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¿Qué es el consejo genético en cáncer hereditario? 
 

• Proceso de comunicación que aborda aspectos médicos, genéticos y psicológicos 

dirigido a las personas o familias en situación de riesgo de cáncer hereditario. 

• Se informa de: 

a) La posibilidad de presentar una determinada susceptibilidad genética a desarrollar 

algunos tumores. 

b) La probabilidad de transmitirla a su descendencia. 

c) La utilidad o no de realizar un diagnóstico molecular. 

d) Implicaciones del resultado: interpretación del riesgo de desarrollar cáncer. 

e) Las medidas disponibles para la prevención y el diagnóstico precoz y la forma de 

adaptarlas a cada situación particular. 



 En 1978 el informe Belmont desarrolló los 

principios de bioética que deben enmarcar las 

relaciones sanitarias. 

  

 Estos principios deben estar muy presentes 

en el proceso de Asesoramiento Genético 

Oncológico pues en ocasiones pueden entrar 

en conflicto entre sí. 

Introducción 



    
1. Principio de Autonomía: 
 
 
 Acceso Libre 
 Asesoramiento No Directivo 
Decisiones lo más Autónomas posibles. 
Derecho a saber y a no saber y a cambiar de opinión. 



   2. Principio de No Maleficencia 
 
 
 Riesgo de daños psicológicos 
 Desequilibrios en las relaciones familiares. 
 Valoración psicológica antes de la realización del test. 
 Retrasar la realización de  la prueba hasta que se den 
las circunstancias adecuadas (menores de edad, fin de 
la adyuvancia). 



   3. Principio de Beneficencia 
 
 
 ¿Qué es lo mejor para el individuo? 
 Lo que opine el individuo una vez que haya recibido una 
información comprensible y adecuada. 
 Puede entrar en conflicto con el principio de autonomía en 
casos en los que la persona testada no desee comunicar el 
resultado a sus familiares. 



4. Principio de Justicia 
 
 El paciente tendrá derecho a la intimidad, privacidad y 
protección de la confidencialidad. 
 Las dos declaraciones de la UNESCO y el convenio de 
Oviedo prohiben la discriminación por razones genéticas, 
tanto en los aspectos sociales, laborales, seguros, etc. 
 Evitar desigualdades sociales y territoriales en el acceso 
a estos servicios. 

1. Declaración universal sobre el genoma y derechos humanos. UNESCO, 11 noviembre de 1997. 
2. Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la 

biología y la medicina. BOE, 20 octubre de 1999; entrada en vigor en España el 1 de enero de 2000. 



 Herramienta fundamental en el proceso del 
Asesoramiento Genético Oncológico tanto para la 

obtención de datos como para la utilización y 
conservación de las muestras biológicas. 

 
 Deriva del principio de Autonomía, define claramente 
la relación médico-paciente y reconoce el derecho a no 
ser informado. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

En España el consentimiento informado está regulado por la   Ley 41/2002, de 14 de Noviembre y Ley 14/2007, 3 de Julio, de Investigación Biomédica 
  

EL CONSENTIMIENTO INFORMADO ES PRECEPTIVO 

ANTES DE LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO GENÉTICO. 



• Proceso mediante el cual se puede 
transmitir información de una 
entidad a otra. 

• Fundamento del asesoramiento 
genético oncológico. 
 

 

•  La información óptima en este proceso 
debería incluir las 5 “W” y 1 “H” inglesas de 
un artículo periodístico: 

Proceso de Comunicación 



What: ¿De qué se debe informar? 
 
 De los hechos y procedimientos médicos objetivos 
(pruebas diagnósticas, resultados, riesgos, estrategias para 
disminuirlos). 
 
 Y también del proceso subjetivo y emocional a que se 
enfrenta el paciente y sus familiares. 
 

 Modelo de “sentido común” 
 



Who: ¿Quién debe informar? 
 
 El especialista del área en cuestión se encargará de 
comunicar los aspectos del procedimiento médico. 
 El psicólogo de los aspectos psicosociales. 
 Congruencia en la información que le llega al paciente 
a través de los distintos canales. 
 Adecuada comunicación entre los miembros del equipo 
interdisciplinar. 



Who: ¿A quién se debe informar? 
 
 Al paciente y, con su autorización, a su pareja y 
familiares más cercanos. 
 
