
 
El Consejo Genético puede ayudar a identificar a las personas de riesgo y 

actuar más precozmente en estos casos 
HASTA UNO DE CADA DIEZ TUMORES DIAGNOSTICADOS EN ESPAÑA 

SON HEREDITARIOS 
• Más de un 95% de las personas que solicitan Consejo Genético, a pesar de 

mostrar diferentes reacciones psicológicas, se muestran satisfechas con 

el hecho de haberlo demandado 

• En cinco años se han triplicado los centros españoles que cuentan con 

Unidades de Consejo Genético 
• No todas las personas con mutaciones de riesgo desarrollan cáncer 

• Los expertos consideran que toda prueba genética debe ir acompañada 

del oportuno asesoramiento, tanto antes como después de los 

procedimientos 
 
Salamanca, 20 de abril.- Aunque todos los tumores son genéticos (se asocian 
con la alteración de genes), sólo unos pocos son hereditarios. El cáncer 
hereditario supone casi un 10% de los tumores diagnosticados 
anualmente en España. En estos casos, identificar precozmente a los 
pacientes con sospecha de predisposición hereditaria al cáncer, y establecer 
un protocolo de prevención y diagnóstico precoz, así como de seguimiento 
adecuado en aquellos en los que se haya detectado una mutación, resulta 
especialmente beneficioso. Este es uno de los mensajes que se pretenden 
resaltar en un encuentro que se celebra este fin de semana en Salamanca, 
organizado por el Instituto Roche y que cuenta con la participación y 
colaboración de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). 
 
Bajo el título “Cáncer familiar y Consejo Genético: de las bases moleculares al 
manejo clínico”, oncólogos médicos, investigadores, psicólogos, juristas y 
periodistas revisan los últimos avances en genética del cáncer hereditario y el 
impacto psicológico y sanitario del Consejo Genético, sus beneficios y sus 
repercusiones legales. 
 
Los avances en Genética y la identificación de los genes responsables de la 
predisposición a padecer determinadas enfermedades neoplásicas han abierto 
la posibilidad de identificar a familias e individuos de riesgo, en los que resulta 
imprescindible establecer medidas eficaces de diagnóstico precoz y 



prevención, optimizando los recursos disponibles y disminuyendo la morbilidad, 
física o psíquica de estas exploraciones. 
 
Impacto psicológico 
 
El Consejo Genético en Oncología persigue detectar esos casos de mayor 
susceptibilidad, para informar al sujeto sobre el riesgo real de padecer 
determinados tipos de cáncer y las posibilidades de transmitir ese riesgo a la 
descendencia, así como asesorar sobre la mejor estrategia de prevención, 
diagnóstico precoz de la enfermedad y tratamiento. 
 
El Consejo Genético es un proceso por el cual se informa a una persona del 
riesgo de padecer cáncer, de la posibilidad de transmitirlo a las siguientes 
generaciones y de las opciones de manejo que tiene esta situación (tanto 
médica como psicológicamente). Como explica la Dra. Helena Olivera Pérez- 
Frade, de la Unidad de Consejo Genético del Servicio de Oncología Médica del 
Hospital Clínico San Carlos  de Madrid, “el Consejo Genético no es una sola 
consulta médica, sino un proceso que consta de varias fases y en el que es 
preciso contar con un equipo multidisciplinar”. Según añade la Dra. Olivera, “las 
reacciones de los participantes en cada una de estas fases van a ser muy 
variables, por lo que la atención médica y la posibilidad de obtener apoyo 
psicológico va a ser fundamental a lo largo de todas ellas”. 
 
Y es que el impacto psicológico del Consejo Genético es innegable. Sin 
embargo, “a pesar de las diferentes reacciones a nivel psicológico de los 
participantes en Consejo Genético a lo largo de las distintas fases, el nivel de 
satisfacción de los mismos es muy alto, cerca del 95% se encuentran muy 
satisfechos con el hecho de haberlo llevado a cabo”, destaca la Dra. Helena 
Olivera. 
 
Durante el tiempo de espera de los resultados y en la comunicación de los 
mismos es cuando se suele producir el mayor impacto psicológico en el 
solicitante. La incertidumbre, la ansiedad, el sentimiento de culpa y  la 
preocupación están presentes en prácticamente todos los casos. Según los 
resultados obtenidos, la reacción psicológica variará.  

 
Los resultados que se derivan del Consejo Genético pueden ser de tres tipos: 
positivos (presencia de mutación), negativos (ausencia de mutación/no 
informativo), o variante sin clasificar. 
 
Cuando los resultados han sido positivos (presencia de mutación), se suelen 
concitar el miedo al diagnóstico/recidiva personal y/o familiar, los sentimientos 
de culpa por transmisión de la mutación o por haber iniciado el consejo 
genético, las dificultades de comunicación con la familia, la pérdida de 
privacidad, o la discriminación social, laboral o de las compañías de seguros. 
En esta situación, la atención psicológica será imprescindible. Sin embargo, 
como subraya la Dra. Helena Olivera, “la comunicación de resultados positivos 
tiene efectos beneficiosos: se acaba con la incertidumbre, se encuentra al 
“causante” de los casos de la familia, se reduce el riesgo de morbi/mortalidad, 



se garantiza un seguimiento adecuado y existe la posibilidad de avisar a los 
familiares”.  
  
