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Competencias generales Tronco Laboratorio Clínico 
Competencias Genética Clínica 

Competencias generales  Competencias Genética y Genómica 

Realizar una orientación diagnóstica 
del cuadro clínico  para: 

Selección , Adecuación y Priorización 
de pruebas. 

Conocer y entender los principios generales de la 
genética y genómica humana 

Genética Clínica y Dismorfología 

Interpretar las modificaciones de los 
parámetros biológicos producidas 
como consecuencia de la enfermedad 
biológicas  

Conocer los protocolos de derivación de pacientes y 
muestras para estudio genético 

Consejo y Asesoramiento Genético  

Indicar las  exploraciones analíticas de 
las patologías más prevalentes 

Recoger e interpretar la información familiar de 
forma estructurada en un árbol genealógico  Genética Prenatal y Reproductiva 

Realizar extracción de sangre y toma 
de muestras no invasiva (exudados  
faríngeo  y  de heridas). 

Identificar las principales características que definen  
a las alteraciones genéticas germinales y somáticas. Citogenética Clínica 

Validar la indicación de solicitudes de 
estudio recibidas en función de su 
utilidad diagnóstica 

Conocer las bases de la farmacogenética y 
farmacogenómica   y su aplicación al diagnóstico 
clínico de laboratorio  

Genética Molecular 

Priorizar las vías de comunicación 
habilitadas para asesoramiento e 
información rápida de los valores 
críticos y valores de notificación 
preferente. 

Conocer  la realización de los procedimientos 
médicos que se utilizan para el diagnóstico, 
seguimiento, prevención y tratamiento de las 
enfermedades de base genética, incluido el consejo 
genético 

Genética Bioquímica 

Proporcionar información de utilidad 
clínica al resto de profesionales 
sanitarios 

Iniciarse en la realización de  técnicas de diagnóstico 
genético molecular :  
Extracción de ADN, PCR  

Cribado Poblacional de Enfermedades Genéticas 
y Anomalías Congénitas 

Conocer las técnicas básicas de citogética. 
Cariotipo y FISH 

Aplicaciones clínicas de la Farmacogenética, 
Farmacogenómica, Genómica y Bioinformática 

Conocer los criterios básicos para la realización de 
informes de los distintos estudios genéticos 
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 Tronco de Laboratorio: 

•Análisis Clínico y Bioquímica Clínica 

 Pediatría, Dismorfología y Neuropediatría 

 Neurología 

 Psiquiatría 

 Ginecología (Dx Prenatal) 

 Cardiología 

 Farmacología clínica 

 Hematología (Onco, Serie Roja y Coagulación)  

 Anatomía Patológica 

 Oncología (Cáncer Hereditario)  

Interacciones y colaboración en formación con 

otras especialidades 
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Implementation of genomic medicine in Spain: 

lights, shadows and future 

 

 

Content: 

 

1. The new tools 

2. Clinical Impact 

3. Major challenges 

4. Implementation in the Spanish National Health 

System 

5. Summary for debate and discussion 

 



4. Implementation in the Spanish NHS 
 Questionary content 

 Demographics 

 Main findings 



 

 Questionary content 
• ArrayCGH, panel of selected genes, exome seq 

• Use for Intelectual disability and/or development 

delay (ID/DD) diagnosis 

• 2014 and 2015 prediction 

 

 Demographics: 
• 40 Tertiary Hospitals 

• Spain 

• Voluntary response 
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 Variability in the use: 0 - 150 

 

 Discrete increase for 2015 
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II. NGS gene-panels: Where and how are NGS analysis performed? 

 

 Only hospitals with internal access or facilities 

perform >100 assays per year  

 Is frequent that internal and external assays are 

performed in a single hospital 

 



II. NGS gene-panels: Clinical indications? 

Indicación Clínica  %  

Cardiopathies 13 

Familiar/hereditary cancer 8 

Encefalopathies 8 

Marfan syndrome 3 

Muscular Dystrophies 2 

Glucemic Deregulations 2 

Hipoacusia 2 

Osteogenesis imperfecta 2 

DI/RD, Autism, Retinopathies, Hipercholesterolemy, FQ, Bone 
Dysplasia, Noonan, frontotemporal dementia Mitocondrial 
diseasee, Charcot-Marie-Tooth, Cornelia de Lange 
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Genetista Oncólog@ 



Genetista Oncólog@ 

 

Oncología: diagnóstico 

clínico y tratamiento 

Genética: consejo genético 

pre, durante y post análisis 

Bioinformáticos y Tecnólogos 



Propuestas para un informe clínico que 

incluya un estudio de genética o genómica 

 

I.  Fase pre-analítica 

II.  Análisis (tecnología y criterios) 

III.  Fase post-analítica 



I. Fase pre-analítica 

 

 Realización de la entrevista con el paciente y familia: 

•Consulta de Consejo Genético  

•Consulta del especialista asistido por Genetista 

 Documentación de la anamnesis y árbol genealógico 

 Indicación de la muestra biológica y técnica analítica adecuada:  

•Cariotipo, FISH, array, NGS 

 Explicación y obtención del consentimiento informado (incluyendo 

limitaciones) 

 Obtención de la muestra y envío documentado al Laboratorio de 

Referencia 

 



II. Análisis (tecnología y criterios) 

 

 Descripción de la técnica empleada: 

•Tipo de plataforma 

•Resolución teórica 

•Parámetros de calidad con criterio de exclusión/rechazo 

•Criterio estadístico para aceptación de una mutación: SNV, CNV 

•Definición de las limitaciones 

 

