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Presentación de la asignatura
 

Los adelantos en genética y la identificación de genes 
determinadas enfermedades ha abierto la posibilidad de identificar a familias e individuos con 
una mayor posibilidad de sufrir estas enfermedades. Al conocer los individuos con un mayor 
riesgo de sufrir estas enfermedade
diagnóstico precoz y prevención racionalizando el gasto y disminuyendo la morbilidad, física o 
psíquica, de estas exploraciones. El abordaje de la predisposición hereditaria desde Atención 
Primaria es fundamental para el éxito de la implantación de medidas de prevención primaria y 
secundaria tanto en los pacientes cómo en sus familiares directos.

El Consejo genético es el proceso de comunicación no directiva a través del cual los individuos 
y / o familias con un mayor riesgo de predisposición hereditaria reciben información sobre la 
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asignatura  

Los adelantos en genética y la identificación de genes responsables de la predisposición a 
determinadas enfermedades ha abierto la posibilidad de identificar a familias e individuos con 
una mayor posibilidad de sufrir estas enfermedades. Al conocer los individuos con un mayor 
riesgo de sufrir estas enfermedades podremos poner en marcha medidas eficaces de 
diagnóstico precoz y prevención racionalizando el gasto y disminuyendo la morbilidad, física o 
psíquica, de estas exploraciones. El abordaje de la predisposición hereditaria desde Atención 

tal para el éxito de la implantación de medidas de prevención primaria y 
secundaria tanto en los pacientes cómo en sus familiares directos. 

El Consejo genético es el proceso de comunicación no directiva a través del cual los individuos 
n mayor riesgo de predisposición hereditaria reciben información sobre la 
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responsables de la predisposición a 
determinadas enfermedades ha abierto la posibilidad de identificar a familias e individuos con 
una mayor posibilidad de sufrir estas enfermedades. Al conocer los individuos con un mayor 

s podremos poner en marcha medidas eficaces de 
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psíquica, de estas exploraciones. El abordaje de la predisposición hereditaria desde Atención 

tal para el éxito de la implantación de medidas de prevención primaria y 

El Consejo genético es el proceso de comunicación no directiva a través del cual los individuos 
n mayor riesgo de predisposición hereditaria reciben información sobre la 



 

 

posibilidad de presentar o transmitir una enfermedad, de las medidas actualmente disponibles 
para su prevención y diagnóstico precoz, y de las implicaciones del estudio genético tant
él cómo para los otros miembros de la familia.

En la era de la información, estos adelantos no han sido exclusivamente en el ambiente 
sanitario, sino que más al contrario han trascendido rápidamente a la luz pública gracias a los 
medios de comunicación. Esto hace que haya crecido una demanda social par
posibilidades de presentar una predisposición genética para sufrir enfermedades como 
cáncer y de consejo genético.

El profesional de enfermería es clave en la traslación de los conocimientos en genética a la 
práctica clínica. La identificación de los roles a desarrollar por el profesionales de enfermería en 
el área de la genética y la capacitación de estos profesionales garantizarán una adecuada 
asistencia. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

• Aumentar y profundizar en el conocimiento y la comprensión, las
y las aptitudes de los alumnos de enfermería sobre genética, genómica y 
asesoramiento genético.

• Entender la relación de la genética con la salud, prevención, detección, diagnóstico, 
pronóstico, tratamiento, y seguimiento de la eficac

 

OBJETIOS ESPECÍFICOS 

• Conocer los diferentes patrones herencia y el riesgo de ocurrencia y recurrencia de 
enfermedades genéticas y anomalías congénitas.

• Conocer los riesgos poblacionales p
• Aplicar las recomendaciones dirigidas a potenciar estilos de vida saludables.
• Identificar los síndromes de predisposición hereditaria al cáncer más frecuentes
• Especificar el rol enfermero dentro del proceso de asesoramiento genético.
• Trabajar las diferentes áreas de actuación del 

genético.  
• Saber construir un árbol genealógico con la información de la historia de salud familiar, 

incluyendo tres generaciones, utilizando símbolos y terminología estandarizada.
• Identificar los aspectos psicoemocionales más frecuentes en los pacientes y familias 

con predisposición hereditaria: impacto emocional, luto, percepción de riesgo y toma de 
decisiones. 

• Proporcionar herramientas básicas en el abordaje de estos aspectos 
psicoemocionales.  