Un resultado negativo se traduce, desde el punto de vista psicológico, en un 
gran alivio, en la disminución de la ansiedad o la eliminación de sentimientos 
de culpa. 
 
Cuando se detectan variantes sin clasificar, será necesario explicar la falta de 
conocimiento sobre la implicación, se tendrá que ofrecer un seguimiento 
individualizado como de alto riesgo y se debe resaltar la posibilidad de 
prevención. En esta situación, es frecuente la incertidumbre, la ansiedad, la 
frustración o el miedo a la enfermedad.  
 
Repercusiones médicas 
El Consejo Genético en predisposición hereditaria al cáncer debe incluir la 
intervención de uno o más profesionales, correctamente formados, para ayudar 
a un individuo o familia a comprender los hechos médicos de la enfermedad, de 
qué manera la herencia contribuye en la enfermedad, entender las alternativas 
disponibles para el manejo del riesgo de su aparición y elegir las acciones más 
apropiadas a llevar a cabo y actuar en consecuencia. Además, se ofrece el 
soporte necesario al individuo y a la familia para el afrontamiento de todo el 
proceso. 
 
A juicio del Dr. Ignacio Blanco, de la Unidad de Consejo Genético del Servicio 
de Prevención y Control del Cáncer del Instituto Catalán de Oncología, “son 
muchos los beneficios que se derivan del estudio genético: ayuda a identificar 
trastornos genéticos en un estadio precoz y también permite descartar que un 
individuo en situación de riesgo sea portador de la predisposición genética”.  

 
Pero también existen limitaciones. Como apunta el Dr. Blanco, “no todas las 
mutaciones son detectables, algunas mutaciones tienen un significado incierto 
o los resultados son difíciles de interpretar, y estos datos normalmente indican 
probabilidad, no certeza, de desarrollar cáncer”. Junto a ello, aún la mayoría de 
las medidas de intervención no tienen una eficacia probada. 
  
La aparición de trastornos psicológicos, la pérdida de privacidad, la posible 
discriminación por parte de empresarios o compañías aseguradoras, la falsa 
sensación de seguridad o los cambios en la dinámica familiar son algunos de 
los riesgos potenciales que se deben evitar cuando se ofrece Consejo Genético 
en cáncer. Y, si se obtienen resultados positivos, “habrá que considerar el 
impacto del diagnóstico en todos los miembros de la familia”, aconseja el Dr. 
Blanco. 
 
 
Repercusiones legales 
Pero el Consejo Genético también puede plantear problemas legales. El hecho 
de que se encuentre una mutación genética que predisponga a sufrir un cáncer 
puede tener múltiples repercusiones jurídicas y legales. En cualquier caso, 
como indica la Dra. Pilar Nicolás, de la Cátedra Interuniversitaria de Derecho y 
Genoma Humano de la Universidad de Deusto (Bilbao), “es prioritario prestar la 



debida atención al carácter sensible de los datos genéticos humanos e instituir 
un nivel de protección adecuado de esos datos y de las muestras biológicas”. 

 
En el artículo 12 del Convenio de Biomedicina y en el proyecto de Ley de 
Investigación Biomédica (PLIB) se apunta que “sólo podrán llevarse a cabo 
pruebas predictivas de enfermedades genéticas o que permitan identificar al 
sujeto como portador de un gen responsable de una enfermedad, o detectar 
una predisposición o una susceptibilidad genética a una enfermedad, con fines 
médicos o de investigación médica y con un asesoramiento genético 
apropiado”. 
 
Pero también se debe salvaguardar el derecho a no saber. En el artículo 9.1 de 
la Ley 41/2002 se contempla que “la renuncia del paciente a recibir información 
está limitada por el interés de la salud del propio paciente, de terceros, de la 
colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso. Cuando el paciente 
manifieste expresamente su deseo de no ser informado, se respetará su 
voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente, sin perjuicio de la 
obtención de su consentimiento previo para la intervención”. Sin embargo, 
como apostilla la Dra. en Derecho Pilar Nicolás, “cuando esta información sea 
necesaria para evitar un grave perjuicio para la salud de sus familiares 
biológicos, se podrá informar a los afectados o a su representante autorizado” 
(art. 49.2 PLIB) 
 
La Ley también protege frente al riesgo de que exista discriminación por el 
riesgo a padecer un tumor hereditario. Incluso, en la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 21, se indica que nadie 
será objeto de discriminación alguna a causa de sus características genéticas”. 
Igualmente, en el artículo 6 del PLIB se añade que tampoco podrá 
discriminarse a una persona a causa de su negativa a someterse a un análisis 
genético o a prestar su consentimiento para participar en una investigación 
biomédica o a donar materiales biológicos, en particular en relación con la 
prestación médico-asistencial que le corresponda. 
 
