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¿Qué cuestiones se nos plantean?

1 D d éti l l l i t ió i di ió d1. Dudas ético-legales en la intención e indicación de 
estudio genético

ó2. Impacto en los padres y en los hijos de la información de 
padecer un síndrome hereditario

3. Dificultades e impacto de la comunicación de los 
resultados

4. Experiencia de las UCG pediátricas
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Dudas ético-legales en la indicación

1 R li ól d l lt d i fl l j1. Realizar sólo cuando el resultado influya en el manejo 
clínico del menor

2. Implicar a los menores en el proceso de asesoramiento

3. Negativa del menor y consentimiento de los padres

4. Menores con 16 años cumplidos: pueden consentir, 
excepto en situaciones de grave riesgo. Obligación de p g g g
comunicar el resultado a los tutores.

B t J Ni lá P A t éti l l E Cá H dit i 2ªBrunet  J, Nicolás P. Aspectos éticos y legales. En:Cáncer Hereditario. 2ª 
Edición.SEOM Ediciones. Pp 291-319. Madrid, 2010
ASCO, Declaración UNESCO art.8, Convenio Oviedo art 10 y 13, Ley 41/2002 art 9.3, 
LIB 51.2



Impacto de la información y comunicación

• Conocer ser portador influye en las decisiones 
reproductivasreproductivas
Lynch HT, et al Genet Cytogenet 2006, 165:91-7















Aktan Kl, Fam Cancer 2011 10(1): 43-50



Compartir la información del riesgo

1 P t di CMOH CCHNP1. Pocos estudios, CMOH>CCHNP

2. No hay datos en población española.



Compartir la información del riesgo: Sd Lynch

Sharing genetic risk with next-generation: mutation positive parent’s communicationg g g p p
With thir offspring in Lynch syndorme. Aktan Kl, Fam Cancer 2011 10(1): 43-50



Aktan Kl, Fam Cancer 2011 10(1): 43-50



Aktan Kl, Fam Cancer 2011 10(1): 43-50



Compartir la información del riesgo: Sd Lynch

Sharing genetic risk with next-generation: mutation positive parent’s communicationg g g p p
With thir offspring in Lynch syndrome. Aktan Kl, Fam Cancer 2011 10(1): 43-50

1/3 padres piensan que los profesionales de las UCG deben 
i l l d i ió d l iinvolucrarse en el proceso de comunicación del riesgo 
genético a los hijos y que deberían organizarse en visitas



Compartir la información del riesgo: Sd CMOH

Bradbury AR, How often do BRCA mutation carriers tell their young children of y , y g
the family's risk for cancer? A study of parental disclosure of BRCA mutations
to minors and young adults. J Clin Oncol 2007, 25:3705-11

Entrevista telefónica semi-estructurada. n: 42 portadores 
t ió BRCAmutación en BRCA

52% reconocen haberlo comunicado a al menos 1 hijo

Padres creen que hay baja participación de los médicos y 
consejeros genéticosj g

y que han tenido dificultades en que los hijos entiendan, y 
muestran preocupación por reacciones negativasmuestran preocupación por reacciones negativas



Compartir la información del riesgo: Sd CMOH

Bradbury AR, Patrick-Miller L, Pawlowski K, et al. Learning of your parent’sy , , , g y p
BRCA mutation during adolescence or early adulthood:
a study of offspring experiences. Psychooncology 18:200-8, 2009

n:22 hijos adultos (>18 años) que conocieron el resultado 
d l d t d li l 25 ñde los padres antes de cumplir los 25 años

Refieren: mejora motivación en realizarse el estudio, 
algunos cambiaron hábitos salud



Compartir la información del riesgo: Sd CMOH

Peshkin BN et al. On the development of a decision support intervention forp pp
mothers undergoing BRCA1/2 cancer genetic testing regarding communicating
test results to their children. Fam Cancer 2010, 81: 18-23

Revisión bibliográfica

Conclusión: es preciso el desarrollo de protocolos que 
faciliten el soporte al proceso de comunicación del riesgo 
genético 



Conclusiones y retos

1. Disponemos de un marco legal adecuado para las 
cuestiones que surgen en el CG en CH a menores

2. Se conoce poco de cómo los hijos conceptualizan y 
utilizan la información del riesgo genético de la familiag g

3. Es preciso identificar factores bio-psico-sociales 
predictivos de respuesta adaptativa/desadaptativa a lapredictivos de respuesta adaptativa/desadaptativa a la 
comunicación del riesgo genético

4 En los estudios publicados los padres coinciden en la4. En los estudios publicados los padres coinciden en la 
necesidad que las UCG se impliquen en el proceso de 
comunicación del riesgo genético a los hijos



Conclusiones y retos

5. Por tanto deberíamos desarrollar protocolos asistenciales 
de asesoramiento genético que incluyan el soporte a la 
comunicación del riesgo a los hijos

6. Tenemos poca/nula experiencia en el asesoramiento a 
menores: formación y compartir la experiencia de lasmenores: formación y compartir la experiencia de las 
Unidades de Genética Clínica en Pediatria.
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¿Qué nos pregunta Julia?¿Qué nos pregunta Julia?

¿Mi h á l lt d ?¿Mis hermanos conocerán el resultado?

¿Tendré problemas con el seguro de la hipoteca?

¿Y si cambio de trabajo?

¿Mis compañeros del hospital tendrán acceso ?¿Mis compañeros del hospital tendrán acceso ?

¿Y si quiero tener hijos? 

¿Y la pareja?



Take home messagesTake home messages

Fomentar la participación de los familiaresFomentar la participación de los familiares

Rigor en el proceso de archivo de datos, comunicación 
de resultados (LIB!!!!)de resultados (LIB!!!!)

El consentimiento informado: mucho más que la firma 
de un papelde un papel

Importancia debate ético: autonomía, justicia, …

y asesoramiento genético especializado en Cáncer 
Hereditario


