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A.

EL ESTADO DE LA CUESTIÓN.
ASPECTOS CIENTÍFICOS Y CLÍNICOS





I

MEDICINA GENÉTICA PRECONCEPTIVA
Y CONSEJO GENÉTICO

1. Introducción

Desde la mitad del siglo XX, los profesionales sanitarios, al ser-
vicio de una sociedad con bienestar creciente, hemos ido enfatizando
el indudable valor de los cuidados de la gestación desde su inicio
para la salud de la madre y el feto. Todos los profesionales, así como
el conjunto de la sociedad de países desarrollados, reconocemos hoy
la necesidad de un «control» de la gestación, establecido mediante
protocolos sanitarios oficializados por las autoridades de salud com-
petentes, y dependientes, no sólo del abanico de patologías frecuen-
tes, sino también de factores socioeconómicos, éticos, y religiosos
en muchos casos.

Sin embargo, el consejo preconcepcional no se reconoce como
una actividad de promoción de la salud específica que los usuarios
identifiquen como necesaria u obligatoria. La gestación tiene un curso
normal con un resultado óptimo en la mayoría de los casos. Colma
los deseos y los reconocidos derechos reproductivos de las perso-
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nas, inicia una nueva etapa centrada en el crecimiento sano y la edu-
cación de los hijos y da «sentido» a la vida de muchas parejas que
se transforman a partir de ese momento en familia nuclear. Se con-
cibe como un proceso natural en la mayoría de los casos, que debe-
rá desarrollarse con salud y felicidad casi «por definición».

Ahora bien, los resultados de la gestación no son óptimos siem-
pre, y la importancia numérica de las enfermedades genéticas y las
alteraciones del desarrollo embriofetal de diversos orígenes suponen
una dificultad seria para la salud de los nacidos con enfermedad, ni-
ños y más tarde adultos, para el bienestar y felicidad de las fami-
lias, y para la atención sociosanitaria y educativa del conjunto de la
sociedad.

Hoy reconocemos que la educación en la salud pregestacional
es uno de los principales factores para el exitoso desarrollo de la
reproducción, que la gestación es un periodo demasiado breve para
reconocer y actuar frente a los riesgos genéticos y reproductivos de
una pareja. Sin embargo, no hemos establecido un sistema que per-
mita el reconocimiento sistemático de los riesgos para la gestación
de una pareja concreta, ni garantizamos que todas las parejas con
deseo de gestación tengan acceso a un consejo o asesoramiento
preconcepcional adecuado. La responsabilidad de este asesoramiento
no sistematizado recae pues en los profesionales de primera línea
de atención, como médicos de familia, enfermeras, matronas y
obstetras de atención primaria, y también en el conjunto de la so-
ciedad, en el sistema educativo y en los medios de información pú-
blicos. No es fácil establecer así un sistema universal de asesora-
miento preconcepcional con beneficios claros para la salud de la des-
cendencia de una familia concreta y para la salud del conjunto de la
sociedad. Y, sin embargo, es fundamental hacerlo. La organogénesis
fetal se inicia en el día 17 tras la concepción, y se termina antes de
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la semana 12. Tras este periodo, es ineficaz intervenir para prevenir
los defectos congénitos. Incluso con un sistema bien establecido de
asesoramiento, muchas gestaciones son inesperadas o indeseadas, y
la intervención previa no será posible.

En este texto, intentaremos exponer los principales aspectos re-
lacionados con la salud preconcepcional y con el asesoramiento o
consejo que, como profesionales de la salud, debemos proporcionar
a las parejas con deseo de gestación. Intentaremos justificar cómo,
sin pretender alcanzar un objetivo de salud universal, algo imposi-
ble en nuestro mundo actual por múltiples razones, los profesiona-
les de la salud identificamos riesgos específicos significativamente
incrementados sobre la población general, a los que debemos pres-
tar especial atención con el objetivo de reducirlos o erradicarlos.

2. Riesgos de la gestación

La importancia médica de los defectos congénitos y las enferme-
dades genéticas hereditarias ha sido enorme en todas las épocas de la
historia, pero es quizá en los países desarrollados del siglo XX en los
que se ha reconocido más singularmente la enorme carga que supone
para la salud de la población. Una vez superadas muchas de las gran-
des pandemias infecciosas, con buenas vacunas y antibióticos, y con
tratamientos cada vez mas eficaces para otras enfermedades infanti-
les y adultas, los defectos congénitos se han convertido en muchos
casos en la primera causa de morbimortalidad a determinadas edades
de la infancia y, desde luego, en el primer objetivo del control de la
gestación y, por extensión, de la salud reproductiva de la población.

Las anomalías congénitas y enfermedades genéticas son además
causa frecuente de incapacidad para la reproducción, bien por im-
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posibilidad anatómica, bien por discapacidad intelectual que impide
el proceso reproductivo y la cría de descendientes. Otras alteracio-
nes genéticas sin anomalías estructurales son causas muy importan-
tes de infertilidad, tanto por alteración de la gametogénesis, como
por dificultar la fecundación o el desarrollo precoz del embrión in-
cluso antes del reconocimiento del embarazo. Alteraciones genéticas
son también la causa principal de abortos espontáneos, de muertes
fetales intraútero, de interrupciones legales de la gestación por cau-
sa relacionada con una indicación médica en relación a la salud fe-
tal, y de mortalidad y morbilidad perinatal. Son finalmente causa de
discapacidad y de gran dificultad para la integración social, educa-
tiva y laboral, fundamentalmente aquellas que conllevan retraso men-
tal significativo.

Tabla 1. Riesgos gestacionales en la población general

Riesgo de nacer con defectos congénitos 1/30
Riesgo de nacer con una deficiencia física o mental importante 1/50
Riesgo de aborto espontáneo por gestación 1/8
Riesgo de muerte perinatal 1/30 a 1/10
Riesgo de muerte en el primer año tras la primera semana 1/150
Riesgo de infertilidad de una pareja 1/6 a 1/10

A pesar de la «normalidad» presupuesta de la gestación, existen
pocos procesos en la vida humana que conlleven tantos riesgos, tan
relevantes y duraderos como los resultados de la reproducción. Aun-
que estos riesgos afectan a toda la población, se concentran sin duda
en familias y grupos específicos con alguna/s de las siguientes ca-
racterísticas:

1. Antecedentes familiares de enfermedad de causa genética,
abortos, retraso mental o defectos congénitos.

2. Grupos de población con prevalencias incrementadas de en-
fermedades genéticas, relacionadas con la endogamia y la con-
sanguinidad principalmente.
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3. Hábitos de consumo, enfermedades, exposiciones ambienta-
les o farmacológicas, principalmente en la madre.

4. Grupos con nivel socioeconómico y cultural inferiores, parejas
que no planean ni desean la gestación, o que, desafortunada-
mente, no tienen acceso a los cuidados sanitarios gestacionales
y preconcepcionales.

2.1. Antecedentes familiares

El árbol familiar de 3 generaciones es la herramienta de trabajo
del genetista y de todo aquel que vaya a proporcionar cuidados
preconcepcionales y prenatales.

La figura 1 ilustra el caso clínico 1 de dos pacientes que han
tenido un primer hijo afectado III5 de una grave enfermedad diges-
tiva y respiratoria, la fibrosis quística (FQ). La pareja, tras conocer
el diagnóstico definitivo de su hijo con casi un año de edad, recibió
asesoramiento sobre su riesgo del 25% de afectación en una nueva
gestación. Desafortunadamente, el nuevo feto III6 también tenía las
mutaciones causantes de la enfermedad, como así fue comprobado
en una biopsia de corion, y se interrumpió la gestación.

La pareja tiene ahora una hija adoptada III7, muy sana, y consi-
deran completa su familia. La atención a esta pareja determinó una
avalancha de información para toda la familia. El padre II3 y la ma-
dre II4 del niño enfermo son portadores, la hermana gemela no idén-
tica de la madre II6 se ha sometido a un estudio y no es portadora, y
por tanto su embarazo en curso no sufre riesgo por este motivo. Tam-
bién por este motivo se reconoció que un hermano fallecido II7 de
recién nacido por una obstrucción y perforación intestinal estaba tam-
bién afectado de fibrosis quística, algo que, si se hubiera diagnosti-
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cado en su momento, y se hubiera propuesto asesoramiento precon-
cepcional a nuestra pareja, teniendo en cuenta este antecedente, hu-
biera quizá cambiado el curso de los acontecimientos.

