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Introducción: Desde 1984 hasta el año 2015, en Cuba se desarrolló la 
Especialidad de Genética Clínica con carácter centralizado, en el Centro Nacional 
de Genética Médica. Esto propició el alcance del elevado nivel que hoy muestran 
los profesores de este claustro con más de 30 años de experiencia, así como la 
formación académica de excelencia de los especialistas. Sin embargo, también 
causó desventajas tales como: reducido porcentaje de graduados por año, sistema 
de formación elitista, así como el éxodo de un elevado número de graduados de 
las provincias centrales y orientales para La Habana, que acentuó el déficit de 
especialistas en estos territorios.  
Desarrollo: En respuesta al déficit de especialistas en Genética Clínica en el país, 
como solución  emergente para extender los servicios a todos los niveles del 
Sistema Nacional de Salud, se diseñó una estrategia de formación de Máster en 
Asesoramiento Genético con un perfil de salida de desempeño, que permitió 
construir una red de servicios de Genética con cobertura de 100% de atención a la 
población y un carácter comunitario. No obstante, persistía la necesidad de 
formación de genetistas para cubrir la atención secundaria en los territorios y 
conducir el trabajo de los másteres, por lo que se decide a partir del 2016 iniciar 
los primeros pasos para la descentralización de la especialidad. Existen provincias 
que hoy cuentan con escenarios y claustros de calidad para la ejecución de esta 
tarea, asimismo otras que no tienen infraestructura para asumir este proceso 
docente.  
La marcha de la descentralización ha sido lenta y sumamente compleja, entre 
otros factores, por la no existencia de una carpeta con todos los documentos 
normativos necesarios para organizar, planificar y controlar esta formación 
académica de modo uniforme a lo largo del país, lo que constituyó el resultado de 
este trabajo. Entre los documentos incluidos en la carpeta metodológica se 
encuentran modelos oficiales de Secretaria Docente para especialidades de las 
Ciencias Médicas y un grupo de instructivos elaborados en la presente 
investigación para el llenado de cada uno de estos modelos, atemperados a la 
especialidad Genética Clínica, el programa de la especialidad en su versión más 
reciente puesta en vigor a partir del propio año 2016 y un instructivo que explica el 
atípico sistema de evaluación de la especialidad. Además se incluyen documentos 
de consulta para el trabajo metodológico tales como el reglamento de régimen de 
residencia estudiantil y resoluciones 140 del 2018, 108 del 2007, entre otras. 
Conclusiones: La descentralización de la especialidad Genética Clínica es la vía 
más eficiente para elevar el número de especialistas y contribuir a largo plazo al 
incremento de la calidad de servicios de genética en todos los territorios cubanos. 
Para lograrlo es imprescindible contar con una carpeta metodológica que incluya 
los documentos normativos que establecen la dinámica de este proceso docente. 
 



 
Impacto social: Tener disponible una carpeta metodológica con documentos 
normativos y explicativos de la especialidad Genética Clínica permitirá sentar las 
bases para su desarrollo uniforme en todas las provincias del país, donde los 
especialistas formados en el CNGM y con años de experiencia asistencial, 
investigativa y docente (predominantemente en docencia a pregrado), podrán 
asumir este nuevo reto. El aumento del número de especialistas debe incidir 
favorablemente en la calidad de los servicios de genética ofrecidos. La 
descentralización de la especialidad evita la separación de familias, y permite la 
formación de recursos humanos que respondan a los intereses sociales de su 
comunidad. 
Impacto económico: Para sostener la formación académica centralizada de la 
especialidad Genética Clínica, los aspirantes debían alojarse en la residencia 
estudiantil de la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana, lo cual implicaba 
un gasto sustancial de recursos para la economía del país y particularmente de 
cada residente. Con la descentralización se garantiza la formación territorial, con 
el consecuente ahorro de recursos económicos,  una menor afectación a la 
economía familiar y mayor probabilidad de cumplir con la política de salud de la 
provincia, al ubicar al especialista formado en el lugar previsto según las 
necesidades del territorio. 
Impacto Científico: Tener disponible una carpeta metodológica con documentos 
normativos y explicativos de la especialidad Genética Clínica permite dar 
respuestas a las inquietudes de los profesores responsables del trabajo 
metodológico en los territorios y elevar la calidad de formación de los 
especialistas, condicionado por una constante autosuperación que impone esta 
tarea al claustro a cargo, con la motivación creciente por el desarrollo de 
investigaciones en el campo de la pedagogía y la didáctica, a la par de la 
actualización de conocimientos de genética. 
 
 
 
 


