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INTRODUCCIÓN

El consejo genético trata de cómo asesorar a las personas que presentan un riesgo incremen-

tado de padecer cáncer, sobre su proceso y su manejo, así como de las posibilidades de trans-

mitir este riesgo a su descendencia. Se trata, por tanto, de un procedimiento de comunicación

mediante el cuál se debaten con los individuos y sus familias los factores médicos, psicosocia-

les y genéticos relacionados con el riesgo de padecer cáncer y las medidas de prevención reco-

mendadas. 

El descubrimiento de algunos de los genes implicados en la herencia de síndromes relaciona-

dos con el cáncer, como el BRCA1 y el BRCA2 en el cáncer de mama y ovario hereditario o los

genes reparadores en el cáncer de colon hereditario no polipósico, ha representado un gran

avance y un reto en la prevención del cáncer. La selección de familias de alto riesgo de pade-

cer cáncer hereditario y/o el estudio de los genes de susceptibilidad relacionados con el cáncer

hereditario, han permitido individualizar el seguimiento y fomentar medidas de prevención

específicas para los pacientes y sus familias. 

Debido a la elevada complejidad genética y de manejo tanto clínico como psicológico de los

individuos de alto riesgo de padecer cáncer hereditario, el consejo genético se debe realizar en

unidades especializadas que oferten una atención adecuada. Idóneamente, las Unidades de
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Consejo Genético deberían estar compuestas por un equipo multidisciplinar, que incluyera un

experto en cáncer y genética o un médico experimentado en estos temas (en la mayoría de los

centros de nuestro país se trata de un oncólogo médico), un psicólogo clínico, biólogos mole-

culares, un enfermero entrenado y un documentalista. 

La comunicación en el consejo genético implica una serie de peculiaridades y dificultades, sien-

do la principal de todas ellas, el que se trate de discutir riesgos y probabilidades no tangibles,

por ejemplo, el riesgo de heredar una alteración genética, el riesgo de padecer un cáncer, el

riesgo de transmitir una alteración a la descendencia, etc. En este sentido, la información en el

consejo genético no es sencilla ni para el propio especialista, y lo que es peor, muchas veces

éste no tiene una formación específica en habilidades de comunicación, lo que obstaculiza aún

más el proceso. 

CONSEJO GENÉTICO EN CÁNCER

Durante el proceso del consejo genético se identifican familias con síndromes hereditarios de

cáncer, se estima la probabilidad individual de ser portador de una alteración genética (muta-

ción), y el riesgo de padecer cáncer; igualmente, se indica la realización de un estudio genéti-

co, se advierte sobre los posibles resultados del mismo; el individuo decide sobre la realización

de estos estudios mediante el consentimiento informado; y finalmente, se instruye sobre medi-

das de prevención y reducción de riesgo. 

Los objetivos principales del consejo genético en cáncer son educar a la población, informar de

una manera veraz y hacer que se cumplan las medidas de prevención y diagnóstico precoz en

los individuos de alto riesgo. 

La mayoría de los síndromes hereditarios de cáncer que se conocen se producen por mutacio-

nes en genes que cumplen un patrón de herencia autosómico dominante, es decir, se transmi-

ten tanto por hombres como por mujeres, no hay saltos generacionales y cada individuo tiene

un cincuenta por ciento de posibilidades de transmitir dicha alteración genética a su descen-

dencia. Sin embargo, suelen tener una penetrancia incompleta, es decir, no todos los portado-

res de mutaciones desarrollan cáncer a lo largo de su vida. La historia familiar es el instrumen-

to básico para identificar un síndrome hereditario de cáncer. La presencia de múltiples casos de

cáncer en una familia o en un individuo, la aparición de tumores a una edad temprana, la aso-

ciación a determinadas lesiones benignas, la pertenencia a un grupo étnico concreto, etc., son

factores que deberán sugerir esta posibilidad. 
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Existen modelos estadísticos predictivos de probabilidad de la existencia de una mutación pato-

génica. Estos modelos incorporan datos clínicos, epidemiológicos, biológicos y moleculares  para

vaticinar la presencia de una alteración genética y cifrar el riesgo individual de cáncer. Aunque

ninguno ha conseguido desplazar a la historia clínica exhaustiva, se utilizan como complemento

para la toma de decisiones; especialmente, sirven de refuerzo a la información que maneja tanto

el médico como el usuario de consejo genético. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la

mayoría de estos modelos predictivos no están validados en nuestro medio por lo que su capaci-

dad pronóstica podría ser limitada si no se acompañan de otras herramientas. 