 Promover que el paciente venga acompañado pues en 
estos casos aporta más información médica. 
 



Where: ¿Dónde se debe informar? 
 
 Es importante disponer de espacio amplio de consulta 
donde poder reunirse con varios miembros de la familia 
para obtener información, elaborar el árbol genealógico, 
realizar extracción de sangre, hacer informes,… 
 
 En caso de contar con psico-oncólogo/a, éste debería 
tener su propio espacio de consulta para garantizar la 
privacidad. 







When: ¿Cuándo se debe informar? 
 
 La información ha de ser secuencial, según sea necesario 
enfrentarse a cada paso del proceso, lo que nos asegura 
que se asimila la información necesaria. 
 Una información excesivamente amplia puede confundir 
al paciente, le puede resultar ambigua y en consecuencia 
producirle incertidumbre y ansiedad. 
 En caso de pacientes afectos es importante adaptarse al 
momento por el que estén pasando en su enfermedad. 
 Imprescindible disponer del tiempo de consulta 
necesario. 



How: ¿Cómo se debe informar? 
 
Estrategias básicas: 
1. Escuchar al paciente: Proceso activo, permitiendo y 
facilitando que el paciente y sus familiares expresen sus 
preocupaciones y emociones. 
- Pacientes aproximadores: más preocupados por su 
riesgo de cáncer, que buscan cuánta más información 
mejor. 
- Pacientes evitadores: que tienden a negar o disminuir 
la información amenazante. 
 
2. Mostrar empatía 
  



How: ¿Cómo se debe informar? 
 
3. Evaluar en cada momento la información que el 
paciente puede asimilar en función del:  
-Estado emocional 
-Nivel cultural 
-Atención y comprensión de lo que se va diciendo. 
 
4. Graduar la información negativa que se proporcione al 
paciente. 



SPIKES—A Six-Step Protocol for Delivering Bad News: 
Application to the Patient with Cancer 

 
 

WALTER F. BAILE,a ROBERT BUCKMAN,b RENATO LENZI,a GARY GLOBER,a 
ESTELA A. BEALE,a ANDRZEJ P. KUDELKAb 

aThe University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA; 
bThe Toronto-Sunnybrook Regional Cancer Centre, Toronto, Ontario, Canada 

 
The Oncologist 2000;5:302-311 

Pautas para organizar la comunicación: 



THE SIX STEPS OF SPIKES 
 
 
STEP 1: S—SETTING UP the Interview 
 
 Escenario: habitación, pañuelos,... 
 Permitir la presencia de familiares (si el paciente lo desea) 
 Sentados. 
 Contacto visual, tocar el brazo,.. 
 Evitar interrupciones. 



THE SIX STEPS OF SPIKES 
 
 
STEP 2: P—ASSESSING THE PATIENT’S PERCEPTION 
 
 Axioma: PREGUNTAR ANTES DE HABLAR 
 Preguntas abiertas para hacer un retrato de cómo el paciente 
percibe su situación 
 ¿Qué es lo que le han contado hasta ahora de lo que le pasa? 
¿Por qué ha sido usted derivado a esta consulta? 
 Detectar expectativas, omisión de información,... 



THE SIX STEPS OF SPIKES 
 
 
STEP 3: I—OBTAINING THE PATIENT’S INVITATION 
 
Testar cuánto quiere saber el paciente de su proceso 
Petición expresa (disminuye la ansiedad del médico) 
Rechazo de la información: evitación, miedo,... 
¿Cómo quiere que le cuente los resultados del estudio? 



THE SIX STEPS OF SPIKES 
 
 
STEP 4: K—GIVING KNOWLEDGE AND INFORMATION 
TO THE PATIENT 
 
 Preparar el terreno: 
“Me temo que..., Ya sabíamos que había un 50% de 
posibilidades de que....” 
 Utilizar un lenguaje sencillo, evitando tecnicismos. 
 Hacer pausas y comprobar que el paciente se está 
enterando. 
 Dejar puertas abiertas: Marcar otros objetivos 
terapéuticos, plantear estrategias de prevención. 