 
Requisitos previos 

 

Haber superado las asignaturas 

 

 

 

posibilidad de presentar o transmitir una enfermedad, de las medidas actualmente disponibles 
para su prevención y diagnóstico precoz, y de las implicaciones del estudio genético tant
él cómo para los otros miembros de la familia. 

En la era de la información, estos adelantos no han sido exclusivamente en el ambiente 
sanitario, sino que más al contrario han trascendido rápidamente a la luz pública gracias a los 
medios de comunicación. Esto hace que haya crecido una demanda social par
posibilidades de presentar una predisposición genética para sufrir enfermedades como 

y de consejo genético. 

El profesional de enfermería es clave en la traslación de los conocimientos en genética a la 
ción de los roles a desarrollar por el profesionales de enfermería en 

el área de la genética y la capacitación de estos profesionales garantizarán una adecuada 

Aumentar y profundizar en el conocimiento y la comprensión, las habilidades prácticas 
y las aptitudes de los alumnos de enfermería sobre genética, genómica y 
asesoramiento genético. 

Entender la relación de la genética con la salud, prevención, detección, diagnóstico, 
pronóstico, tratamiento, y seguimiento de la eficacia del tratamiento. 

Conocer los diferentes patrones herencia y el riesgo de ocurrencia y recurrencia de 
enfermedades genéticas y anomalías congénitas.  
Conocer los riesgos poblacionales para las enfermedades genéticas más prevalent
Aplicar las recomendaciones dirigidas a potenciar estilos de vida saludables.
Identificar los síndromes de predisposición hereditaria al cáncer más frecuentes
Especificar el rol enfermero dentro del proceso de asesoramiento genético.

entes áreas de actuación del profesional de enfermer

Saber construir un árbol genealógico con la información de la historia de salud familiar, 
incluyendo tres generaciones, utilizando símbolos y terminología estandarizada.

car los aspectos psicoemocionales más frecuentes en los pacientes y familias 
con predisposición hereditaria: impacto emocional, luto, percepción de riesgo y toma de 

Proporcionar herramientas básicas en el abordaje de estos aspectos 

ber superado las asignaturas Fisiopatología I y II 

 

 

posibilidad de presentar o transmitir una enfermedad, de las medidas actualmente disponibles 
para su prevención y diagnóstico precoz, y de las implicaciones del estudio genético tanto para 

En la era de la información, estos adelantos no han sido exclusivamente en el ambiente 
sanitario, sino que más al contrario han trascendido rápidamente a la luz pública gracias a los 
medios de comunicación. Esto hace que haya crecido una demanda social para conocer las 
posibilidades de presentar una predisposición genética para sufrir enfermedades como el 

El profesional de enfermería es clave en la traslación de los conocimientos en genética a la 
ción de los roles a desarrollar por el profesionales de enfermería en 

el área de la genética y la capacitación de estos profesionales garantizarán una adecuada 

habilidades prácticas 
y las aptitudes de los alumnos de enfermería sobre genética, genómica y 

Entender la relación de la genética con la salud, prevención, detección, diagnóstico, 

Conocer los diferentes patrones herencia y el riesgo de ocurrencia y recurrencia de 

las enfermedades genéticas más prevalentes.  
Aplicar las recomendaciones dirigidas a potenciar estilos de vida saludables.  
Identificar los síndromes de predisposición hereditaria al cáncer más frecuentes. 
Especificar el rol enfermero dentro del proceso de asesoramiento genético. 

enfermería en consejo 

Saber construir un árbol genealógico con la información de la historia de salud familiar, 
incluyendo tres generaciones, utilizando símbolos y terminología estandarizada.  

car los aspectos psicoemocionales más frecuentes en los pacientes y familias 
con predisposición hereditaria: impacto emocional, luto, percepción de riesgo y toma de 



 

 

Competencias adquiridas  
 

Las competencias a desarrollar por el estudiante de Grado de Enfermería dentro de esta 
asignatura se presentan a continuación diferenciándose en 
específicas. 

 

Competencias instrumentales

G1. Capacidad de análisis y de síntesis aplicado a la práctica asistencial. 

G2. Capacidad para la organización y planificación de la atención a pacientes y familias con 
predisposición hereditaria. 

G3. Capacidad para reconocer los conceptos básicos de la profesión en relación a la 
predisposición hereditaria a las enfermedades. 