La realización de un estudio genético, como ya se indicó previamente, no es el primer propó-

sito del consejo genético. Si una familia es calificada antes de realizar un estudio genético

como de alto riesgo de padecer un síndrome hereditario determinado, la detección de una

mutación causal afianzará este hecho y ayudará a transmitir esta información a los miembros

de dicha familia. Sin embargo, la circunstancia de no encontrar una alteración patogénica, en

la mayoría de los casos, no disminuye el riesgo, puesto que no todas las alteraciones genéticas

son conocidas ni detectables; la fiabilidad de los estudios genéticos varía según el tipo de gen

estudiado, la sensibilidad y la especificidad de la técnica empleada, el sujeto elegido para el

estudio, etc. En nuestro medio, para los síndromes más comunes de cáncer hereditario, la fre-

cuencia de detección de mutaciones no supera el 20-40%. El resultado negativo de un estu-

dio genético sólo será completamente informativo cuando corresponda a un individuo perte-

neciente a una familia con una mutación conocida. Por ende, la interpretación clínica del resul-

tado de una prueba genética siempre debe realizarse por personas preparadas para tal efecto.

Actualmente, se dispone de medidas clínicas y quirúrgicas eficaces, seguras, y coste-efectivas

para el cribado y la prevención de los síndromes hereditarios de cáncer de elevada prevalencia.

Aunque algunas de estas medidas están basadas en consensos u opiniones de expertos y no

disponen del nivel de evidencia más alto, en la mayoría de los casos, el beneficio obtenido con

éstas es tan importante como para justificar los programas de consejo genético. 

En resumen, el consejo genético es un proceso complicado, que se desarrolla en múltiples fases

en las que deben participar de una manera integrada tanto el individuo que consulta y su fami-

lia, como los profesionales de la salud (biólogos, médicos, enfermeros y psicólogos). La infor-

mación del consejo genético abarca todo lo relativo al mismo: en qué consiste, cuáles son sus

objetivos, cuáles son sus principios fundamentales, qué ventajas y desventajas tiene; cuáles son

sus limitaciones; cuál es el riesgo de padecer cáncer; qué es un estudio genético y cómo se

hace, para qué se hace el estudio, qué implicaciones tiene en el resto de los familiares, cuáles
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son los posibles resultados de un estudio genético; qué medidas de seguimiento debe adoptar

cada individuo, etc. El apoyo de los psicólogos en las unidades de consejo genético para faci-

litar la comunicación, hacer comprensible la información y manejar el impacto social y emocio-

nal en los usuarios de consejo genético y en sus familiares, es inestimable.

COMUNICACIÓN EN EL CONSEJO GENÉTICO

La comunicación es una de las herramientas terapéuticas más eficaces que puede utilizar el clí-

nico. Hay abundante evidencia en la literatura que demuestra que el desarrollo de esta capa-

cidad se puede traducir no sólo en una toma de decisiones más adecuada en los aspectos téc-

nicos de la medicina, sino también en una mayor satisfacción de los pacientes con la atención

recibida, y del médico con su trabajo. 

El consejo genético es un proceso de comunicación que se realiza en el ámbito del acto médi-

co; sin embargo, la información que utiliza es peculiar por varios motivos:

a) Se intenta explicar la magnitud del riesgo de ocurrencia y/o de recurrencia de un cáncer, lo

que, por definición, tiene una naturaleza probabilística. Por ejemplo, en el caso de mujeres

portadoras de mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, el riesgo de padecer cáncer de

mama puede alcanzar el 80%.

b) Esta información puede suponer una carga para el paciente y para su familia. Carga clíni-

ca, financiera, social y emocional impuesta por la afección genética al paciente y/o a su

familia.

c) Se debe transmitir que existe la posibilidad de modificar la carga y/o riesgo de recurrencia.

El diagnóstico de una mutación no significa necesariamente un camino mortal o invalidan-

te. Es necesario dar también un mensaje de esperanza para el paciente y su familia. 

d) La información también permite anticiparse a situaciones futuras. Se debe advertir de los

desarrollos que estén ocurriendo en el campo de la genética y que puedan incidir en even-

tuales tratamientos o acciones específicas que mejoren la calidad de vida de los afectados. 

