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Enero 2001
Estimados Colegas:
En nombre de la Coalición Nacional para la Educación en Genética de los Profesionales de Salud
(NCHPEG), nos complace presentar las Competencias Esenciales en Genética para Todos los
Profesionales de la Salud. Este documento, aprobado por el comité directivo de NCHPEG, es el
producto de la deliberación extensa de un grupo de trabajo de especialistas con amplia experiencia
en genética y las profesiones de la salud (la página 7 contiene una lista de los miembros del grupo
de trabajo). Estamos agradecidos a la Dra. Jean Jenkins, del Instituto Nacional de Cáncer, por su
liderazgo dedicado y capaz del grupo de trabajo.
Con la aceleración de la investigación en genética, aparecen nuevas maneras de comprender la
salud y la enfermedad, por lo que todos los profesionales de la salud deben conocer las
implicancias de la genética en la educación y la práctica médica. Las competencias esenciales son
el primer paso de lo que será un esfuerzo integral de NCHPEG de ayudar a las profesiones de la
salud a integrar la genética en todas las áreas de la atención de la salud.
Nos alegraría recibir vuestros comentarios sobre este documento, y esperamos que usted haga uso
de la experiencia colectiva de nuestras organizaciones miembros al considerar los mecanismos más
apropiados para la implementación de estas capacidades esenciales principales en vuestra propia
disciplina.
Cordialmente,

Francis S. Collins, MD, PhD

Michael J. Scotti, Jr., MD

Gladys White, PhD, RN

Comité Ejecutivo de NCHPEG

La Coalición Nacional Para la Educación en Genética de los Profesionales de la Salud (NCHPEG) aprobó estas competencias esenciales el 14 de febrero, 2000.
NCHPEG es un un grupo interdisciplinario de líderes de más de 120 organizaciones de profesionales de la salud, grupos de pacientes, agencias
gubernamentales, industrias privadas, organizaciones de gerenciamiento del manejo de la salud y sociedades profesionales de genética. NCHPEG promueve la
educación de los profesionales de la salud y el acceso a la información sobre los avances en la genética humana para mejorar la salud de la nación. Si tiene
preguntas sobre este documento o si le gustaría tener información sobre NCHPEG, por favor póngase en contacto
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PROPÓSITO
El ímpetu en desarrollar las competencias ideales relacionadas con la genética fue animar a los
proveedores de salud para integrar el conocimiento, las habilidades, y las actitudes en genética a la
atención cotidiana de la salud para proporcionar atención eficaz a individuos y familias.
El Grupo de Trabajo sobre Competencias Esenciales y Curriculum de NCHPEG recomienda que todos los
profesionales de la salud posean las competencias esenciales en genética, identificadas en este informe,
para permitirles integrar la genética con eficacia y responsabilidad en su práctica profesional. La
competencia en estas áreas representa el conocimiento, las destrezas y las actitudes mínimas necesarias de
los profesionales de la salud de todas las disciplinas (medicina, enfermería, salud pública, odontología,
psicología, trabajo social, etc.) para brindar atención a pacientes que incluya el reconocimiento de las
cuestiones y preocupaciones genéticas.
Cada profesional de la salud médico debe ser capaz tener al menos de:
Apreciar las limitaciones de sus conocimientos en genética.
Entender las implicancias sociales y psicológicas de los servicios de genética.
Saber cómo y cuándo referir un paciente a un profesional de genética.
Antecedentes
Durante la década pasada, la evolución de los descubrimientos científicos en genética ha
generado conocimiento con el potencial de influir enormemente en la atención de la
salud. La comprensión del papel que juega la genética en la salud y la enfermedad
proporciona los medios de integrar esta información en el diagnóstico, prevención, y
tratamiento de muchas enfermedades communes, y de mejorar la salud de la sociedad.
Los descubrimientos en genética ya se están incorporando paulatinamente a la atención
cotidiana de la salud (Collins, 1999). Los pacientes empiezan a preguntar a sus
proveedores sobre los servicios de genética. Los profesionales de atención primaria
enfrentan oportunidades y desafíos económicos, institucionales y profesionales en la
atención de personas en riesgo de trastornos hereditarios (Touchette et al., 1997). Como
está delineado en el Reporte Sobre el Futuro de la Salud Pública del Instituto de Medicina
(IOM, 1988), las agencias de salud pública tendrán un papel creciente en la
determinación de las necesidades de salud de la población, trabajando con el sector
privado para asegurar la calidad de las pruebas genéticas (SACGT, 2000) y de los
servicios, y en la evaluación del impacto médico, psicológico y social de las
intervenciones médicas, psicológicas y sociales. Al final, los proveedores de salud,