THE SIX STEPS OF SPIKES 
 
 
STEP 5: E—ADDRESSING THE PATIENT’S EMOTIONS WITH 
EMPATHIC RESPONSES 
 
Posibles Reacciones: Tristeza, incredulidad, enfado, sorpresa, 
culpabilidad, shock. 
1. Observar 
2. Preguntar cómo se siente 
3. Identificar motivo de la reacción: uno mismo, familiares,... 
4. Empatizar: Se que no son buenas noticias, puedo entender 
como se siente, veo que ha pensado muy bien las cosas,... 



THE SIX STEPS OF SPIKES 
 
 
STEP 6: S—STRATEGY AND SUMMARY 
 
 Planificar el futuro: plan de seguimiento. 
 Presentar opciones cuando el paciente esté listo. 
 Compartir responsabilidad de decisiones 
 Evitar sobreestimaciones de eficacia. 



Las competencias de comunicación son habilidades clínicas 
básicas que han de ser enseñadas, entrenadas y practicadas. 

 

Para aprender estas habilidades es necesario: 

• Definición sistemática de las habilidades 

• Observación de clínicos con pacientes 

• Práctica con casos simulados y reales 

• Feedback descriptivo, detallado y bien intencionado 

• Reiteración planificada y profundización de las habilidades 



Fases del proceso de Asesoramiento Genético 
en Cáncer Hereditario 

1. Comunicación Preconsulta 

2. Primera Consulta o Pre-Test 

3. Test Genético 

4. Consulta Post-Test: Comunicación de Resultados 

5. Consultas de Seguimiento 



CRITERIOS DE DERIVACIÓN A UNA UNIDAD DE CONSEJO GENÉTICO 
 
 

• Ante la sospecha por parte de un clínico de un posible 

síndrome de predisposición hereditaria al cáncer, la persona 

y sus familiares deberían ser derivados para su evaluación a 

una unidad de cáncer hereditario. 

• Es importante disponer de unos criterios de derivación 

claros para los principales síndromes para evitar ansiedad 

y/o falsas expectativas. 



• Status de la enfermedad. El inicio del CGO entre las personas 

con diagnostico previo es alta. 

• Historia familiar de cáncer 

• Factores psicológicos: ansiedad, preocupación,  temor o distress 

ante  posibilidad de contraer cáncer ya sea personal o familiar. 

• Alta percepción de riesgo  

• Datos sociodemográficos: el tener hijos, sobre todo si son 

pequeños, contribuye a participar en el CGO, así como el ser 

más joven  (Lodder et al. 2003; Riedjk, 2005).  

Factores que influyen en la demanda de Consejo Genético Oncológico: 



CARTA PREVIA A LA PRIMERA VISITA 
 

 Localización de la Consulta 
 Motivo y Objetivos de la Consulta 
 Preparación para la Consulta: reunir información, 
conseguir informes médicos, certificados de 
defunción,...   

“Por todo ello le pedimos que el día de la visita traiga toda la información 

médica que pueda conseguir, especialmente en lo que se refiere a los 
casos de cáncer diagnosticados en sus familiares, su edad de aparición y, si 
es posible, documentación que lo confirme.” 



• Introducción al concepto de cáncer hereditario. 

• Elaboración del árbol genealógico: recogida de información exahuestiva. 

• Orientación hacia un síndrome de cáncer hereditario concreto 

• Aspectos clínicos y moleculares y manejo médico del síndrome sospechado. 

• Posibilidades de desarrollar cáncer a lo largo de la vida 

• Valoración psicológica: estimación de la percepción del riesgo 

• Estimación del riesgo clínico real 

• Valoración de realización de estudio genético. 

• Estamos ante el probando óptimo? 

• Firma del Consentimiento Informado 

Primera Consulta o PRE-TEST 



EVALUACIÓN PSICOLÓGICA EN CONSEJO GENETICO 
 
• La percepción de riesgo de cáncer se mantiene elevada a causa de las experiencias 

de cáncer vividas en la familia. Éstas experiencias van a condicionar la adherencia a 

medidas de detección precoz y participación en estudios de determinación de 

mutaciones genéticas de cáncer. (Patenaude 2005; Schneider 2002; Weil 2000) 

• La toma de decisión acerca del test genético esta influenciada por la percepción del 

riesgo personal y la preocupación por el cáncer. 

• La percepción de los posibles riesgos del test genético es muy reducida. 

• Desde el punto de vista psicológico el objetivo es ayudar a que la gente tenga 

mayor control del  riesgo de cáncer. 