En el consejo genético, la información debe abarcar todo el procedimiento, desde sus ventajas

y limitaciones, hasta todo lo relativo a la prevención y reducción del riesgo. Dicha información

debe ser entregada en términos simples, es decir, debe estar al alcance de las personas que la
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reciban. Debe ser imparcial, veraz y objetiva, ya que puede involucrar conductas reproductivas

o cambios de imagen que son muy personales o decisiones relacionadas con el futuro indivi-

dual y familiar. 

Tomar decisiones consiste en encontrar una conducta adecuada para resolver una situación

problemática, en la que, además, hay una serie de sucesos inciertos. El consejo genético se ase-

meja a una cadena de decisión. La primera decisión comienza al solicitar dicho consejo; que

esta solicitud sea voluntaria o no podría influir en el curso del proceso ulterior. En el caso de

planes institucionales de consejo genético, la mayoría de las veces la decisión de acudir a una

unidad de asesoramiento genético está influida por factores diferentes, como por ejemplo, el

deseo de agradar al médico remitente. 

La siguiente decisión a tomar es la de someterse o no a la realización de un estudio genético

en caso de que se considere indicado. La información precisa sobre la técnica y las expectati-

vas del estudio son la clave para deliberar.

Una vez realizado el estudio genético, los diferentes resultados del mismo, con frecuencia, colo-

can al usuario ante situaciones de difícil elección. Por ejemplo, si el resultado es positivo, es decir,

se identifica una mutación patogénica, el individuo tendrá posiblemente que enfrentarse a una

percepción diferente del riesgo de cáncer (riesgo de recurrencia o de ocurrencia real, aunque de

una magnitud incierta, como se apuntó anteriormente); a medidas de reducción de riesgo (segui-

miento clínico, intervenciones profilácticas o tratamientos médicos preventivos) y a comunicar el

resultado a otros miembros de su familia a los que está unido sentimentalmente.

Mientras que los modelos estándares de la toma de decisión de la salud confían solamente en

la comunicación de la información para que los pacientes tomen decisiones óptimas, se ha

demostrado que la experiencia personal y los factores emocionales tienen una influencia signi-

ficativa en los pacientes que tienen que ocuparse de las decisiones genéticas. Una vez deter-

minada cuál es la situación problemática y analizada en profundidad, para tomar decisiones,

es necesario elaborar modelos de acciones alternativas, extrapolarlas para imaginar el resulta-

do final. Así se obtiene una idea de las consecuencias que tendría cada una de las acciones

alternativas que se han definido y que puede servir para elegir la conducta más idónea. La difi-

cultad para imaginar las consecuencias futuras de una decisión conduce a menudo a decisio-

nes incorrectas. Hemos de tener en cuenta que aun tomando las decisiones que pueden ser

más adecuadas, éstas no están exentas de efectos desagradables como pueden ser los cam-

bios en la imagen corporal, la imposibilidad de maternidad, enfrentamientos familiares, etc.   
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Relación médico-usuario de consejo genético
Para que la relación médico-usuario de consejo genético sea eficaz, el clínico de la unidad de

consejo genético debe comprender la perspectiva del paciente con respecto al proceso que se

está llevando a cabo y la enfermedad oncológica. Las preocupaciones de los pacientes pueden

ser muchas, como el miedo a la muerte, la mutilación, y su actitud puede ser de desconfianza

de la profesión médica, negación de la realidad, etc.

Algunas habilidades de comunicación pueden resultar de gran utilidad para manejar y trans-

mitir esta compleja información, entre éstas se encuentran las siguientes:

1. Transmitir seguridad: que el individuo note que la persona que informa está atenta,

conoce el tema del que habla, expone sus argumentos según una base científica y apor-

ta soluciones.

2. Facilitar lo más posible el lenguaje: utilizar palabras simples y frases cortas.

3. Mirar al paciente a la cara al hablar.  

4. Ser expresivo.

5. Evitar las prisas en el transcurso de la comunicación (por ejemplo, ponernos de pie, mirar

el reloj o hacia otro lado). 

6. Propiciar un ambiente adecuado para la comunicación: que sea tranquilo, que no haya

interrupciones, apagar el teléfono, etc. 

7. Clarificar y verificar lo que hemos dicho mediante ejemplos o dibujos.

8. Anticiparse a las cuestiones que se puedan plantear. 

9. Atender a sus reacciones emocionales. 

10. Dar información por escrito de lo que se está hablando. 

Los dos pilares básicos para que el proceso del consejo genético funcione de manera adecua-

da son: que la relación del equipo sanitario con los usuarios sea satisfactoria y, que la informa-

ción ofrecida sea de alta calidad. 