IMPLEMENTACIÓN
Es esencial que las personas y los grupos responsables de la educación continua, del desarrollo de planes
de estudio, del licenciamiento, de la certificación y acreditación de todas las disciplinas de la salud
adopten estas recomendaciones e integren contenidos de genética en la educación de sus profesionales.
Las competencias esenciales proporcionan una guíala para los contenidos educativos del plan de estudios
que se puede utilizar en el diseño de seminarios, talleres, y preparación académica. Es necesario un
compromiso por parte de todos los educadores para incorporar la información genética en todos los
niveles de la educación profesional. El mejoramiento de las competencias en genética nos ayudará a
atender las demandas cambiantes del sistema de salud y a promover la utilización de los descubrimientos
genéticos y la medicina genética en beneficio de la población. Aunque esta lista puede parecer difícil de
cumplir, es importante prepararse para la realidad de mañana y no solamente para las necesidades de hoy.
Este documento es un trabajo en marcha, porque es probable que el conocimiento generado por el
Proyecto del Genoma Humano y las actividades relacionadas requerirán una revisión periódica de
expectativas. Si bien la lista es extensa, NCHPEG cree que las recomendaciones proporcionan una
herramienta útil para organizar la enseñanza básica de la genética en diferentes instituciones educativas y
se pueden modificar para disciplinas específicas.
Aquéllos profesionales de la salud que proveen servicios de genética en forma directa pueden requerir
entrenamiento adicional para alcanzar un nivel mayor de competencia. De hecho, hay numerosos
ejemplos de recomendaciones específicas para la capacitación de profesionales que requieren el
conocimientos especializados en genética (AAFP, 1999; ASCO, 1997; APHMG, 1998; ASHG, 1995;
Fine et al., 1996; Hayflick & Eiff, 1998; Jenkins et al., 2001; Reynolds & Benkendorf, 1999; Stephenson,
1998; Taylor-Brown & Johnson, 1998).

RECOMENDACIONES
Nota: En este documento, el término “clientes” incluye a individuos y a sus familias sociales y
biológicas.
CONOCIMIENTO
Todos los profesionales de la salud deben entender:
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1.13
1.14
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1.16
1.17

la terminología básica de la genética humana
los patrones básicos de herencia y variación biológica, tanto en familias como en poblaciones
cómo la identificación de variaciones genéticas asociadas a enfermedades facilita la prevención, el
diagnóstico y las opciones de tratamiento
la importancia de la historia familiar (un mínimo de tres generaciones) en la evaluación
determinación de predisposición a enfermedad
el papel de factores genéticos en el mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedad
la diferencia entre diagnóstico clínico de enfermedad y la identificación de una predisposición
genética a enfermedad (las variaciones genéticas no tienen una correlación estricta con la
manifestación de enfermedades)
el papel de factores sociales, ambientales y del comportamiento (estilo de vida, factores
socioeconómicos, contaminantes ambientales, etc.) en la modificación o alteración de la
constitución genética y la manifestación de enfermedad
la influencia de la etnocultura y la economía en la frecuencia y diagnóstico de enfermedades
genéticas
la influencia de la etnicidad, la cultura, las creencias sobre la salud, y la economía en la capacidad
de los clientes de utilizar la información genética y los servicios de genética
los beneficios, limitaciones y riesgos físicos y/o psicosociales potenciales de la información
genética para individuos, miembros de la familia, y comunidades
los diversos enfoques genéticos en el tratamiento de enfermedades (prevención,
farmacogenómica/prescripción de drogas de acuerdo a perfiles genéticos individuales, terapia
génica)
los recursos disponibles para ayudar a los clientes que buscan información o servicios de genética,
incluyendo sobre los tipos de profesionales de genética disponibles y sus diversas
responsabilidades
los componentes del proceso de asesoramiento genético y las indicaciones para referir a
especialistas en genética
las indicaciones para pruebas genéticas y/o intervenciones basadas en genética
los aspectos éticos, legales y sociales relacionados con las pruebas genéticas y la documentación
de información genética (p.ej. la privacidad, el potencial de discriminación genética en los seguros
de salud y el empleo)
la historia del mal uso de la información en genética humana (eugenesia)
el papel del profesional mismo en referir pacientes a los servicios de genética o para la provisión,
seguimiento y evaluación de la calidad de los servicios de genética