Primera Consulta o PRE-TEST 



EVALUACIÓN PSICOLÓGICA: PREGUNTAS PRE-ESTUDIO GENÉTICO 
    

1. Tras la información que le dado, ¿está usted interesado en realizar el 
estudio genético?, ¿ahora?, ¿más adelante? 

2.  ¿En qué medida si el resultado es positivo o negativo le podría llegar a 
afectar? 

3.  Sobre las posibles medidas de prevención, ¿ha considerado usted la 
posibilidad de realizar una cirugía profiláctica? 

4.  ¿Cómo cree usted que su familia puede llegar a reaccionar cuando le 
informe de los resultados del test? 

 
       

 Fine 1999 

Primera Consulta o PRE-TEST 



• Extracción de sangre 

• Tiempo de reflexión suficiente? 

• A veces incluida en el primera consulta 

• Enfermera de enlace entre la extracción y el laboratorio 

para evitar equívocos. 

Segunda Consulta 



• El proceso de valoración de riesgo puede incluir  

 o no la realización de un estudio genético.  

• El estudio genético es un instrumento de ayuda para la valoración del riesgo una 

vez que, por criterios clínicos o modelos estimativos,  éste se considera alto.  

• Los estudios genéticos pueden permitir mejorar el manejo del riesgo de cáncer, y 

reducir la incertidumbre y la ansiedad de  desarrollar un cáncer tanto en la 

persona afectada  como en su familia.  

• Los estudios genéticos deben efectuarse siempre en el contexto del consejo  

genético, con un asesoramiento antes y después de realizarse la prueba 

genética, discutiendo sus  limitaciones y los posibles riesgos y beneficios. 

El estudio genético: 



 

BENEFICIOS 

 

• Mejorar en el manejo del riesgo de cáncer. 

• Evitar la incertidumbre y la ansiedad generada por el riesgo de padecer cáncer. 

• Ayudar en la toma de decisiones conductuales y sobre estilo de vida. 

• Informar y asesorar al resto de familiares. 



RIESGOS 

• Posibles trastornos psicológicos como la ansiedad, depresión, sentido de culpa. 

• Pérdida de privacidad. 

• Discriminación. 

• Falsa sensación de seguridad. 

 

LIMITACIONES 

• No todas las mutaciones que confieren mayor riesgo se pueden detectar. 

• Algunas mutaciones son de difícil interpretación. 

• Los resultados indican probabilidad, no certeza de desarrollar cáncer. 

• La mayoría de medidas de intervención no tienen una eficacia probada. 



• Breve recordatorio del síndrome 

• Comunicación de Resultados 

• Implicaciones del resultado 

• Comunicar medidas del reducción de riesgo y diagnóstico 

precoz 

• Resolución de dudas 

• Ofrecer apoyo psicológico si es necesario. 

• Fomento de la comunicación de resultados a familiares 

Tercera Consulta 



VENTAJAS vs DESVENTAJAS 
Mutación positiva 

OPCIONES DE SCREENING ó QUIRURGICAS  
“LA INFORMACIÓN ES PODER” 

Sentido de control 
Preparación emocional 

Ventajas para otros familiares 
“Saber me permite hacer algo positivo” 

PENSAMIENTOS INTRUSIVOS: 
“Pienso que las mamografias son 
 efectivas, pero no para una caso  

como el mio” 
“Ahora me siento mas vulnerable” 

Mutación negativa 

TRANQUILIDAD: 
“ahora no pienso que sea la  

siguiente en la lista” 

SENTIRSE NORMAL: 
“siento que soy parte de la  

población normal” 

COMPLACENCIA: 
“Me preocupan que pueda  
estar demasiado relajado” 



• Recomendaciones definitivas: Programas de 

Vigilancia Intensificada y Cirugías Profilácticas. 

• Evaluación del impacto psicológico tras conocer el 

resultado del test 

• Planificación del calendario de visitas en la Unidad 

y/o en su centro de referencia. 

Cuarta Consulta 



Cuarta Consulta 

VIGILANCIA INTENSIFICADA  
vs 

CIRUGÍA PROFILÁCTICA 

“YO QUIERO QUITARME LAS MAMAS PORQUE NO QUIERO QUE ME 
PASE LO MISMO QUE A MI MADRE, Y A MI  ABUELA. YO SE QUE LAS 

MAMOGRAFIAS O EL DIAGNOSTICO PRECOZ NO SON UTILES” 



Cruzado JA, Olivares ME. Comunicación en Consejo Genético. Psicooncología. Vol. 2, Núm. 2-3, 2005, pp 269-284. 