Dificultades comunicativas
Fundamentalmente, se deben a dos factores: la propia información de consejo genético y las

creencias previas del usuario. 
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Por la naturaleza de la información

En 1997, Lerman et al enumeraron los cuatro aspectos psicológicos que diferencian a la infor-

mación genética de otro tipo de información médica; estos son: 

• La inseguridad de un diagnostico definitivo. Sólo es posible hacer estimaciones de riesgo

de padecer cáncer. 

• El control limitado de la enfermedad. Aunque exista la posibilidad de reducir el riesgo, por

ejemplo, con cirugía profiláctica.

• Los resultados que potencian posibles eventos estresantes futuros. Por ejemplo, la decisión

de realizar una cirugía profiláctica.

• La transmisión de la susceptibilidad genética de generación en generación, lo que puede

originar tanto sentimientos de culpa como  problemas de comunicación entre los miem-

bros de una misma familia.

Creencias previas del paciente

Pueden afectar a distintos momentos del proceso de consejo genético:

• SOBRE EL MOTIVO DE CONSULTA EN UNA UNIDAD DE CONSEJO GENÉTICO: no es infre-

cuente, sobre todo en programas institucionales o comunitarios, que el motivo de consul-

ta sea un síntoma (por ejemplo, dolor abdominal) que preocupa al paciente. En este caso

habrá que explicarle qué es y para qué sirve una unidad de consejo genético, y remitir al

paciente al especialista correspondiente para el estudio de la sintomatología que presente. 

• SOBRE EL RIESGO: tiende a haber una sobreestimación del riesgo en familias con alta carga

de cáncer. Igualmente, es frecuente la equivocación entre el riesgo de ser portador de una

mutación y el riesgo de tener cáncer.

Por otra parte, el individuo suele tener una idea de indefensión frente al cáncer. Considera que

le viene impuesto y que no lo podrá controlar. Estos sentimientos le pueden generar impoten-

cia y angustia. Una intervención psicológica en esta fase para aumentar su percepción de con-

trol e indicarle las herramientas con las que cuenta, puede aumentar la adherencia al progra-

ma de consejo genético y, en su caso, a las acciones de seguimiento o de prevención que se

consideren. 
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• SOBRE EL ESTUDIO GENÉTICO: se puede confundir con una prueba diagnóstica de un

tumor, e incluso, de todos los tipos de tumores posibles (hay individuos que llegan a pen-

sar que es una prueba que detecta todos los cánceres estén donde estén y diferencia entre

las personas que tienen cáncer y las que no). 

Otra creencia errónea respecto al estudio genético, es que implica someterse a complica-

das pruebas con aparatos sofisticados y que supone padecimientos físicos.

• SOBRE LOS RESULTADOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS:

- El tiempo de recepción de los resultados de un estudio genético: se tiende a pensar que si

es un análisis de sangre no tardará más de unos días. Es importante aclarar desde el prin-

cipio los tiempos de espera de recepción de pruebas y visitas. 

- También se deberá aclarar que ser portador de una mutación no es sinónimo de tener cáncer.

- Informar de los posibles resultados. Que el resultado de un estudio genético puede ser

positivo, es decir que se ha detectado una mutación patogénica; negativo, que no se ha

detectado; o incierto, lo que indica que se pueden descubrir polimorfismos o alteracio-

nes genéticas cuyo significado se desconozca. Un resultado negativo sólo será totalmen-

te informativo cuando se presente en un individuo perteneciente a una familia con una

mutación conocida. Un resultado negativo nunca elimina el riesgo de padecer un cáncer

esporádico.

- El estudio genético no es terapia génica. No se realiza para  modificar los genes del individuo.

- No se le va a administrar al individuo ninguna vacuna ni medicamento que elimine el ries-

go de padecer cáncer. 

- Las cirugías profilácticas tampoco anulan por completo el riesgo de cáncer. 

Perfil del usuario de consejo genético 
Hay que tener en cuenta el entorno cultural, social y económico del usuario. En este sentido,

parecen ser diferentes las motivaciones y prejuicios a priori del sujeto según la decisión de acu-

dir a una unidad de consejo genético haya sido tomada por el propio individuo o haya sido

impuesta (por su médico, su familia, etc).