Otro riesgo se puede derivar de la utilización de los datos genéticos por parte 
de las compañías aseguradoras. En este sentido, distintos países tienen 
estrictamente prohibido que las compañías aseguradoras lleven a cabo análisis 
genéticos (previsiones específicas en Dinamarca, Austria, Noruega, Bélgica, 
primer país).  El examen médico necesario para suscribir el contrato de seguro 
privado sólo consistirá en el reconocimiento del estado de salud presente y no  
en técnicas genéticas que puedan predecir el futuro estado de salud. 
 
 
“La información genética sobre una persona presenta importantes 
especificidades que la convierten en fuente de algunos conflictos particulares 
entre el derecho a la intimidad del afectado y los intereses de terceros”, 
concluye la Dra. en Derecho Pilar Nicolás. 
 
Avances en España 
El oncólogo médico se ha erigido en el principal activador del Consejo Genético 
en Cáncer, en España. La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 



ha sido, en este sentido, el principal motor en el desarrollo y extensión de las 
unidades de Consejo Genético en nuestro país. 
 
La SEOM dispone desde abril del año 2001 de una Sección de Cáncer 
Hereditario, que actualmente cuenta con más de un centenar de integrantes. 
Se trata de un equipo multidisciplinar, en el que se incluyen oncólogos 
médicos, investigadores básicos, psicólogos, enfermeros, etc. Tal y como 
recuerda el  Dr. Pedro Pérez Segura, coordinador de la Sección de Cáncer 
Hereditario de la SEOM y secretario científico de la sociedad, “antes de 2001 
sólo 5 centros en España contaban con unidades de Consejo Genético, que 
tenían una formación autodidacta y que no despertaban el  interés de la 
Administración. Sin embargo, ahora son ya más de 15 los centros españoles 
que disponen de estas unidades y que tienen una formación orientada desde la 
SEOM”.  
 
La carga genética en el cáncer es indudable. Múltiples estudios experimentales 
y clínicos confirman la estrecha vinculación que existe entre la herencia 
genética y el riesgo posterior de aparición de determinados tipos de tumores. 
Es evidente la existencia de una mayor o menor predisposición de cada 
persona a padecer un cáncer en función de los distintos polimorfismos 
genéticos y sus combinaciones; además, y gracias a los continuos avances en 
el conocimiento de los mecanismos moleculares del cáncer, se han descubierto 
genes cuya alteración funcional conlleva un riesgo mayor del poblacional de 
padecer la enfermedad. Al mismo tiempo, se diseñan fármacos dirigidos a 
neutralizarlas para disminuir las tasas de incidencia elevadas. 
 
Para el Director General del Instituto Roche, Dr. Jaime del Barrio, “ahora 
disponemos de los conocimientos y los recursos técnicos y terapéuticos 
adecuados para detectar de forma temprana a personas que tienen un alto 
riesgo de sufrir un cáncer hereditario y para iniciar un abordaje médico eficaz”. 
Se ponen de esta manera las bases para el desarrollo de una Medicina 
Individualizada, que permite dar al paciente el tratamiento más adecuado 
según su perfil genético, mejorando la eficacia terapéutica y reduciendo los 
efectos secundarios”. 
 
Los espectaculares avances en el conocimiento de las bases moleculares que 
dirigen el desarrollo del cáncer han hecho posible identificar nuevas dianas 
terapéuticas, que posibilitan una mejor estratificación de los pacientes y el 
desarrollo de nuevas terapias. 
 
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 
La Sociedad Española de Oncología Médica es una entidad científica privada 
de carácter benéfico-docente, creada con el objetivo de estimular el progreso 
en el conocimiento científico del cáncer, a través de la formación y 
perfeccionamiento de médicos especialistas en Oncología y el intercambio con 
fines científicos entre profesionales nacionales y extranjeros. 
 
La SEOM es una sociedad científica activa y comprometida en informar y 
formar en Oncología, a los distintos colectivos: médico, administración 
sanitaria, pacientes, público en general, industria farmacéutica y medios de 



comunicación. Es el referente de la Oncología en España y vela porque desde 
los Servicios de Oncología Medica se ofrezca una calidad asistencial de 
excelencia, estimulando el estudio y la investigación sobre el cáncer. 
 
 
La SEOM considera fundamental insistir en la importancia de la prevención 
primaria del cáncer, en el diagnóstico precoz y en el papel de las Unidades de 
Consejo Genético donde se puede ayudar a las familias susceptibles de 
padecer cáncer. 
 
Instituto Roche 
El Instituto Roche es una institución sin ánimo de lucro cuyo objetivo es 
impulsar la Medicina Individualizada. Para ello, pone todo su esfuerzo en 
acercar los avances en Genética, Genómica y Proteómica a la sociedad, con el 
fin de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas.  

 
El Instituto Roche trabaja en colaboración con los profesionales de la salud, 
Universidades, centros de investigación, autoridades sanitarias y políticas y 
organizaciones ciudadanas. 
 
 

Para más información 
SEOM: Mayte Brea y Ana Navarro /  91 577 52 81 /  gabinetecomunicacion@seom.org 

y prensa@seom.org  
Instituto Roche: Begoña Mateo / 609 20 80 00 / begona.mateo@terra.es  

Paco Romero  639 64 55 70 /  fromero@medynet.com  
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