DESTREZAS
Todos los profesionales médicos deben ser capaces de:

2.1
2.2
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2.7
2.8

obtener información de la historia genética familiar, incluyendo varias generaciones
identificar clientes que puedan beneficiarse con la atención en servicios de genética
explicar conceptos básicos de probabilidad y de susceptibilidad a enfermedad, y la influencia de
factores genéticos en el mantenimiento de la salud y el desarrollo de enfermedad
consultar y/o referir a expertos en genética y utilizar otros recursos de apoyo de colegas
obtener información genética fidedigna y actualizada para él mismo, los clientes y los colegas
usar eficientemente las nuevas tecnologías de información para obtener información actualizada
sobre genética
educar a otros sobre políticas de salud centradas en los clientes
participar en la educación profesional y pública sobre genética

Las destrezas 2.9-2.17 delinean los componentes del proceso de asesoramiento genético y no se espera
de todos los profesionales de la salud. Sin embargo, los profesionales de la salud deben ser capaces de
facilitar el proceso de asesoramiento genético y preparar a los clientes y sus familias sobre qué se puede
esperar del mismo, comunicar la información pertinente al equipo de genética y hacer seguimiento del
cliente después que los servicios de genética han sido provistos. Aquéllos profesionales que decidan
proveer el asesoramiento genético, deben completar todos los componentes del proceso, delineados en
2.9-2.17.
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educar a los clientes sobre la disponibilidad de pruebas genéticas y/o el tratamiento de aquéllos
trastornos que encuentran frecuentemente en su práctica
proveer información apropiada sobre los riesgos, beneficios y limitaciones potenciales de las
pruebas genéticas
proveer a los clientes con el proceso de consentimiento informado apropiado para facilitar la toma
decisiones relacionadas con pruebas genéticas
proveer y fomentar el uso de materiales/medios de comunicación culturalmente apropriados y, de
uso simple fácil para comunicar información sobre conceptos genéticos
educar a los clientes sobre la variedad de efectos emocionales que ellos y/o los miembros de su
familia podrían experimentar después de recibir información genética
explicar a los clientes los beneficios y las limitaciones potenciales de la terapia génica
discutir los costos de los servicios de genética y explicar que cuando se utilizan las companías de
seguros para el pago de los servicios de genética, existen beneficios y riesgos potenciales,
incluyendo la discriminación genética
asegurar al máximo posible la privacidad y confidencialidad de la información genética de los
clientes
informar a los clientes sobre las limitaciones potenciales de asegurar la privacidad y
confidencialidad de la información genética

ACTITUDES
Todos los profesionales médicos deben:

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

reconocer las perspectivas filosóficas, teológicas, culturales y éticas que influyen en el uso de la
información genética y los servicios de genética
apreciar la sensibilidad de la información genética y la necesidad de asegurar privacidad y
confidencialidad
reconocer la importancia de proveer educación y asesoramiento genético con justicia, cetreza , y
sin coerción o prejuicios personales
apreciar la importancia de ser sensible al individualizar la información y los servicios de acuerdo
con la cultura, el conocimiento y el lenguaje de los clientes
procurar coordinación y colaboración con el equipo interdisciplinario de profesionales de la salud
oponerse a medidas que disminuyen los derechos de los clientes a tomar decisiones informadas y
voluntarias
reconocer sus propias limitaciones en el dominio de la genética
demostrar voluntad de actualizar sus conocimientos en genética con periodicidad frecuente
reconocer cuándo sus valores y prejuicios personales, éticos, sociales, culturales, religiosos y
étnicos pueden afectar o interferir con la atención que se brinda a los clientes
apoyar políticas centradas en las necesidades de los clientes
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National Association of Pediatric Nurse Practitioners (Asociación Nacional de Enfermeras Pediatras)
National Association of School Nurses (Asociación Nacional de Enfermeras Escolares)
National Association of Social Workers (Asociación Nacional de Trabajadores Sociales)
National Board of Medical Examiners (Comisión Nacional de Examinadores Médicos)
National Center for Genome Resources (Centro Nacional de Recursos Genómicos)
National Heart, Lung, and Blood Institute (Instituto Nacional de Corazón, Pulmones y Sangre)
National Human Genome Research Institute (Instituto Nacional de la Investigación del Genoma
Humano)
National Institute of Child Health & Human Development (Instituto Nacional del Desarrollo Humano
y el Cuidado de Salud Infantil)
National Institute of Dental and Craniofacial Research (Instituto Nacional de la Investigación Dental
y Craniofacial)
National Institute of Diabetes & Digestive & Kidney Diseases (Instituto Nacional de la Diabetes y
Enfermedades Digestivas y del Riñón)
National Institute of Environmental Health Sciences (Instituto Nacional de las Ciencias de la Salud
Ambiental)
National Institute of General Medical Sciences (Instituto Nacional de las Ciencias de la Medicina
General)
National Institute of Mental Health (Instituto Nacional de la Salud Mental)
National Institute of Neurological Disorders & Stroke (Instituto Nacional de Desórdenes
Neurológicos y la Epoplegía)
National Institute of Nursing Research (Instituto Nacional de la Investigación en la Enfermería)
National Institute on Aging (Instituto Nacional del Envejecimiento)
National Institute on Alcohol Abuse & Alcoholism (Instituto Nacional del Abuso Alcohólico y el
Alcoholismo)
National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (Instituto Nacional de la Sordura
y Otros Desórdenes de la Comunicación)
National Institute on Drug Abuse (Instituto Nacional del Abuso de Drogas)
National Marfan Foundation (Fundación Marfan Nacional)
National Medical Association (Asociación Nacional Médica)
National Organization for Rare Disorders (Organización Nacional de Desórdenes Raros)
National Organization of Nurse Practitioner Faculties (Organización Nacional de Facultades de
Practicantes la Enfermería)
National Society of Genetic Counselors (Sociedad Nacional de Consejeros Genéticos)
Nursing Organization Liaison Forum (Foro de Coordinación de la Organización de Enfermería)

O
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?
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?
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?
?
?
?
?
?

Office on Women's Health (Oficina para la Salud de la Mujer)
Oncology Nursing Society (Sociedad de la Enfermería Oncológica)
RSi Communications Group (Grupo de Comunicación RSi)
Scoliosis Association, Inc. (Asociación de la Escoliosis, Inc.)
Sigma Theta Tau International
Society for Academic Continuing Medical Education (Sociedad para la Continua Educación Médica
Académica)
Society for Inherited Metabolic Disorders (Sociedad para Desórdenes Metabólicos Heredados)
Society of General Internal Medicine (Sociedad de la Medicina Interna General)
Society of Gynecologic Oncologists (Sociedad de Ginecólogos Oncologistas)
Society of Pediatric Nurses (Sociedad de Enfermeras Pediatras)
Society of Teachers of Family Medicine (Sociedad de Maestros de la Medicina Familiar)
SREB Council on Collegiate Education for Nursing (Consejo SREB en la Educación Universitaria
para la Enfermería)

T
? Tourette Syndrome Association, Inc. (Asociación del Síndrome de Tourette, Inc.)
U
? Uniformed Services University of the Health Sciences (Universidad de las Ciencias Sanitarias de los
Servicios Uniformes)