G5. Comunicación oral y escrita en su lengua nativa. 

G8. Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar información de fuentes 
diversas) 

G9. Resolución de problemas relacionados con pacientes y familias con predisposición 
hereditaria a las enfermed

G10 Toma de decisiones. 

 

Competencias interpersonales

G11. Capacidad de crítica y autocrítica. Reconocer cuando nuestras propias actitudes y 
valores hacia la genética y genómica pueden afectar a la cura de los pacientes

G12. Trabajo en equipo aplicado a la asistencia del paciente y familia con predisposición 
hereditaria. 

G13. Habilidades interpersonales y de comunicación.

G14. Capacidad de trabajar en equipo interdisciplinario.

G18. Compromiso ético. Respeto por la persona, sus creencias y su f
vida. 

 

Competencias sistemáticas

G19. Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica, interpretación de un árbol 
genealógico y evaluación del riesgo de predisposición hereditaria.

G21. Capacidad de aprendizaje

G22. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.

 

Las competencias a desarrollar por el estudiante de Grado de Enfermería dentro de esta 
asignatura se presentan a continuación diferenciándose en competencias generales y 

Competencias instrumentales : 

Capacidad de análisis y de síntesis aplicado a la práctica asistencial.  

Capacidad para la organización y planificación de la atención a pacientes y familias con 
predisposición hereditaria.  

Capacidad para reconocer los conceptos básicos de la profesión en relación a la 
predisposición hereditaria a las enfermedades.  

municación oral y escrita en su lengua nativa.  

Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar información de fuentes 

Resolución de problemas relacionados con pacientes y familias con predisposición 
hereditaria a las enfermedades. 

 

Competencias interpersonales : 

Capacidad de crítica y autocrítica. Reconocer cuando nuestras propias actitudes y 
valores hacia la genética y genómica pueden afectar a la cura de los pacientes

aplicado a la asistencia del paciente y familia con predisposición 

Habilidades interpersonales y de comunicación. 

Capacidad de trabajar en equipo interdisciplinario. 

Compromiso ético. Respeto por la persona, sus creencias y su forma de entender la 

Competencias sistemáticas : 

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica, interpretación de un árbol 
genealógico y evaluación del riesgo de predisposición hereditaria. 

Capacidad de aprendizaje 

adaptación a nuevas situaciones. 

 

 

Las competencias a desarrollar por el estudiante de Grado de Enfermería dentro de esta 
competencias generales y 

 

Capacidad para la organización y planificación de la atención a pacientes y familias con 

Capacidad para reconocer los conceptos básicos de la profesión en relación a la 

Habilidades de gestión de la información (buscar y analizar información de fuentes 

Resolución de problemas relacionados con pacientes y familias con predisposición 

Capacidad de crítica y autocrítica. Reconocer cuando nuestras propias actitudes y 
valores hacia la genética y genómica pueden afectar a la cura de los pacientes 

aplicado a la asistencia del paciente y familia con predisposición 

orma de entender la 

Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica, interpretación de un árbol 



 

 

G23. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).

 

Competencias específicas  (ORDEN *CIN/2134/2008):

P1. El estudiante será capaz de prestar una atención sanitaria, técnica y profesional 
adecuada a las necesidades de 
hereditaria a enfermar, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos 
científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se 
establecen en las normas legales y deontoló

P2. Planificar y prestar curas de enfermería dirigidas a los pacientes y familias con 
predisposición hereditaria a enfermar, orientadas a los resultados en salud evaluando 
su impacto, a través de guías de práctica clínica y asistencial, 
procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida un problema de salud.

P9. Fomentar estilos de vida saludables, el auto cuidado, apoyando el mantenimiento de 
conductas preventivas y terapéuticas. 

P11. Establecer una comunicación efi
compañeros y fomentar la educación para la salud. 

E10. Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo 
que determinan los estados de salud. 

E11. Identificar las respuestas
hereditaria a enfermar, seleccionando las acciones adecuadas para proporcionar ayuda 
en las mismas. 

 

Resultados del Aprendizaje  
 

Respecto a los resultados de aprendizaje esperados, el estudiante al 
capaz de: 

• Desarrollar una visión global e integradora de la predisposición hereditaria a enfermar.

• Establecer una relación terapéutica empática y respetuosa con el paciente y familia.