Los abuelos I3 y I4, hermanos entre sí, también son portadores
obligados de la enfermedad, así como la abuela no relacionada I5,
en la que se comprobó la mutación. Las dos hermanas del padre tam-
bién tienen al menos 50% de riesgo de ser portadores. Una, II1, tie-
ne ya hijos y se les comunicará a éstos cuando alcancen su edad
reproductiva que tienen riesgo de portar el gen para esta enferme-
dad, y se les ofertará a ellos y sus parejas reproductivas la realiza-
ción de las pruebas de portadores. La otra, II2, vendrá a hacerse las
pruebas cuando tenga pareja y desee tener hijos. La separación hace
años de los abuelos paternos I2 y I3 no permite conocer si existen
casos de esta enfermedad en la familia de I2, y la pareja que nos
consulta elige no establecer contacto en ellos, a pesar de nuestra in-
sistencia…

Es sólo la identificación de fibrosis quística en un niño lo que
desencadena la información sobre riesgos excepcionales para esta
enfermedad en múltiples personas de esta familia. Muchas de ellas,
a diferencia de la familia nuclear consultante, podrán beneficiarse
del conocimiento preconcepcional de su riesgo, y tendrán la oportu-
nidad de actuar en consecuencia antes de tener su primer hijo.

2.2. Etnicidad, origen geográfico, endogamia y consanguinidad

Existe una gran variabilidad en la prevalencia de enfermedades
genéticas en diferentes grupos étnicos, y más cuando estos grupos
practican la endogamia y aceptan o promueven la consanguinidad.
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Estas diferencias son tan importantes que las recomendaciones de
salud preconcepcional para ellos son excepcionalmente diferentes.
Por ejemplo, como ilustra la tabla 2, en algunas poblaciones se re-
conocen riesgos concretos, especialmente de enfermedades de he-
rencia autosómica recesiva, y esto obliga a la oferta de pruebas para
comprobar el estatus de portador o no portador a las parejas en las
que ambos miembros pertenecen a estas poblaciones concretas. La
elección de las enfermedades para las cuales realizar estudios de cri-
bado (de toda la población sin mayor selección), y en qué poblacio-
nes hacerlo, debe estar basada en evidencias científicas, y en los cos-
tes y beneficios de estos programas.

Se conoce la prevalencia de enfermedades con una profundidad
muy variable según el desarrollo científico y económico de la re-
gión del mundo en la que nos encontremos y es claro que se cono-
cen mucho mejor las enfermedades que afectan a los Amish en EEUU
que aquellas que afectan a determinadas tribus africanas. Se trata desde
luego de elegir prevenir enfermedades particularmente graves para el
feto o el niño, invalidantes, crónicas y sin tratamiento eficaz. Siempre
que los costes de la prueba sean asumibles y puedan ser ofertados a
toda la población de riesgo dependiente de un sistema sanitario. Es-
tas pruebas pueden ser tan sencillas como un simple análisis de san-
gre para ver el tamaño de los hematíes y descartar la posibilidad de
Talasemia heredable, pueden precisar una determinación de un en-
zima en sangre para sospechar el estatus de portador en la enferme-
dad de Tay Sachs o pueden requerir un complejo y costoso análisis
de mutaciones.
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Tabla 2. Pruebas de portadores según origen geográfico y etnicidad

Africa subsahariana Anemia de células falciformes
Talasemia

Electroforesis de hemoglobina
VCM en hemograma

Asiáticos Talasemia VCM en hemograma
Mediterraneos Talasemia VCM en hemograma
Judíos Ashkenazi Tay Sachs

Canavan
Fibrosis quística

Hexosaminidasa A
Mutaciones ADN
Mutaciones ADN

Francocanadienses Tay Sachs Hexosaminidasa A
Caucásicos Fibrosis quística Mutaciones ADN
VCM volumen corpuscular medio

La endogamia ha formado siempre parte de un modo de vida hu-
mano basado en los peligros de lo desconocido y lo alejado, y en la
confianza y accesibilidad de lo próximo. La consanguinidad de pri-
mer grado desde el punto de vista genético (padre-hija o hermano-
hermana) suele estar considerada incesto, un delito, pero la de se-
gundo grado (tio/a Sobrino/a) y de tercer grado (primos hermanos)
sigue estando ampliamente aceptada en muchos lugares del mundo.
Si bien la consanguinidad de tercer grado y de segundo grado, en la
que se comparten el 12,5% y el 25% de los genes respectivamente,
implica riesgos genéticos más elevados pero asumibles, la consan-
guinidad de primer grado, con 50% de genes comunes a la pareja,
es inaceptable desde el punto de vista de la salud genética de la po-
blación, como se observa en la tabla 3.

Tabla 3. Riesgos de enfermedad genética grave o retraso mental
en parejas consanguíneas

Consanguinidad Incremento de riesgo sobre la
población general

1er grado (incesto) 30%
3er grado (Primos hermanos) 3%
5.º grado (Primos segundos) 1%
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En el caso clínico 1 expuesto en la figura 1, la consanguinidad,
en conjunción con el origen étnico de esta pareja caucásica, habría
motivado hoy la realización de una prueba de cribado de portadores
de Fibrosis quística, y ambos hubieran sido identificados como por-
tadores de la mutación del gen CFTR más frecuentemente causante
de la enfermedad (�F508).

Es posible en este caso asumir el coste de realizar cribado de mu-
taciones de fibrosis quística, bien a toda la población caucásica de al-
gunos países, bien a todas aquellas familias en las que se identifiquen
antecedentes incluso lejanos de esta enfermedad o de consanguinidad,
porque existe un grupo de mutaciones frecuentes en el gen, no dema-
siado numerosas (30-35), que identifican al 70-80% de portadores, y
están incluidas en un kit comercial de análisis sencillo y no demasia-
do costoso. Existen dudas en España, y también en el resto de países
con población de origen mayoritariamente caucásico, de si se debería
establecer el cribado de portadores en otras graves enfermedades
recesivas, en especial la atrofia muscular espinal. Ya que en España
no está establecido ningún programa de cribado preconcepcional para
la población general, tampoco para la fibrosis quística, la historia fa-
miliar de enfermedades previas, especialmente en parejas consanguí-
neas o poblaciones más endogámicas (insulares o de regiones aisla-
das), es esencial. En caso de identificar una enfermedad, se valorará
el cribado de portadores para esta pareja concreta.

2.3. Enfermedades maternas y exposiciones gestacionales

La salud previa de la madre, sus exposiciones laborales, sus há-
bitos nutricionales y de consumo, y sus tratamientos farmacológicos,
pueden influir de forma determinante en el curso de la gestación y
en la salud fetal. En la tabla 4 citamos algunos ejemplos de factores
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maternos con gran influencia en la gestación, porque alteran el de-
sarrollo embriofetal actuando como Teratógenos.

La suplementación con ácido fólico en todas las mujeres, con o
sin deficiencia comprobada, determina una gran reducción en la in-
cidencia de defectos de cierre del tubo neural (anencefalia, espina
bífida con mielomeningocele), y también de defectos cardiacos o
fisuras labiopalatinas, aunque en menor medida. El tubo neural se
cierra en la 3.ª semana tras la fecundación, sólo 1 semana después
de la primera falta. Si el ácido fólico no se toma antes de la concep-
ción, es difícil llegar a tener algún efecto de prevención. Por otro
lado, el alcohol en la gestación es un agente muy nocivo.

Muy probablemente la exposición prenatal al alcohol es la cau-
sa de retraso mental prevenible más común en el mundo. Aunque
los mayores problemas aparecen en exposiciones importantes en
madres alcohólicas, la recomendación preconcepcional a toda mu-
jer que desea una gestación debe ser no tomar nada de alcohol mien-
tras dure el embarazo y la lactancia. El caso de los antiepilépticos
también es ejemplar en cuanto a la actuación preconcepcional. Por
un lado, la epilepsia durante la gestación supone un grave riesgo para
la salud de ambos, madre y feto. Por otro, aunque quizá ninguna de
las medicaciones sea totalmente segura, el ácido valproico es el único
que se asocia significativamente a defectos congénitos, y el que causa
mayores alteraciones cognitivas en la descendencia. Por lo tanto,
habrá que intentar cambiar la medicación antes de la gestación y ve-
rificar, en un periodo de tiempo suficiente, que la nueva medicación,
potencialmente menos nociva para el embrión, evita con eficacia las
convulsiones en la madre.

Existen además varias infecciones que, por su capacidad de alte-
rar el desarrollo embriofetal, deben ser consideradas como parte de
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los cuidados preconcepcionales. Aunque la afectación no es genética,
al igual que ocurre con los agentes ambientales teratogénicos, debe-
remos siempre comprobar que la futura madre ha sido vacunada de
rubéola, y que ha pasado la varicela. En caso de dudas, habrá que va-
cunar. Deberemos comprobar la exposición previa a Toxoplasma,
citomegalovirus, herpes, sífilis, VIH y hepatitis B o C, y exponer los
riesgos derivados del estatus serológico de estas infecciones, y las po-
sibilidades de actuación para hacerles frente.

