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FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS CONSECUENCIAS EMOCIONALES DE LAS PRUEBAS
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CONSEJO 
GENÉTICO



El consejo genético es un PROCESO COMUNICATIVO en el transcurso del cual un profesional especializado
proporciona información médica compleja al paciente y / o familiares de forma sencilla respecto a la
enfermedad genética, su herencia, el riesgo de recurrencia y las opciones disponibles.

Los profesionales implicados en el proceso de asesoramiento genético pretenden ayudar al paciente y/o 
familiares a:

Entender los conceptos médicos de la enfermedad, incluyendo el diagnóstico, curso, causas y manejo 
clínico.

Saber cómo la herencia contribuye a la patología y el riesgo de recurrencia u ocurrencia en la familia.

Entender las alternativas para reducir el riesgo de ocurrencia o recurrencia.

Elegir la actuación más apropiada en función del riesgo, las opciones disponibles y los principios éticos y/ o 
religiosos.

Entender las implicaciones, ventajas y limitaciones del estudio y los resultados que se pueden derivar, así 
como sus consecuencias.



 Cariotipo

 FISH y Fragmentación de ADN en espermatozoides

Microdeleciones del cromosoma Y

 Fibrosis Quística, X Frágil…

Mutaciones de la trombofilia: Factor V de Leiden, 
protombina, MTHFR…

DGP de enfermedades monogénicas

 Screening de aneuploidías…

 Test de portadores de enfermedades recesivas…
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PROCESO DE COMUNICACIÓN

ENTENDER FACILITAR LA TOMA DE DECISIONES



CONOCIMIENTO 
DE RIESGO 

PREVIO A LA 
PRUEBA



NO SE PUEDE 
PREVENIR

INCURABLEGENÉTICO



DUELO GENÉTICO 



“¿Cómo es posible si yo soy normal”

“Nadie de mi familia tiene nada de esto, si dicen que es genético porque yo tengo 
este problema?”

“¿Por qué nadie me dijo desde un principio que me podía haber hecho esta 
prueba antes?”

“podía haber ahorrado mucho dinero en tratamientos fallidos”

“¿Podríamos haber conseguido un embarazo si hubiésemos hecho las pruebas 
antes?”

“Si no nos la hubiésemos hecho ¿qué podía haber pasado?”

“no puedo quedarme embarazada de forma normal”

“nunca podré conseguir un embarazo de forma natural”

“esto es lo que nos ha tocado”

“Gracias a que no es grave y hay tratamientos para facilitar el embarazo”

NEGACIÓN

IRA

NEGOCIACIÓN

DEPRESIÓN

ACEPTACIÓN
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DE CADA PACIENTE



INFERTILIDAD / ESTERILIDAD

 Cariotipo
 FISH y Fragmentación de ADN en 

espermatozoides
 Microdeleciones del cromosoma Y

 Fibrosis Quística, X Frágil…
 Mutaciones relacionadas con 

trombofilia: Factor V de Leiden, 
protombina, MTHFR

 DGP de enfermedades monogénicas 
 Screening de aneuploidías

DIAGNÓSTICO

 Test de portadores de enfermedades 
recesivas



CONSEJO GENÉTICO
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CONSEJO GENÉTICO

EVALUACIÓN 
PSICOLÓGICA

PRE TEST POST TEST
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CONSEJO GENÉTICO
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Proporcionar un espacio de comprensión, expresión de sentimientos, emociones, 

expectativas personales y experiencias.

Ayudar a facilitar la toma de decisiones informadas con respecto a la gestión médica 

(enfermedad recesiva, búsqueda de un futuro embarazo).

Ayudar a anticipar posibles reacciones emocionales futuras desadaptativas.

Manejar reacciones emocionales que puedan interferir en el tratamiento o en la toma de 

decisiones.

Minimizar la angustia de algunos pacientes antes y durante la realización de las pruebas.

¿PSICÓLOGO?