• Utilizar estrategias y habilidades que permitan

• Seleccionar las actividades de prevención primaria y secundaria adecuadas al nivel de 
riesgo individual y familiar.

• Identificar los factores ambientales y genéticos que condicionan la salud.

• Apreciar la sensibilidad de la inform
confidencialidad. 

• Adquirir habilidades para implicar a los pacientes y sus familias a identificar los factores 
que condicionan su salud.

• Aplicar el proceso de atención enfermero desde u
holístico. 

• Identificar los diagnósticos enfermeros *prevalents y las intervenciones enfermeras 
posibles en entornos comunitario, domiciliario, hospitalario y sociosanitario.

 

Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 

(ORDEN *CIN/2134/2008): 

El estudiante será capaz de prestar una atención sanitaria, técnica y profesional 
adecuada a las necesidades de salud de los pacientes y familias con predisposición 
hereditaria a enfermar, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos 
científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se 
establecen en las normas legales y deontológicas aplicables.  

Planificar y prestar curas de enfermería dirigidas a los pacientes y familias con 
predisposición hereditaria a enfermar, orientadas a los resultados en salud evaluando 
su impacto, a través de guías de práctica clínica y asistencial, que describen los 
procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida un problema de salud.

Fomentar estilos de vida saludables, el auto cuidado, apoyando el mantenimiento de 
conductas preventivas y terapéuticas.  

Establecer una comunicación eficaz con pacientes, familia, grupos sociales y 
compañeros y fomentar la educación para la salud.  

Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo 
que determinan los estados de salud.  

Identificar las respuestas psicosociales de las personas ante la predisposición 
hereditaria a enfermar, seleccionando las acciones adecuadas para proporcionar ayuda 

Respecto a los resultados de aprendizaje esperados, el estudiante al final de la materia será 

Desarrollar una visión global e integradora de la predisposición hereditaria a enfermar.

Establecer una relación terapéutica empática y respetuosa con el paciente y familia.

Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva.

Seleccionar las actividades de prevención primaria y secundaria adecuadas al nivel de 
riesgo individual y familiar. 

Identificar los factores ambientales y genéticos que condicionan la salud.

preciar la sensibilidad de la información genética y la necesidad de privaci

Adquirir habilidades para implicar a los pacientes y sus familias a identificar los factores 
que condicionan su salud. 

Aplicar el proceso de atención enfermero desde un modelo de curas integra

Identificar los diagnósticos enfermeros *prevalents y las intervenciones enfermeras 
posibles en entornos comunitario, domiciliario, hospitalario y sociosanitario.

 

 

El estudiante será capaz de prestar una atención sanitaria, técnica y profesional 
salud de los pacientes y familias con predisposición 

hereditaria a enfermar, de acuerdo con el estado de desarrollo de los conocimientos 
científicos de cada momento y con los niveles de calidad y seguridad que se 

Planificar y prestar curas de enfermería dirigidas a los pacientes y familias con 
predisposición hereditaria a enfermar, orientadas a los resultados en salud evaluando 

que describen los 
procesos por los cuales se diagnostica, trata o cuida un problema de salud. 

Fomentar estilos de vida saludables, el auto cuidado, apoyando el mantenimiento de 

caz con pacientes, familia, grupos sociales y 

Conocer los procesos fisiopatológicos y sus manifestaciones y los factores de riesgo 

psicosociales de las personas ante la predisposición 
hereditaria a enfermar, seleccionando las acciones adecuadas para proporcionar ayuda 

final de la materia será 

Desarrollar una visión global e integradora de la predisposición hereditaria a enfermar. 

Establecer una relación terapéutica empática y respetuosa con el paciente y familia. 

una comunicación efectiva. 

Seleccionar las actividades de prevención primaria y secundaria adecuadas al nivel de 

Identificar los factores ambientales y genéticos que condicionan la salud. 

ación genética y la necesidad de privacidad y 

Adquirir habilidades para implicar a los pacientes y sus familias a identificar los factores 

n modelo de curas integrador y 

Identificar los diagnósticos enfermeros *prevalents y las intervenciones enfermeras 
posibles en entornos comunitario, domiciliario, hospitalario y sociosanitario. 



 

 

• Conocer las estrategias de trabajo en equipo así como la aportación específi
enfermera en predisposición hereditaria.