Tabla 4. Principales agentes externos para recordar
por su clara y grave implicación teratogénica

AGENTES FÍSICOS
 Hipertermia Abortos, defectos congénitos
 Radiación ionizante Abortos, defectos congénitos
AGENTES QUIMICOS
 Mercurio Defectos congénitos, retraso mental
 Solventes orgánicos Defectos congénitos, retraso mental
 Fitoestrógenos Hipospadias, ambigüedad genital
DEFICIENCIAS NUTRICIONALES
 Acido Fólico Espina bífida, otros defectos
 Yodo Hipotiroidismo, retraso mental
ENFERMEDADES MATERNAS
 Diabetes mellitus Defectos congénitos, macrosoma
 Hiperandrogenismo Reversión sexual
 Lupus eritematoso sistémico Bloqueo cardiaco, lupus transitorio
DROGAS
 Tabaco Abortos espontáneos
 Alcohol Retraso mental, defectos congénitos
 Cocaina Abortos, destrucción órganos
 Pegamentos, pinturas (disolventes
orgánicos)

Defectos congénitos, retraso mental

FARMACOS
 Misoprostol Abortos, defectos cara y miembros
 Dicumarínicos Retraso mental, defectos faciales
 Acido retinoico Defectos congénitos
 Antiepilépticos (Acido valproico) Retraso mental, espina bífida
 Indometacina Insuficiencia renal, cierre ductus
 Metotrexate Retraso mental, defectos congénitos
 Inhibidores enzima convertidor
Angiotensina

Insuficiencia renal
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2.4. Población que no busca cuidados preconcepcionales

En estos casos, en los que la marginalidad o exclusión de la futu-
ra madre impide la provisión de cualquier asesoramiento precon-
cepcional, poco podremos hacer para promover la salud del futuro re-
cién nacido. Sin embargo, tras el parto, deberemos asegurar la inter-
vención que permita el conocimiento de los riesgos de la gestación y
los cuidados de salud necesarios en caso de futuro embarazo.

3. Asesoramiento o consejo genético

La American Society of Human Genetics adoptó la siguiente de-
finición de consejo genético en 1975:

El asesoramiento genético es un proceso de comunicación que
trata con los problemas humanos de ocurrencia, riesgo de una ocu-
rrencia o recurrencia, de un trastorno genético en la familia. El pro-
ceso implica a una o más personas adecuadamente formadas para
ayudar al individuo a:

—Entender los hechos médicos incluyendo el diagnóstico de una
enfermedad o de un riesgo incrementado de padecerla o trans-
mitirla, el curso probable del trastorno, y el tratamiento y ma-
nejo disponibles en la actualidad.

—Entender cómo la herencia está implicada, y establecer el ries-
go de recurrencia para ellos y sus familiares.

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

—Elegir una alternativa reproductiva que parezca adecuada a la
familia, en vista de sus riesgos, sus planes reproductivos, sus
referencias éticas y religiosas, para actuar en consecuencia con
este riesgo.
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—Lograr que la familia entienda y se adapte lo mejor posible a
la enfermedad y/o al riesgo de recurrencia.

El asesoramiento genético no debe ser nunca directivo, y las de-
cisiones finales están siempre en manos del usuario. Habrá que te-
ner especial precaución para entender el impacto psicosocial de la
información sobre los riesgos, preservar la confidencialidad, y aten-
der a la persones en todas sus dimensiones.

En referencia al asesoramiento genético pregestacional, analiza-
remos a continuación tres puntos importantes:

1. ¿quién debe asesorar y cómo?
2. ¿qué enfermedades podemos prevenir?
3. ¿cómo debemos intervenir tras identificar riesgos elevados?

3.1. ¿Quién debe proporcionar asesoramiento genético?

Existen dos requisitos fundamentales para proporcionar aseso-
ramiento genético: tener sólidos conocimientos de la ciencia de la
Genética Humana, y saber comunicarlos. Ambos requieren entrena-
miento específico, tanto por la complejidad científica derivada de
los continuos avances de la Genética, como por la dificultad de co-
municar conceptos complejos (genes, cromosomas, riesgos) y a la
vez prestar atención especial a los aspectos psicosociales del paciente
y la familia en relación a su reacción a los riesgos de la gestación.
La especialidad médica de Genética clínica no está aún entre las es-
pecialidades aprobadas en España, y somos en esto una excepción
en nuestro entorno. Aunque existen genetistas clínicos en práctica,
suelen venir de otras especialidades médicas, o bien están formados
y acreditados en otros países, o no tienen especialidad. La conse-
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cuencia más grave de este hecho es que no existen programas for-
mativos que permitan la renovación de los profesionales actuales con
un estándar de calidad adecuado.

El asesor genético es un profesional específicamente formado
para el consejo genético. No precisa ser médico, ya que no hará diag-
nósticos ni pondrá tratamientos, y su formación se basa precisamente
en las dos condiciones antes expresadas, saber genética y saber co-
municarla teniendo en cuenta los aspectos psicosociales del proce-
so. La unidad de Genética del Departamento de Ciencias de la Sa-
lud en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona ha llevado a cabo
ya la primera edición del Master de Asesoramiento Genético y exis-
ten 10 profesionales formados que deben integrarse en el sistema
sociosanitario, como ya ocurrió en EEUU, Reino Unido, Holanda,
Francia, Australia. En la situación actual, con escasez de genetistas
clínicos y asesores, la responsabilidad recae en el médico de fami-
lia, el obstetra y la matrona, también en el pediatra, que identifi-
ca a los niños con problemas genéticos. Estos profesionales deben
realizar la historia familiar e identificar riesgos, y derivar al Genetista
o al asesor aquellos casos con riesgos incrementados. La primera
sesión de información es muy determinante, y si no es acertada, pue-
de resultar por la incapacidad del genetista para hacer entender la
información certera y equilibrada, basada en el conocimiento preci-
so de la enfermedad. De ahí la gran responsabilidad de quién aseso-
ra por primera vez.

A la hora de exponer los riesgos, hay que tener en cuenta que
las cifras numéricas de riesgo deberán condicionar las decisiones de
la familia. Por lo tanto, el resultado final del asesoramiento se tra-
ducirá para la familia en una percepción de «riesgo elevado» o de
«riesgo bajo». Para ello, podemos necesitar mucho tiempo, incluso
varias sesiones de asesoramiento, deberemos poner ejemplos y com-
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parar siempre las cifras con los riesgos en la población general (Ta-
bla 1) y no con el riesgo 0. Elegiremos proporcionar bibliografía a
las parejas con mayor demanda de información compleja, y debere-
mos simplificar la información en otras ocasiones, siempre sin fal-
tar a la verdad.

3.2. ¿Qué enfermedades podemos y debemos prevenir?

Ya hemos mencionado que erradicar las enfermedades genéticas
y los defectos congénitos no está en nuestras manos actualmente. Las
limitaciones en el conocimiento de la Genética y en los recursos sani-
tarios disponibles hacen que nuestro objetivo sea prevenir enferme-
dades con elevado riesgo de ocurrir, graves, invalidantes, sin tratamien-
to eficaz, y preferentemente de presentación infantil, aunque existen
excepciones para enfermedades graves de presentación adulta.

Como torpemente quizá elijo comunicar a los pacientes, nuestro
genoma es una enciclopedia, los tomos o volúmenes son los cromo-
somas, y cada entrada o definición es un gen. ¡Busque usted el error!

Las alteraciones cromosómicas más frecuentes son las trisomías,
y su relación con la edad materna está bien establecida. Los riesgos
de ocurrencia son relativamente bajos a todas las edades, pero tene-
mos programas de cribado prenatal eficaces para detectar el síndro-
me de Down y otras trisomías graves, y los resultados, cada vez más
sensibles y específicos del cribado, están sustituyendo progresiva-
mente a la edad como indicación de diagnóstico prenatal invasivo
(amniocentésis o biopsia de corion). En casos de defectos congéni-
tos previos en la familia, con o sin retraso mental, el cariotipo y otras
técnicas pueden detectar progenitores portadores de alteraciones
cromosómicas estructurales en equilibrio que pueden transmitirse a
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la descendencia de forma desequilibrada causando malformaciones,
retraso mental y alteraciones de crecimiento. Hoy las nuevas técni-
cas de FISH (hibridación con fluorescencia in situ), MLPA (Ampli-
ficación múltiple con sondas tras ligación) o Array CGH (hibrida-
ción genómica comparada en micromatrices) permiten la identifica-
ción de regiones concretas de los cromosomas no visibles a la sim-
ple observación microscópica.

