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Resumen
español
El siguiente artículo tiene la finalidad de ofrecer una visión alternativa a la clásica concepción de
comunicación y de consulta genética. De hecho, el rápido incremento de las nuevas posibilidades de
conocimiento abre importantes perspectivas sobre el plano diagnóstico, preventivo y terapéuticoasistencial. En primer lugar, hemos buscado comprender el contexto, el concepto de "consulta
genética" y la diferencia entre comunicación y empatía, luego hemos puesto en evidencia la influencia
constante del consultor en la relación comunicativa; en fin, hemos considerado la persuasión y el
"vencer juntos" (convencer). Hemos llegado a la conclusión que la proclamada "no directividad" de la
consulta genética no parece posible, porque todo tipo de comunicación puede influenciar al paciente
en sus decisiones. Por tanto hemos evidenciado la necesidad de definir mejor el significado de
consulta no directiva y de especificar en cuáles casos el consultor genetista debe tomar una posición.
English
This article aims to provide an alternative vision to the classic conception of communication and
genetic counseling. In fact, the rapid growth of new possibility of knowledge has opened important
diagnostic, preventive and therapeutic perspective. First of all, we tried to understand the context, the
term "genetic counseling" and the difference between communication and empathy, then we
emphasized the constant influence of the counselor in communicative relationship, finally we
considered the persuasion and the "win together" (to convince). We concluded that a non directive
genetic counseling is not possible because each type of communication influence the choices of the
patient. Therefore, we highlighted the need to better define the meaning of nondirective counseling
and specify in which cases the genetic counselor must take a position.
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