• Identificar los principios básicos del proceso de asesoramiento y consejo genético.

 

Activi dades formativas y metodología
 

Actividad  

  
Sesiones plenarias  

 

  
Seminarios  

 

  

Trabajo autónomo  

 

 

 

 

Sistema d e evaluación de la adquisición de competencias
 

La evaluación de los competencias genéricas y específicas se realizará de forma continuada
con las siguientes actividades: asistencia y participación en las clases y seminarios, 
presentación oral, cuestionarios on

Será necesario aprobar el examen final con un 5 para poder hacer media. En el examen, el 
estudiante es evaluado de todos los conocimientos, competencias y habilidades adquiridos 
durante la impartición de la asignatura.

El docente informará de los seminarios obligatorios el primer día de clase.

Presentación Oral. Criterios de calificación

 

Conocer las estrategias de trabajo en equipo así como la aportación específi
enfermera en predisposición hereditaria. 

Identificar los principios básicos del proceso de asesoramiento y consejo genético.

dades formativas y metodología  

ECTS Metodología 

1,5 

  
Clases magistrales, clases 
dirigidas al debate y refuerzo 
de contenidos, clases de 
discusión de lecturas.  

G1, G2, G3, G9, 
G11,G18, G19, G22, 
G23, P1, E10, E11, 
E19, E20

1,5 

  

Trabajos en grupo para el 
estudio de casos. Trabajo de 
situaciones utilizando la 
metodología del aprendizaje 
basado en la resolución de 
problemas (ABP). Preparación 
y exposición de situaciones 
simuladas. Actividades de 
aprendizaje cooperativo  

 G1, G2, G3, G5, G9, 
G11, 
G22, P1, P2, P9, 
E12, E19, E20.

2 

  
Lecturas de textos 
recomendados, artículos, 
guías, etc. Preparación de los 
temas para el trabajo individual 
y la exposición de los mismos. 
Estudio de los contenidos 
trabajados en la materia. 
Preparación de la evaluación.  

 G1, G2, G3, G5, G8, G9, 
G11, G12, G13, G18, G19, 
G22, G23, P1, P2, P9, 
E11, E12, E19, E20

e evaluación de la adquisición de competencias  

La evaluación de los competencias genéricas y específicas se realizará de forma continuada
con las siguientes actividades: asistencia y participación en las clases y seminarios, 
presentación oral, cuestionarios on-line y examen final, 

Será necesario aprobar el examen final con un 5 para poder hacer media. En el examen, el 
de todos los conocimientos, competencias y habilidades adquiridos 

durante la impartición de la asignatura. 

El docente informará de los seminarios obligatorios el primer día de clase. 

Presentación Oral. Criterios de calificación  

 

 

Conocer las estrategias de trabajo en equipo así como la aportación específica 

Identificar los principios básicos del proceso de asesoramiento y consejo genético..  

Competencias 

G1, G2, G3, G9, 
G11,G18, G19, G22, 
G23, P1, E10, E11, 
E19, E20 

G1, G2, G3, G5, G9, 
G11, G13, G18, G19, 
G22, P1, P2, P9, E11, 
E12, E19, E20.  

G1, G2, G3, G5, G8, G9, 
G11, G12, G13, G18, G19, 
G22, G23, P1, P2, P9, 
E11, E12, E19, E20 

La evaluación de los competencias genéricas y específicas se realizará de forma continuada 
con las siguientes actividades: asistencia y participación en las clases y seminarios, 

Será necesario aprobar el examen final con un 5 para poder hacer media. En el examen, el 
de todos los conocimientos, competencias y habilidades adquiridos 



 

 

 

___ 20. Describir los síntomas de la condición, deformaciones, etc

___ 15 Explicar la información genética conocida, defecto tipo y manera de herencia, etc.

___ 15 Describir tratamiento actual y terapias.

___ 10 Discutir el apoyo que está disponible y el que es necesario.

___ 10 Explorar el que se necesita para ayudar los clientes/pacientes con el desorden 
tratamientos adicionales, diagnóstico mejor o más temprano, la enseñanza necesaria, etc

___ 10 Si tuvieras una varilla mágica, Que harías para mejorar la vida de los afectados.

___ 10 Utilizáis al menos 2 referencias de preparar un informe.

___ 10 Presentación oral. Calidad, estilo,

 