Los trastornos causados por mutaciones en un gen concreto pue-
den transmitirse a la descendencia por un progenitor afectado (he-
rencia autosómica dominante y ligada al X) o por progenitores por-
tadores no afectados (herencia recesiva y ligada al X) como corres-
ponde a los patrones principales de herencia mendeliana que mos-
tramos en la Figura 2. Un padre o madre afectado/a de una enfer-
medad dominante tendrá un riesgo del 50% de transmisión de la en-
fermedad. Si la enfermedad dominante aparece en un hijo sin ante-
cedentes familiares previos, lo que llamamos mutación de novo, el
riesgo de recurrencia para nuevos descendientes de la misma pareja
es muy bajo (1-5%). En las enfermedades recesivas, ambos proge-
nitores son portadores de una copia del gen alterada y esto no con-
diciona en ellos la presencia de la enfermedad. Dos portadores sa-
nos tienen riesgo de afectación de la descendencia del 25% y, en
ausencia de endogamia y consanguinidad múltiple, estas enferme-
dades suelen ocurrir con progenitores sanos y sin antecedentes, por
lo que el primer caso es difícil de prevenir, excepto a través de las
pautas de cribado población-específicas expuestas anteriormente (Ta-
bla 2). Finalmente, en la herencia ligada al X, las madres portado-
res pueden o no estar afectadas, y el riesgo de enfermedad puede
ser sólo para varones, o para ambos sexos, o ser letal en varones y
afectar sólo a la descendencia femenina. Existen otras formas de he-
rencia que no siguen las leyes expuestas por Mendel, y que hacen el
asesoramiento mucho más complejo, como para las enfermedades
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causadas por genes sometidos a impronta (la enfermedad sólo puede
ser transmitida por el progenitor de un sexo), aquellas que cursan con
anticipación genética (se agrava y anticipa la presentación de la en-
fermedad en sucesivas generaciones), el mosaicismo (aunque un pro-
genitor tiene células con la mutación, no son todas, por lo que se hace
imposible el reconocimiento de la enfermedad y la evaluación de ries-
gos) o la herencia mitocondrial (que puede suponer hasta el 100% de
afectación de la descendencia de una mujer afectada). Todos éstos son
riesgos precisos y muchos de ellos elevados, para los que se pueden
ofrecer alternativas reproductivas concretas.

Sin embargo, la gran mayoría de las malformaciones aisladas,
así como las enfermedades comunes del adulto, son también
genéticas en el sentido amplio del término. Son enfermedades de
herencia compleja o multifactorial, para las cuales interactúan va-
riantes de susceptibilidad dependientes de varios genes y, en oca-
siones, factores ambientales más o menos identificados. Los defec-
tos de cierre del tubo neural, las fisuras orales, los defectos cardiacos
congénitos en el recién nacido, y la diabetes, hipertensión, el riesgo
cardiovascular o la predisposición a cáncer en adultos, son ejemplos
de enfermedades de herencia compleja. En estos casos, los riesgos
de repetición en una familia suelen ser bajos (2-5 % en la mayoría),
ya que precisan de una nueva mezcla de varios factores que resulte
causante de enfermedad. Estos riesgos dependen del grado de pa-
rentesco con el afectado, del número de casos de la familia y de mu-
chos otros factores. De hecho, en cada paciente y cada familia, los
diversos genes implicados pueden ser diferentes y, en general, el co-
nocimiento de estos factores genéticos de susceptibilidad es aún muy
incompleto para tener ninguna aplicación clínica actual.
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3.3. ¿Qué actuaciones pueden derivarse del asesoramiento?

En muchos casos, la información aportada por los pacientes es
suficiente para plantear las opciones reproductivas concretas, o para
restar importancia a los antecedentes; en otros, la visita inicial debe
ser completada con nuevas evaluaciones del mismo paciente o de
sus familiares.

3.3.1. Extensión de los estudios

Es frecuente que una pareja consulte por el antecedente de un
caso con retraso mental, malformaciones o una enfermedad en un
familiar más o menos próximo. A veces, como en el caso de un fa-
miliar distante con síndrome de Down, ya podemos tranquilizar a la
familia, ya que no suelen tener un riesgo incrementado salvo en el
caso infrecuente de translocación familiar. Sólo necesitamos pedir-
les una copia del cariotipo del afectado y comprobar que se trata de
una trisomía libre. Otras, la pareja menciona uno o varios pacientes
con patologías que no sabemos identificar por su descripción, y no
aportan informes.

Para determinar el riesgo de la pareja consultante, lo principal
es diagnosticar correctamente al afectado pues es quien determina
el riesgo. Esto requiere en muchas ocasiones traer al afectado a la
consulta, pedir informes médicos, hacerle pruebas... En el caso de
un aborto espontáneo o legal, o de un recién nacido fallecido pre-
viamente, sólo las muestras conservadas o las pruebas que se reali-
zaron en aquel momento podrán ayudar. Por eso es tan importante
realizar cariotipos en los abortos u otros estudios genéticos perti-
nentes, autorizar las necropsias, realizarlas en centros con patólogos
perinatales especializados, y conservar tejidos frescos o ADN en ban-
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cos de todos los fetos y nacidos malformados. Con un diagnóstico
incorrecto del antecedente, podemos recomendar actitudes repro-
ductivas no adecuadas para prevenir el riesgo y, sin diagnóstico es-
tablecido, sólo podremos comunicar riesgos imprecisos o empíricos.

Incluso durante una gestación en curso, podemos necesitar la co-
laboración de la familia extensa para realizar estudios genéticos in-
directos. La promoción de la colaboración de la familia es una tarea
importante en el asesoramiento genético, pero con frecuencia no tiene
éxito debido a relaciones familiares complejas o interrumpidas.

Todo esto pone de relieve la importancia de anticiparse a la ges-
tación para resolver los riesgos derivados de un antecedente patoló-
gico. Podemos tardar un tiempo considerable en hacer todo lo nece-
sario para obtener el riesgo cierto que finalmente comunicaremos a
la pareja.

3.3.2. Reproducción

Las opciones reproductivas derivadas de un riesgo genético son
múltiples y la elección de una de ellas es, como insistiremos más
adelante, decisión del o de los progenitores tras nuestra información.
Una información errónea o incompleta puede truncar o equivocar los
planes reproductivos de una familia y, por tanto, limitar su derecho
a la reproducción de manera injustificada. Es por tanto fundamental
detallar los aspectos científicos, económicos, legales y éticos de las
diferentes opciones, y los aspectos prácticos de su realización.

En primer lugar, es fundamental entender que, tras la informa-
ción que aportamos a la pareja, pueden decidir tener descendencia
con riesgo de afectación, y los profesionales debemos asumir la de-
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cisión y asegurar que el recién nacido afectado recibirá la atención
médica óptima. En ocasiones, el asesoramiento del riesgo de trans-
misión, especialmente en enfermedades dominantes, puede hacer to-
mar la decisión de no tener hijos. Incluso puede influir en la decisión
de los padres o tutores de una joven con retraso mental de iniciar una
causa que termine en su esterilización. También, por ejemplo, sería
injusto no hablar de la adopción, cuando se trata de una opción más,
aunque la intervención médica en el proceso sea mínima.

Debemos mencionar los riesgos de salud inherentes a la adop-
ción internacional, incluso ofrecerles asesoramiento futuro si esa es
la opción elegida.

En cuanto al diagnóstico prenatal, cuando la base genética del
riesgo es perfectamente conocida y la prueba diagnóstica en mues-
tra de biopsia corial o líquido amniótico será fiable, es un proceso
sencillo, con una opción legal de terminación legal de la gestación
clara. Sin embargo, para riesgos elevados del 25% o 50%, una pare-
ja puede tener la mala suerte de tener gestaciones sucesivas con afec-
tación del feto. Las opciones deberán pues revisarse antes de cada
nueva concepción pues las decisiones pueden cambiar tras una o va-
rias interrupciones de gestación. Los procesos que implican técni-
cas de reproducción asistida (TRA) son complejos y laboriosos y
tienen una disponibilidad muy limitada en la sanidad pública, con
grandes listas de espera y criterios muy estrictos de selección de can-
didatos. En los centros privados, son caras y la calidad debe estar
garantizada y apoyada por la experiencia concreta de los resultados
alcanzados en casos previos en cada centro.

La donación de gametos supone un sacrificio de la maternidad
o paternidad biológica que la pareja debe aceptar para elegir esta
opción, y debemos explicar bien cuales son los criterios de selec-
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ción de donantes, y por qué los riesgos se reducen a los riesgos
basales con este procedimento. Deberá desde luego estar garantiza-
da la realización de una historia familiar y médica de los donantes,
en suficiente profundidad. La donación de semen sólo implica inse-
minación artificial, es más sencilla y menos costosa. La donación
de ovocitos implica con frecuencia un tiempo de espera, y requiere
fecundación in vitro con o sin inyección citoplasmática del esper-
matozoide (FIV/ICSI). El proceso requiere estimulación ovárica con
riesgos para la madre, y consigue tasas máximas de gestación limi-
tadas (50-60% tras dos ciclos), aunque ambos gametos provengan
de personas teóricamente fértiles. Esta limitación es aún más dra-
mática en caso de necesitar selección embrionaria por diagnóstico
genético preimplantacional (DGP) o sexado. Si debemos eliminar
todos los embriones afectados y elegirlos para transferencia en fun-
ción del estudio genético y no de su viabilidad aparente, las tasas de
embarazo se reducen a un máximo del 20-30% tras uno o dos ci-
clos. Además, a pesar de la práctica de las TRA hace décadas, estas
no están exentas de riesgo para la descendencia, y suponen un in-
cremento significativo de malformaciones, especialmente aquellas
relacionadas con la impronta genómica, riesgos de los que debere-
mos informar en su justa medida. La selección de sexo embrionario
deberá reservarse para aquellos casos de enfermedades que sólo afec-
tan a un sexo y para las cuales el DGP específico no es posible, ya
que la selección de sexo por razones sociales está prohibida en nues-
tro país y también en los de nuestro entorno.