Según la situación clínica del usuario que consulta y del árbol familiar, se distinguen los siguien-

tes patrones:
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1. INDIVIDUO SANO CON FAMILIARES AFECTOS:

• Viene por iniciativa propia. Generalmente, solicita a su médico de atención primaria el ser

remitido a una unidad de consejo genético. 

• Está muy interesado y motivado por el tema y le gustaría hacerse un estudio genético. 

• Conoce qué es el consejo genético porque ha buscado información en publicaciones o en

Internet sobre estudio genético.

• Presenta niveles altos de ansiedad.

• Tiene mucha prisa, le urge hacerse el estudio y obtener los resultados.

• Tiene altas expectativas sobre el estudio, cree que el resultado le indicará si va a tener cán-

cer (cualquier tumor) a lo largo de su vida.

• Desconoce que el estudio se comienza por el familiar afecto. En ocasiones, el contactar con

familiares afectos para iniciar el estudio, o la simple idea de tener que comunicar su preo-

cupación a otros familiares, le genera inseguridad o angustia. 

2. INDIVIDUO AFECTO:

• Viene remitido por el facultativo especialista (oncólogo, cirujano, ginecólogo, gastroente-

rólogo, etc).

• Frecuentemente, no tiene información previa sobre estudio genético. Acude porque “se lo

ha mandado su médico” y confía en que sea algo bueno sobre todo para su familia.

• Cree que personalmente el estudio no tiene utilidad pues “yo ya he pasado la enferme-

dad”. Su motivación son sus hijos y otros parientes de primer grado, aunque estos desco-

nozcan esta decisión y sus consecuencias. No valora un riesgo aumentado de recidiva u

otros tumores.

• En ocasiones afirma que ya sabe que “lo suyo es de familia”, “que lo lleva en la sangre”, o

que es “de herencia”, previo a la realización del estudio o la estimación clínica del riesgo. 

• Otros casos vienen para “confirmar” que no tienen ninguna alteración que puedan here-

dar sus hijos, quieren confirmar su deseo de que “eso se quede en mi”. Muestran una

resistencia a pensar en la posibilidad de un resultado positivo.

• En general confunden la predisposición genética con la probabilidad de padecer la enfermedad.
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• Suele ser el individuo por el que se comienza el estudio. Como ya ha pasado la enferme-

dad puede no haber superado el impacto psicológico del diagnóstico de la enfermedad.

• Paciente con diagnóstico reciente de cáncer.

3. INDIVIDUO SANO CON MUTACIÓN FAMILIAR IDENTIFICADA:

• Conoce la enfermedad pues la ha vivido en sus parientes cercanos. Dependiendo de su

experiencia tiene distintas reacciones hacia el consejo genético.

• Suele tratarse de un individuo joven que ha de tomar muchas decisiones importantes (tener

hijos, cirugías profilácticas, etc.)

• Se pueden dar dos situaciones:

- Que estén interesados en la realización del estudio:

• Quieren prevenir aunque desconocen cómo pueden hacerlo.

• Algunos incluso ya se hacen revisiones para la detección precoz.

- Que tengan reticencias:

• Reciben presiones de la familia para acudir a la unidad de consejo genético.

• Desconocen las repercusiones del resultado del estudio.

• No han superado pérdidas familiares y no quieren enfrentarse a la posibilidad de un

resultado no deseado.

• Miedo a la discriminación genética.

• Miedo al rechazo de sus parejas.

Medidas de reducción de riesgo
Una vez conocida la probabilidad de tener cáncer, debemos decidir de qué modo disminuirla. Para

ello es importante analizar la situación y determinar los elementos relevantes para la persona. 

Desde la unidad de consejo genético se proporcionan tanto las recomendaciones de manejo del

riesgo, como información ajustada a las necesidades del paciente, que variarán según el proceso

vital y la historia personal de la enfermedad. Ninguna de las estrategias disponibles actualmente

elimina totalmente el riesgo de cáncer. Por otra parte, habrá que asesorar sobre los posibles resul-

tados de la maniobra a emplear, por ejemplo, en caso de una cirugía profiláctica se informará

sobre la técnica, los posibles problemas derivados de la misma, alternativas, etc. 
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El individuo deberá tomar la decisión de elegir una u otra medida para reducir el riesgo, pero

esa decisión siempre se sustentará en las evidencias científicas que le aporte el médico y se

amparará en un psicólogo que le oriente sobre las implicaciones de su decisión en su circuns-

tancia vital (profesión, salud mental, imagen corporal, relación marital, función sexual, etc.)
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