Se utiliza un sistema de calificación cuantitativa (de 0 a 10) y cualitativa (suspenso, aprobado, 
notable, excelente, matrícula de honor) según RD 1125/2003

Activi dad evaluadora  

 
Trabajos escritos /orales genera dos en los 
seminarios  

 

Cuestionarios On-line 

 
Examen final  

 
Asistencia y participación en las clases y 
seminarios  

 

Actividad evaluadora  en periodo de 
recuperación  

       

 

 

 

Descripció n de los contenidos
 

1. Conceptos básicos de genética y genómica.

2. Patrones básicos de herencia y variación biológica, tanto dentro de las familias como 
en las poblaciones. 

 

omas de la condición, deformaciones, etc 

___ 15 Explicar la información genética conocida, defecto tipo y manera de herencia, etc.

___ 15 Describir tratamiento actual y terapias. 

___ 10 Discutir el apoyo que está disponible y el que es necesario. 

plorar el que se necesita para ayudar los clientes/pacientes con el desorden 
tratamientos adicionales, diagnóstico mejor o más temprano, la enseñanza necesaria, etc

___ 10 Si tuvieras una varilla mágica, Que harías para mejorar la vida de los afectados.

___ 10 Utilizáis al menos 2 referencias de preparar un informe. 

___ 10 Presentación oral. Calidad, estilo, variedad de ayudas visuales utilizadas

Se utiliza un sistema de calificación cuantitativa (de 0 a 10) y cualitativa (suspenso, aprobado, 
, matrícula de honor) según RD 1125/2003 

 Ponderació n Competencias e

dos en los 
30 % 

G1, G2, G3, G5, G8,G11,G12, 
G13, G18, G19, G23, P1, P2, P9, 
P11, E10, E11, E19, E20

20 % 
G1, G2, G3, G18, G19, G22, G23, 
P1, P2, P9, E10, E11, E19

30 % 
G1, G2, G3, G18, G19, G22, G23, 
P1, P2, P9, E10, E11, E19

Asistencia y participación en las clases y 
20 %        

en periodo de 
Ponderación Competencias

             

n de los contenidos  

Conceptos básicos de genética y genómica. 

Patrones básicos de herencia y variación biológica, tanto dentro de las familias como 

 

 

___ 15 Explicar la información genética conocida, defecto tipo y manera de herencia, etc. 

plorar el que se necesita para ayudar los clientes/pacientes con el desorden - 
tratamientos adicionales, diagnóstico mejor o más temprano, la enseñanza necesaria, etc 

___ 10 Si tuvieras una varilla mágica, Que harías para mejorar la vida de los afectados. 

variedad de ayudas visuales utilizadas 

Se utiliza un sistema de calificación cuantitativa (de 0 a 10) y cualitativa (suspenso, aprobado, 

Competencias e valuad as 

G1, G2, G3, G5, G8,G11,G12, 
G13, G18, G19, G23, P1, P2, P9, 
P11, E10, E11, E19, E20 

G1, G2, G3, G18, G19, G22, G23, 
P1, P2, P9, E10, E11, E19 

G1, G2, G3, G18, G19, G22, G23, 
P1, P2, P9, E10, E11, E19 

Competencias evaluadas 

 

Patrones básicos de herencia y variación biológica, tanto dentro de las familias como 



 

 

3. Variabilidad genética y enfermedad. Una oportunidad para el desarrollo de la 
prevención, el diagnóstico y 

4. La importancia de la historia familiar en la evaluación de la predisposición a la 
enfermedad. 

5. Interacción de factores genéticos, ambientales y de comportamiento en la 
predisposición a la enfermedad, la aparición de la enfermeda
tratamiento, y el mantenimiento de la salud.

6. Diferencias entre el diagnóstico clínico de la enfermedad y la identificación de la 
predisposición genética a la enfermedad.

7. Factores facilitadores y barreras para la introducción de la genéti
salud (formación, etnia, la cultura, las creencias relacionadas con la salud, la capacidad 
de pago, modelo sanitario, etc).

8. Beneficios físicos y / o psicológicos, las limitaciones y los riesgos de la información 
genética de los individu

9. Aspectos éticos, legales y sociales relacionados con las pruebas genéticas y el registro 
de la información genética.

10. Rol de los profesionales de la enfermería en la referencia a la prestación de servicios o 
la genética, y en el seguimiento de estos servicios.

11.  
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