Finalmente, la maternidad subrogada, mal llamada «maternidad
de alquiler», es legal en EEUU y otros países occidentales y puede
ser una alternativa adecuada cuando no hay posibilidad de embara-
zo propio por malformaciones o cirugías uterinas, o en casos de grave
riesgo de la gestación para la salud materna (enfermedad de Marfan,
Ehlers Danlos). También habrá que tener en cuenta que la criopre-
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servación de ovocitos o tejido testicular para la extracción futura de
células reproductivas puede estar indicada antes de tratamientos que
pueden anular la fertilidad de una persona, fundamentalmente oncoló-
gicos, o antes de iniciar tratamientos hormonales sustitutivos que
anularán totalmente la posibilidad de fertilidad a personas con
síndromes cromosómicos (Klinefelter, Turner). Una vez más, el ac-
ceso a esta posibilidad es caro y en el medio sanitario privado, lo
cual no impide que debamos informar y ayudar a la pareja a realizar
estos procedimientos.

Tabla 5. Características fundamentales de las opciones reproductivas

Opción P/Maternidad
biológica

Proceso
sencillo

Riesgos de
enfermedades
genéticas

Disponibilidad,
coste, dificultad

Adopción no no Bajo Difícil
Costoso

Diagnóstico
prenatal

sí sí Población
general

Fácil
Gratuito
Interrupción legal

Donación de
gametos

sí/no no Población
general
Riesgos de
TRA

Poco disponible
en sanidad
pública
Caro

Diagnóstico
genético
preimplantatorio
(DGP)

sí no Población
general
Riesgos de
TRA

Poco disponible
en sanidad
pública
Caro
Tasa gestación
limitada

Selección de sexo
embrionario

sí Población
general
Riesgos de
TRA

Poco disponible
en sanidad
pública
Caro

Maternidad
subrogada

Con o sin
donación de
gametos

no Población
general
Riesgos de
TRA

Ilegal en España
Legal en EEUU y
otros
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3.3.3. Tratamientos específicos

Casi por definición, las malformaciones no tienen tratamiento cu-
rativo, y muchas enfermedades genéticas influyen tanto en el desarro-
llo embriofetal, que llegamos muy tarde para actuar tras el nacimiento.
Sin embargo, esto no es cierto en todos los casos. Por ejemplo, una ma-
dre con fenilcetonuria tratada o hiperfenilalaninemia asintomática, debe
tener un control exhaustivo de su dieta durante la gestación con objeto
de prevenir problemas cognitivos de la descendencia. Una pareja con
potencial de transmisión de hiperplasia suprarrenal congénita, una en-
fermedad autosómica recesiva, se beneficiará de sexado prenatal y diag-
nóstico molecular de afectación fetal para instaurar un tratamiento hor-
monal, que impedirá la masculinización irreversible de un feto hembra.
Todo esto debe haber sido planeado antes de la gestación. En otros ca-
sos, la actuación consiste en cuidar la salud de la madre de forma muy
especial. El control metabólico de la diabetes es fundamental para pre-
venir defectos congénitos, y el seguimiento del embarazo de una mujer
con elevado riesgo de dilatación o rotura vascular (Marfan) y/o uterina
(Ehlers Danlos) puede evitar tragedias.

En algunos casos, estudios genéticos complejos como el cribado
de trombofilias (Tabla 5), pueden conseguir la fertilidad y evitar com-
plicaciones materno fetales: el caso clínico 2 es el de una pareja con
dos abortos espontáneos en el primer trimestre con cariotipo y análi-
sis histológico de los restos fetales normales. La abuela materna mu-
rió de un tromboembolismo pulmonar tras una trombosis venosa pro-
funda en una pierna en su primera gestación. Realizamos un estudio
completo de factores trombofílicos, e identificamos en la mujer
consultante dos alteraciones: una mutación G20210A heterocigota en
el gen de la Protrombina, y dos mutaciones del FV Leyden. Esta pre-
disposición a la trombosis se consideró causa posible de sus abortos
de repetición y un riesgo de trombosis importante para esta futura
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madre. Se inició tratamiento preconcepcional con heparina de bajo peso
molecular, y se consiguió un embarazo de un feto sano sin complica-
ciones maternas. A partir de esta consulta, se estudiaron los factores
trombofílicos en múltiples familiares, y se tomaron medidas en algunos
de ellos, como desaconsejar el tabaco y la toma de anticonceptivos ora-
les, y recomendar someterse a tratamiento en caso de embarazo, inmo-
vilización o cirugía mayor.

Tabla 6. Indicaciones para estudio de trombofilias

—Historia familiar o personal de trombosis venosa profun-
da o tromboembolismo pulmonar

—Historia familiar de enfermedad vascular periférica o ac-
cidente cerebrovascular en múltiples familiares o a edad
temprana

—Complicaciones obstétricas previas como desprendimien-
to prematuro de placenta (abruptio), preeclampsia grave
o de inicio precoz, crecimiento intrauterino restringido,
muerte fetal intraútero en 2.º o 3er trimestre, o dos o más
abortos espontáneos de 1er trimestre.

—Familiar de primer grado diagnosticado de una o más
trombofilias

Finalmente, muchas enfermedades genéticas tienen hoy trata-
miento eficaz total o parcialmente. Las graves enfermedades de de-
pósito lisosomal tienen tratamientos enzimáticos sustitutivos parcial-
mente eficaces, y algunos otros errores innatos del metabolismo tie-
nen tratamientos dietéticos tan eficaces (Fenilcetonuria, Galac-
tosemia) que la prevención primaria o secundaria no debe plantear-
se. Lo más difícil es poder especular respecto a las probabilidades
de tratamientos futuros eficaces, un elemento fundamental para ayu-
dar a decidir entre las diversas opciones reproductivas.
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4. Aspectos sociales, éticos y legales

Los médicos debemos enfrentarnos a los problemas con una vi-
sión eminentemente práctica, encaminada a ayudar a los pacientes
con eficiencia, y alcanzar el máximo beneficio posible para la salud
de estos y sus familias. Por ello, la elección de las enfermedades
sobre las cuales podemos actuar por medio de la prevención prima-
ria (evitación del caso) o secundaria (eliminación del caso) es crucial.
Ya lo hemos dicho, son las enfermedades graves, crónicas, inva-
lidantes, para las cuales no hay tratamiento eficaz, y para las que
disponemos de una prueba inequívoca para detectar la alteración
genética. Es además imprescindible que la alteración genética de-
termine la afectación clínica. Existen múltiples pruebas genéticas
disponibles que podríamos realizar. Incluso existe oferta a través de
la red para enviar la sangre y analizar el ADN para diversas enfer-
medades y perfiles de susceptibilidad (www.decodeme.com/,
www.navigenics.com/, www.23andme.com/).

Muchos laboratorios privados de nuestro medio ofrecen ya análi-
sis complejos de múltiples variantes genéticas que denominan «perfil
nutrigenético», «cardiogenético» u «oncogenético», emiten informes
de los riesgos incrementados, y hacen recomendaciones de salud ex-
tensas y confusas. Si esto tiene dudosa aplicación por ahora en la vida
postnatal, no tiene desde luego ninguna aplicación para la prevención
prenatal o preconcepcional. No debemos seleccionar en función de
un gen sino en función del riesgo certero de enfermedad.

Otro ejemplo claro de pruebas a no realizar con el objetivo de la
prevención de casos, es la de la hemocromatosis, una enfermedad
recesiva para la cual 8-10% de la población somos portadores. La
presencia de dos mutaciones condiciona un riesgo bajo de llegar a
padecer las complicaciones del acúmulo de hierro, y el tratamiento
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mediante sangrías, tras comprobar que este acúmulo se está produ-
ciendo, es muy eficaz. No es prioritario evitar nuevos casos, y no
estaríamos, ni en la mitad de los casos, previniendo la enfermedad,
ya que esta no llegaría a presentarse.

Existen, desde luego, casos más discutidos, como la prevención
de cáncer familiar en el adulto, con elevada penetrancia tras la de-
tección de la mutación (afectación muy frecuente si se tiene la mu-
tación, aunque no segura), y para los que la posibilidad de desarro-
llo de tratamientos eficaces es previsible. Los pacientes tienen la po-
sibilidad de actuar dentro del marco legal y basando su decisión en
la situación actual, pero deberán ser informados de las posibilida-
des de tratamientos futuros.