Cruzado JA, Olivares ME. Comunicación en Consejo Genético. Psicooncología. Vol. 2, Núm. 2-3, 2005, pp 269-284. 



Cruzado JA, Olivares ME. Comunicación en Consejo Genético. Psicooncología. Vol. 2, Núm. 2-3, 2005, pp 269-284. 



¿Cómo valorar la asimilación de 
la información por parte de los 
pacientes? 

Es necesario investigar cuáles son los mejores métodos de 

comunicación del riesgo y las orientaciones sobre las medidas 

profilácticas, mediante estudios en los que se analice la calidad y el 

modo de información que se esta llevando a cabo en Consejo 

Genético. 



TEST DE VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN ASIMILADA EN 
LA CONSULTA DE CÁNCER HEREDITARIO 

 
Teniendo en cuenta la información recibida en la consulta, 

conteste con sinceridad a las siguientes preguntas señalando 
sólo una de las 3 opciones con un círculo: 



1. En la consulta le han atendido: 
 
 Un médico 
 Un médico y una enfermera 
 Un médico, una enfermera y una psicóloga 



2. ¿Cuál  cree usted que es el objetivo de la consulta 
de cáncer hereditario?    
        
 Asesorar sobre el  riesgo de padecer cáncer 
hereditario y si hay indicación o no de realizarse un 
test genético. 
 Informar de las medidas preventivas a seguir. 
 Ambas 



 3. ¿Qué tipo de riesgo tiene usted y su familia de padecer 
un síndrome de cáncer hereditario? 
 
 Riesgo poblacional 
 Riesgo intermedio 
 Alto riesgo 



4. ¿Qué síndrome de cáncer hereditario ha sido 
sugerido en su familia tras la valoración en la 
Consulta? 
 
 Síndrome de Cáncer de Mama/Ovario Hereditario 
 Síndrome de Lynch 
 Ninguno de los anteriores 



5. Si usted fuera portador/a de una mutación que 
predispone a desarrollar cáncer hereditario, ¿qué 
probabilidad tiene cada uno de sus hijos de 
heredarla? 
 
 10% 
 50% 
 100% 



n: 64     Puntuación Media: 4.31 
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6. ¿Tiene pensado transmitir la información y las 
recomendaciones que ha recibido en la Consulta al resto de su 
familia? 
A) Sí, ya tenía pensado hacerlo 
B) Sí, he entendido tras la consulta que es importante hacerlo 
C) No 

54% 
43% 

3% 

A
B
C



100% 

0% 0% 

A
B
C

7. El Lenguaje utilizado por los profesionales al darle la   
información, lo considera usted: 
A) Sencillo y fácil de comprender 
B) Regular, no se entiende muy bien 
C) Muy difícil 



8.  ¿Le han quedado dudas o preguntas por 
hacer?         
A) Ninguna 
B) Alguna 
C) Muchas 

97% 

3% 

Ninguna

Alguna

Muchas



9 ¿Cómo se siente tras pasar por la consulta? 
A) Estoy igual de nervioso o más que antes de entrar en 
la consulta. 
B) La información recibida me ha tranquilizado. 
C) Tranquilo, igual que antes de entrar en la consulta. 

2% 

68% 

30% 

Sentimiento Tranquilidad 

A
B
C



10. ¿Cómo valora la presencia de una psicóloga en la consulta? 
A) Positiva, porque valora el estado de ánimo del paciente y  
cuando hay indicación, realiza seguimiento y apoyo psicológico. 
B) Muy positiva, porque creo que  estas consultas deben estar 
formadas por equipos multidisciplinares. 
C) Indiferente 

56% 

44% 

0% Presencia Psicóloga 

A
B
C



8% 

92% 

Grado Satisfacción 

A
B
C

11. ¿Su grado de  satisfacción respecto a la  consulta ha 
sido? 
A) Bueno 
B) Muy bueno 
C) Malo 



Muchas gracias por vuestra atención. 
 

Pasemos a los casos clínicos…. 