 Resultados en formato adecuado para su compresión 

 (incluyendo figuras y tablas explicativas si procede) 

 Interpretación genética- clasificación clínica de las mutaciones 

tras consultas en BBDD y bibliografía: 

 Patógenicas, no patogénicas, VOUS 

 Propuestas de pruebas complementarias, si procede 

 



III. Fase post-analítica 

 

 Interpretación en la consulta de Consejo Genético: 

 

• Evitar la sobreinterpretación de resultados 

• Hablar de lo que se conoce  

o Cuestionar la información sobre modelos animales 

o Explicar el valor estadístico de la asociación: 

 penetrancia imcompleta, expresividad variable) 

• Determinar el alcance familiar de los hallazgos 

o Pruebas complementarias de seguimiento 

o Escenario reproductivo 

 



 

La hermana de una paciente con mutación BCRA2, a la que 

no se le ha hecho todavía ningún test: 

 

  ¿Es una paciente de Oncología o de Genética? 
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Genetista Patólog@ 

 

Patología: diagnóstico AP 

Genética: Asesoramiento 

sobre el test, realización del 

test e interpretación de los 

hallazgos en el entorno 

oncológico 

Bioinformáticos y Tecnólogos 
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La interpretación de las mutaciones, 

normalmente dirigida por el contexto 

histopatológico (celular) y genómico, tiene que 

incluir, si o si. 

 

la diversidad clonal 

las resistencias al tratamiento  

el estatus de las mutaciones drivers  

 

para asegurar que los datos genómicos sea 

integrados de forma eficaz en la toma de 

decisiones terapéuticas en oncología. 



 

Detección de Mutaciones de Baja Frecuencia 

(<10%) 

 

Aumento de la Sensibilidad 



DATOS DE LA MUESTRA: 

ID Muestra: ID_13NGS_123 

Tipo de muestra: DNA (20 ngrs) extraído de muestra parafinada (FFPE) 

Diagnóstico: Recurrencia de Cáncer de Nasofaringe? 

Avg Depth: 3070 

Detección de Poblaciones minoritarias 



-Valor DIAGNÓSTICO:  

 Confirma la presencia de tumor en la muestra remitida 

-Valor PRONÓSTICO 

 Ausencia de mutación en EGFR 

 Presencia de una mutación en KRAS  

“Patients with a colorectal tumor bearing mutated K-ras did not benefit from cetuximab, 

whereas patients with a tumor bearing wild-type K-ras did benefit from cetuximab”  

 
NEJM (2008) 359;1757-65 

-Valor PREDICTIVO en terapia combinada con Cetuximab 

 

  



COSMIC: Nuevas herramientas para el desarrollo de terapias Dirigidas 
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Evidencias Clínicas:  

 

Es un  biomarcador predictivo de 

resistencia a terapias dirigidas frente a 

EGFR en pacientes con cáncer colorrectal 

metastásico  

 

Se asocia a una menor respuesta a 

inhibidores de mTOR, como el (pej 

Temsirolimus) 

 

No tiene un valor pronóstico cuando se 

utilizan terapias dirigidas frente a VEGFR 

(pej. Bevacizumab)) 

Anáslis “in silico” de la sensibilidad a terapias dirigidas  

en presencia de mutaciones en KRAS: 

 

Van Cutsem E., et al. N Engl J Med 2009;360 

Spindler K.L., et al. Acta Oncol. 2013 Jun;52(5) 

Price T.J., et al. J Clin Oncol. 2011 Jul 1;29(19)  



 

¿Qué espera el oncólogo de la Genómica, 

como herramienta de Medicina de Precisión? 
 

Una visión detallada del mapa genético del tumor 

La información que permita dar al paciente una terapia 

que funcione y no sobre-trate 

Un sistema dinámico de seguimiento de la enfermedad 
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Resumen para el debate y discusión 
 Desafíos 





 

 How is the implementation of genomic medicine in the public NHS? 

 

•Very heterogenously:  

 

•0-1000/year, arrayCGH 

 

•0-150/year, NGS gene-panels 

 

•Data production: 

 

•Few hospitals have incorporated the technology 

 

•Research Centers (Goverment founded) that act as private 

institute (seeking financial benefits) with questionable 

strategic plans: they work on public money, no assuming 

risks, but making profit out of the other public hospitals 

 

•Private institutes/laboratories 



 

 Which are the main deficiencies?  

 

•No easy way to incorporate in the NHS technologist with 

genomic background (i.e.,bioinformatics) 

 

•Too many in-house solutions with lack of external clinical 

validation protocols 

 

•Quality certification and programmes are very scarce  

 

•Consensus clinical guides are not in use. We are not doing what 

we should for a proper clinical management of our patients 



 

Open questions  
 

 

Should we perform NGS oncogene panels to all tumors at diagnosis? 

 

 

Should we perform exome sequencing to all tumors at diagnosis? 

 

 

Should we perform implement liquid biopsy screening by NGS in the 

public NHS? 

 

Why the NHS is still prescribing and performing pre-genomic tests 

thar are most cost-effective than the actually available ones? 



 

How is the future like for pre-genomic tests?  



 

How is the future like for pre-genomic tests?  



 

How is the future like for pre-genomic tests?  
 

How my hospital should evolve in this context?   

 



Reference Centers y Research 

consortia: 

Industry, Agencies, Research 

 

How is the future like for pre-genomic tests?  
 

How my hospital should evolve in this context?   
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