Por supuesto, está fuera de nuestro marco de actuación fomen-
tar la selección de la descendencia en función de criterios no médi-
cos, como el sexo, la orientación sexual, la belleza, la estatura, in-
cluso si supiéramos hacerlo, ya que estaríamos promoviendo la eu-
genesia, práctica ampliamente superada, afortunadamente. La poca
precisión de la información científica que en ocasiones nos transmi-
ten los medios de información públicos, unido a las dificultades de
comprensión de los hechos por el público no experto, hacen que las
pretensiones de las parejas estén muy distantes de las posibilidades
que ofrece hoy la ciencia, y también lejos del sentido común y los
principios básicos de la ética biomédica.

Existen sin embargo novedades y proyectos de futuro que sí pue-
den interesar a las familias en el momento actual. El rápido desa-
rrollo de los Arrays o micromatrices para detectar cambios en dosis
genómica hace prever una aplicación al diagnóstico prenatal en el
futuro próximo, sustituyendo o complementado las pautas de estu-
dios actuales. Los pacientes podrán elegir realizar un cribado para
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múltiples enfermedades genéticas de gravedad comprobada si se uti-
lizan arrays de diseño dirigidos a detectar enfermedades y síndromes
concretos.

Costumbres y religión son factores modificadores de muchas ac-
tuaciones médicas incluso en países laicos. Mi visión personal es
que la información debe ser la misma para todos los pacientes inde-
pendientemente de su procedencia y supuesta religión, pero que de-
beremos entender las razones de los usuarios y apoyarles en sus de-
cisiones entendiendo sus motivos, siempre que se encuentren en el
marco legal. Desde luego, no hay que presuponer nada por la proce-
dencia de los pacientes, puesto que su adherencia a la práctica de su
religión es variable, y sólo ellos nos la expondrán si así lo desean.
Sin embargo, sí podemos elegir modificar nuestra actuación en oca-
siones, como adelantar la realización de pruebas prenatales para que
una posible interrupción de gestación se haga antes del tercer mes,
como a veces lo solicitan algunos pacientes musulmanes.

Existen tres leyes vigentes de referencia que debemos conocer
y hacer conocer a los pacientes con riesgo de enfermedad genética,
a las cuales debemos adherirnos estrictamente. La ley de des-
penalización del aborto, que fija un plazo de 22 semanas para la in-
terrupción de la gestación por razones graves de salud fetal, permite
la interpretación médica de cuales son los motivos graves para proce-
der a una ILE. Las limitaciones impuestas por este plazo dificultan
las decisiones pues, en muchas ocasiones la detección de defectos con-
génitos graves se produce cuando la gestación está más avanzada. En
ocasiones, los genetistas tenemos la impresión de que se realizan ILE
tras hallazgos ecográficos no del todo concluyentes porque la ley no
permite diferirlos hasta comprobar una afectación segura y grave. Fran-
cia y otros países han solucionado los dos problemas expuestos ante-
riormente mediante la inclusión en la ley de una lista de motivos de
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ILE precisos, y mediante la autorización para el ILE hasta el térmi-
no de la gestación en casos de malformaciones graves.

La segunda ley importante es la ley de reproducción asistida
humana. Esta ley regula las bases de las TRA y establece los casos
de indicación de DGP. También establece un mecanismo de consul-
ta a la Comisión Nacional de Reproducción Asistida en casos dudo-
sos, como enfermedades de presentación adulta o gravedad varia-
ble. Es una ley equilibrada, y países con leyes más restrictivas ex-
portan muchos pacientes a los centros españoles para la realización
de TRA y DGP.

Finalmente, la ley de investigación biomédica establece la nece-
sidad de consentimiento informado y de asesoramiento genético an-
tes de cada prueba genética. Desde luego, no establece los medios para
ello, ya que, desde su publicación, no se ha creado la especialidad de
Genética Clínica, y tampoco la profesión del Asesor Genético está aún
reconocida, pero desde luego sienta las bases para ello.

Por último, dos consideraciones importantes. Por un lado, creo
la objeción de conciencia para la interrupción de la gestación o para
la realización de TRA no debería nunca truncar las posibilidades de
información y decisión de los pacientes, por lo que deberá garanti-
zarse el acceso de estos a centros donde sí se puedan realizar estas
técnicas. En segundo lugar, si bien la ley nacional es un marco de
referencia importante, vivimos en un mundo globalizado, y tenemos
la responsabilidad de informar respecto a las posibilidades de ac-
tuación en otros países, siempre que proporcionen garantías sanita-
rias óptimas. En España mismo, en unas comunidades autónomas
no se realizan ILE, y la derivación a otras para quienes eligen esta
opción debería ser un mecanismo casi automático, exento de gene-
rar culpa o marginación en el paciente. De igual manera, en los ca-
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sos en los que consideremos que la maternidad subrogada o la ILE
tardía son decisiones apropiadas posibles para los pacientes, debe-
remos facilitar su camino para alcanzarlas.

Para concluir, queremos insistir en el hecho de que hoy, aún, la
responsabilidad del asesoramiento preconcepcional es una respon-
sabilidad común de la sociedad, y particularmente de los agentes sa-
nitarios de primera línea de atención. La mayoría de los riesgos y
enfermedades con las que tratamos, son Enfermedades Raras (ER,
con prevalencia menor de 2/10000 según la definición de la comi-
sión Europea). Esto hace sin duda difícil su conocimiento, y hace
muy importante poder acceder a una información justa, comprensi-
ble y científica. Entre las iniciativas europeas para promover el co-
nocimiento de la ER, queremos destacar el portal Orphanet
(www.orpha.net) ya presente en más de 30 países de nuestro entor-
no, y que detalla los conocimientos actuales y los recursos dedica-
dos al diagnóstico, tratamiento, y apoyo social a más de 6000 ER.
El autor de este capítulo tiene la responsabilidad de coordinar la sec-
ción española de este proyecto, y promover su utilización entre pro-
fesionales sanitarios y entre los propios pacientes. Puede ser de gran
utilidad para el asesoramiento preconcepcional.

También querría destacar que, si bien los servicios de Genética
son aún escasos, no son inaccesibles, y deberá hacerse un esfuerzo
para reconocer los casos que deberán ser derivados para un asesora-
miento más complejo.

5. Conclusiones

—El asesoramiento preconcepcional tiene como objetivo preve-
nir enfermedades graves, crónicas, invalidantes y sin tratamiento. Las



MEDICINA GENÉTICA CLÍNICA DEL SIGLO XXI

32

decisiones reproductivas las toma el usuario en el marco de la ley, y
tras un asesoramiento justo y basado en la evidencia científica y las
posibilidades técnicas.

—La responsabilidad del asesoramiento es compartida, pero los
profesionales sanitarios de primera línea serán responsables de re-
conocer los riesgos, y garantizar que los pacientes accedan a un ase-
soramiento genético de buena calidad. Los Asesores Genéticos y los
Genetistas Clínicos son los profesionales especializados en asesora-
miento genético.
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Figura 1. Árbol genealógico ejemplo que muestra la disposición correcta de los sím-
bolos y los datos médicos relevantes. Los siguientes símbolos e individuos correspon-
den a:

I-2/3: Pareja separada
I-4: Varón fallecido
I-5: Mujer, estudiada y portadora de fibrosis quística
II-3/4: Pareja consanguínea. Portadores de fibrosis quística
II-5: Gemela dicigota. No portadora de fibrosis quística
II-6: Varón, fallecido y afecto
III-1: Aborto espontáneo
III-5: Caso índice afectado de fibrosis quística
III-6: Interrupción legal de la gestación por feto afectado
III-7: Hijo adoptado
III-8: Embarazo de sexo desconocido
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Figura 2. Las tres principales formas de herencia mendeliana
a. Autosómica dominante
b. Autosómica recesiva
c. Recesiva ligada al X

a

c

b



II

MEDICINA GENÉTICA EMBRIONARIA. PREVENCIÓN
DE ENFERMEDADES HEREDITARIAS MEDIANTE

EL DIAGNÓSTICO GENÉTICO PREIMPLANTACIONAL
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1. Introducción

A finales del s. XX, avances en técnicas de reproducción huma-
na asistida (TRA), incluyendo estudios en biología del desarrollo,
así como mejoras introducidas en los métodos usados en biología
molecular estimularon la aparición del diagnóstico genético preim-
plantacional (DGP).

Este diagnóstico se basa en el estudio genético de ovocitos (cor-
púsculos polares) o de embriones mientras estos se encuentran in vitro
con el objetivo de prevenir la transmisión de alteraciones genéticas,
principalmente en parejas con alto riesgo genético conocido. Sólo los
embriones libres de la anomalía genética en estudio serán candidatos
a ser transferidos al útero materno. Por consiguiente, la característica
principal del DGP es que el resultado del análisis se obtiene antes del
establecimiento del embarazo, lo que permite que las parejas con riesgo
genético puedan tener descendencia sana sin tener que tomar decisio-
nes de interrupción voluntaria del embarazo.
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Si bien los diagnósticos embrionarios iniciales se centraron en
el análisis de enfermedades hereditarias ligadas al cromosoma X (1),
hoy en día la indicación mayoritaria del DGP se encuentra en el es-
tudio de aneuploidías en embriones de pacientes infértiles con el ob-
jetivo de mejorar sus opciones reproductivas (2). No obstante, esto
no ha conducido a un abandono del diagnóstico de enfermedades
monogénicas y cada vez son más los protocolos disponibles para de-
tectar mutaciones específicas implicadas en las enfermedades
mendelianas (3).

Desde el punto de vista técnico, el análisis de las alteraciones
cromosómicas se basa en la aplicación de la técnica citogenética de
hibridación in situ fluorescente (FISH); respecto a las enfermeda-
des monogénicas el análisis molecular se basa en la reacción en ca-
dena de la polimerasa (PCR) con tecnología fluorescente.

En este capítulo detallaremos las principales indicaciones del
DGP describiendo las técnicas aplicadas en cada caso, haciendo es-
pecial atención a las empleadas en el estudio de las enfermedades
monogénicas y sus limitaciones, y finalmente comentaremos inves-
tigaciones asociadas a DGP en los que se prevé un fuerte ritmo de
progreso para el futuro inmediato.

2. Indicaciones actuales del DGP mediante FISH

El DGP mediante FISH tiene por objetivo prevenir la transmi-
sión a la descendencia de alteraciones cromosómicas, responsables
de un 2,5% de la mortalidad infantil y de más de la mitad de los
abortos producidos en el primer trimestre. Estas alteraciones tam-
bién explicarían muchas malformaciones congénitas y un importan-
te número de fallos de gestación.
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Las anomalías cromosómicas se pueden clasificar en dos catego-
rías: numéricas, que implican un cambio en el número de cromosomas
sin la existencia de puntos de rotura de los mismos; y anomalías es-
tructurales tales como translocaciones e inversiones, que sí implican
una rotura de los cromosomas.

2.1. Anomalías numéricas

Incluyen dos tipos de alteraciones, las poliploidías y las aneuploidías.
Las poliploidías más comunes son las triploidías, que consisten en la
presencia de tres dotaciones cromosómicas completas, y cuya causa es
la fecundación de un óvulo por dos espermatozoides o una fecundación
en la que está implicado un gameto anormal diploide. Las aneuploidías
consisten bien en la presencia de copias extra de un cromosoma especí-
fico, además de los dos cromosomas homólogos presentes en las célu-
las diploides (e.j. trisomías), o bien en la pérdida de uno de los dos
cromosomas homólogos (monosomías).

2.2. Anomalías de cromosomas sexuales

Desde el punto de vista de la patología clínica, los defectos nu-
méricos asociados a alteraciones en los cromosomas sexuales sue-
len ser menos graves que los trastornos respectivos en los cromo-
somas autosómicos. Sin embargo, con la excepción del síndrome de
XYY, las principales alteraciones de los cromosomas sexuales
(Klinefelter —47 XXY—, Turner —X0— y trisomía X) se obser-
van con mayor incidencia entre los pacientes que acuden a un cen-
tro de reproducción debido, en mayor o menor grado, a que los su-
jetos que las sufren tienen problemas de fertilidad.
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2.3. Aborto de repetición

Cuando en la historia clínica de una pareja se producen dos o
más abortos espontáneos consecutivos, se habla de aborto de repeti-
ción o recurrente. Los factores responsables pueden ser muy diver-
sos, incluyendo en muchos casos abortos de origen desconocido (4).
No obstante, la mayoría de los abortos espontáneos se deben a la
presencia de alteraciones cromosómicas en el embrión; de hecho,
más del 50% de los abortos producidos en el primer trimestre de
gestación son consecuencia, especialmente, de alguna alteración en
los cromosomas 13, 15, 16, 18, 21, 22, X e Y (5). La finalidad del
DGP en este grupo de pacientes consiste en seleccionar embriones
normales para estos cromosomas analizados y, con ello, aumentar
las posibilidades de conseguir una gestación a término (5). Sin em-
bargo, y a pesar del análisis cromosómico, todavía se producen abor-
tos, probablemente debidos a alteraciones en cromosomas no estu-
diados. Esto implica la necesidad de estudiar, en un futuro inmedia-
to, un número mayor de cromosomas (6).

2.4. Fallo de implantación

El fallo de implantación agrupa a aquellas pacientes que acumu-
lan tres o más ciclos de fecundación in vitro (FIV) con transferencias
de embriones de buena calidad y sin éxito. Las causas de estos fallos
de gestación pueden ser múltiples y no están muy bien definidas, pero
lo cierto es que algunas de ellas están relacionadas con el propio em-
brión, ya que se ha demostrado que estas pacientes muestran un ele-
vado número de embriones con anomalías cromosómicas (7).
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2.5. Edad materna avanzada

Son muchas las causas que explican la disminución de fertili-
dad en mujeres de edad reproductiva avanzada (8). En esta disminu-
ción intervienen una serie de factores entre los que cabe señalar so-
bre todo la alta incidencia de aneuploidías ovocitarias debido a los
defectos en el proceso de reducción meiótica (9). Estas alteraciones
cromosómicas conducen a una baja tasa de implantación, una alta
incidencia de abortos tempranos y un mayor riesgo de niños naci-
dos con patologías cromosómicas (10).

La selección de embriones a través del DGP en este grupo de
pacientes nos permite mejorar sus tasas de gestación, aunque la prin-
cipal aportación del tratamiento es conseguir que sean gestaciones
evolutivas con nacimientos de niños sanos.

2.6. Factor masculino grave

La inyección intracitoplasmática (ICSI) es una técnica que re-
volucionó el campo de la reproducción porque dio la oportunidad
de utilizar espermatozoides propios a varones catalogados como
infértiles hasta ese momento; y aunque al principio los resultados
no parecían estar relacionados con la calidad seminal ni había ma-
yor incidencia de alteraciones cromosómicas en los niños nacidos
tras este tratamiento, a medida que ha aumentando la experiencia
nos hemos dado cuenta de que los pacientes con factor masculino
grave sí constituyen un grupo especial en el que el ICSI puede re-
presentar una vía de transmisión de alteraciones cromosómicas (11).
En efecto, parece que existe una mayor incidencia de alteraciones
numéricas, sobre todo de cromosomas sexuales, y estructurales, tanto
de novo como transmitidas por el padre. Todo ello hace sospechar
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que el semen del varón infértil es la fuente principal de estas altera-
ciones.

2.7. Anomalías estructurales

En la mayor parte de los casos, las anomalías cromosómicas sur-
gen espontáneamente en algún momento de la gametogénesis por
un fallo en la meiosis del espermatozoide o del óvulo, aunque los
padres presentan cariotipos normales. Sin embargo, en una propor-
ción que oscila entre el 2 y el 5% de las parejas que han tenido dos
o más abortos espontáneos, puede darse una anomalía estructural
equilibrada en alguno de los miembros de la pareja.

Pese a que existen otras anomalías estructurales más complejas,
las detectadas con mayor frecuencia en los progenitores han sido las
translocaciones equilibradas recíprocas (1,3%), las robertsonianas
(0,6%) y las inversiones (0,2%) (12).

Los individuos portadores de reorganizaciones cromosómicas
equilibradas presentan un elevado riesgo de tener abortos (30%) o
descendencia con malformaciones, ya que durante la meiosis se pue-
de producir una segregación anómala de los cromosomas implica-
dos, dando lugar a gametos con duplicaciones o deficiencias que
implican estados de desequilibrio graves para el embrión. En los ca-
sos de parejas portadoras de translocaciones robertsonianas y recí-
procas, el análisis de FISH permite diferenciar los embriones equi-
librados, o normales, de los embriones desequilibrados para alguno
de los cromosomas implicados, gracias en gran parte al uso de son-
das de ADN subteloméricas específicas para los extremos termina-
les de cada cromosoma implicado (13).
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Las inversiones son reorganizaciones estructurales intracromo-
sómicas. La estrategia para detectarlas es similar a la de las trans-
locaciones, pero en estos casos es necesario valorar cada diagnóstico
de forma individualizada ya que dependerá del tipo de inversión (que
la región invertida incluya o no el centrómero) y del tamaño del frag-
mento cromosómico invertido (13).

2.8. Enfermedades con herencia ligada a los cromosomas sexuales

Ya Edwards y Gardner (14), en su artículo de 1967, al informar
sobre el éxito obtenido en la asignación de sexos en blastocistos de
conejo, sugirieron que los embriones humanos preimplantacionales
humanos podrían ser «sexados» cuando hubiera un riesgo de trans-
mitir una enfermedad ligada al sexo. Hoy en día, los avances en bio-
logía y genética molecular están generando de manera rápida las he-
rramientas necesarias para identificar los genes cuya alteración cau-
san la mayoría de las enfermedades hereditarias en humanos. Esta
situación, con excepciones, nos permite identificar la mutación me-
diante PCR. No obstante, si el gen causante de un trastorno tiene
patrón de herencia ligada al cromosoma sexual X, con carácter
recesivo, contamos con la posibilidad de seleccionar el sexo del em-
brión mediante FISH con el fin de evitar la aparición de la enferme-
dad en la descendencia. De esta forma, al identificar el sexo de los
embriones antes de su transferencia se puede optar por descartar los
de sexo masculino por tener un riesgo elevado padecer la enferme-
dad. Esta opción diagnóstica puede ser utilizada en todos los casos
de herencia ligada al cromosoma X, pero su aplicación resulta par-
ticularmente ventajosa en tres circunstancias:

a) cuando no se conozca con exactitud el gen responsable de la
enfermedad pero sí que se trata de herencia ligada al X.
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b) cuando, a pesar de ser conocido, no sea posible identificar la
mutación mediante PCR (por ejemplo una gran deleción).

c) cuando el uso de marcadores polimórficos resulta inapropia-
do por ausencia de variabilidad 1 en las formas alélicas de la
mujer.

3. Indicaciones actuales del DGP mediante PCR

3.1. Enfermedades monogénicas

La introducción de mejoras en la sensibilidad de la tecnología
asociada a diagnóstico genético, asentada principalmente en la uti-
lización de analizadores genéticos automáticos basados en tecnolo-
gía fluorescente, permite extender las indicaciones propias del diag-
nóstico prenatal al diagnóstico genético preimplantacional. En la ac-
tualidad hay descritas más de 2000 enfermedades monogénicas con
sus genes correspondientes y mutaciones asociadas y esto hace que el
número de enfermedades monogénicas diagnosticables mediante DGP
sea cada día mayor (3) y que abarquen los tres tipos de herencia
mendeliana, la autosómica dominante, la autosómica recesiva y las li-
gadas a sexo (tabla 1). Destacar que la aplicación de técnicas de DGP
para estas enfermedades no tiene porque restringirse únicamente a las
patologías reflejadas en dicha tabla, sino que pueden ser igualmente
evaluadas otras peticiones para las que se disponga de mutaciones iden-
tificadas y /o se puedan establecer los haplotipos 2 de riesgo.

1 Respecto al número de repeticiones de la secuencia polimórfica definida
en un marcador dado; es decir, presencia de dos alelos con mismo valor de la
unidad de repetición (por ejemplo, del dinucleótido CA.

2 Conjunto de alelos (genes o polimorfismos de ADN) que están ligados
(próximos entre sí), de forma que se heredan como unidad.
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Tabla 1. Principales enfermedades monogénicas estudiadas mediante DGP

Autosómicas recesivas Autosómicas dominantes Ligadas al cromosoma x

Fibrosis quística Distrofia miotónica 1 Síndrome de X frágil

Talasemia Enfermedad de Huntington Distrofia muscular de
Duchenne/Becker

Atrofia muscular
espinal

Enfermedad de Charcot-
Marie-Tooth 1A

Hemofilia A

Hiperplasia suprarrenal
congénita

Poliquistosis renal
autosómica dominante

Adrenoleucodistrofia

Poliquistosis renal
autosómica recesiva

Neoplasia endocrina
múltiple 2A

Mucopolisacaridosis II (E.
Hunter)

3.2. Tipaje de los antígenos leucocitarios humanos con fines tera-
péuticos a terceros

El estudio de embriones en estadio preimplantacional para deter-
minar la herencia de los antígenos leucocitarios humanos (HLA) fue
descrito por primera vez por Verlinsky y col. (15) en el contexto de en-
fermedades hereditarias para las que el transplante de progenitores
hematopoyéticos (TPH) es la práctica clínica de elección en el trata-
miento del paciente afectado; se trata, por tanto, de una indicación a
priori no incluida en el diagnóstico prenatal por no referirse al estudio
de una patología sino al estudio de unas características inmunológicas
de histocompatibilidad.

Distinguimos dos indicaciones principales para el DGP con tipaje
de HLA:

a) enfermedades hereditarias (15): casos de parejas que tienen
un (o más) hijo/a afectado por la patología cuyos embriones
obtenidos mediante FIV son analizados para determinar la he-
rencia de la patología (por ejemplo beta talasemia, anemia
de Falconi, etc) y simultáneamente la combinación de alelos
HLA o sus haplotipos.



MEDICINA GENÉTICA CLÍNICA DEL SIGLO XXI

44

b) enfermedades adquiridas (16): casos de parejas que tienen un
hijo/a afectado por una patología adquirida (por ejemplo
leucemia, aplasia medular, etc) y cuyos embriones, obteni-
dos mediante FIV, se analizan únicamente para determinar la
combinación de alelos HLA heredados o sus haplotipos.

En ambos casos, tras el diagnóstico, los embriones genéticamente
idénticos para los haplotipos HLA (y si procede, normales para la
enfermedad en estudio) se transfieren al útero materno con el obje-
tivo de conseguir un niño/a sano que permita recuperar sangre del
cordón umbilical para realizar TPH al hijo/a enfermo (17).

Sin embargo, no se trata de una indicación de rutina incluso en
aquellos centros que ofrecen DGP, en muchas ocasiones debido a
restricciones legales, como ocurre en nuestro caso.

En España, desde la publicación de la nueva Ley de Reproduc-
ción Humana (Ley 14/2006 de 26 de mayo; Art12.2), el DGP con
tipaje HLA con fines terapéuticos a terceros es legal. Sin embargo,
requiere de la autorización de caso a caso por la Autoridad Sanitaria
correspondiente, previo informe favorable por parte de la Comisión
Nacional de Reproducción Humana Asistida. Esto ha permitido que,
recientemente, se haya reportado el primer caso de selección de
antígenos HLA exitoso de nacimiento de niño sano y compatible para
un caso de beta talasemia realizado en la Unidad de Reproducción
del Hospital Virgen del Rocio (Sevilla).

4. Metodología aplicada en el análisis FISH

La técnica de FISH permite la localización y visualización de
cromosomas mediante el uso de sondas de ADN marcadas con
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haptenos fluorescentes; estas sondas van dirigidas a secuencias diana
específicas de los cromosomas que nos interesa estudiar. Si la célula
que estamos analizando se encuentra en metafase podremos observar
dentro del núcleo cromosomas metafásicos marcados con fluorescen-
cia, mientras que si la célula se encuentra en interfase los cromosomas
no podrán ser diferenciados dentro de la maraña de cromatina que for-
ma el núcleo. Sin embargo, en estos núcleos interfásicos podremos
igualmente enumerar las copias de cada uno de los cromosomas pre-
sentes en la célula de forma indirecta, contando señales fluorescentes.

Para permitir el acceso de la sonda a su secuencia diana es ne-
cesario desnaturalizar tanto la sonda como el ADN mediante su ex-
posición a temperaturas elevadas, favorecido por la presencia de
disolventes orgánicos tipo formamida. Por otro lado, las condicio-
nes de estringencia elevadas (temperaturas y concentración de mo-
léculas orgánicas desestabilizantes elevadas, con bajas concentracio-
nes de sales) a las que se realiza la hibridación determina una hibri-
dación más específica de la sonda de ADN a su secuencia diana.

El tiempo necesario así como la temperatura de incubación de
las sondas con los núcleos celulares depende del tipo de secuencia
de la sonda que se va a utilizar. Las sondas más usadas en FISH son:

—Sondas centroméricas: están dirigidas a secuencias de ADN,
satélite de 150 a 300 pb, altamente repetitivas, localizadas nor-
malmente en las regiones centroméricas de los cromosomas.
Se recomiendan hibridaciones cortas (de 1 a 6 horas) a 42º C.
Son las sondas utilizadas normalmente para los cromosomas
X, Y, 16 y 18.

—Sondas específicas de locus: están dirigidas a secuencias de
ADN de copia única de 200 a 400 Kb o de un número reducido
de copias, localizadas en genes o locus específicos de los bra-
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zos del cromosoma. Se recomienda hibridarlas un mínimo de
4-6 horas a 37º C. Se usan para el estudio de los cromosomas
13, 21 y 22.

—Sondas sub-teloméricas: van dirigidas a secuencias de ADN
de copia única de 60 a 170 Kb, localizadas en los extremos
de los brazos de los cromosomas (telómeros p y q). Se reco-
miendan tiempos de hibridación largos (de 14 a 16 horas) a
37º C. Estas sondas permiten el estudio indirecto de las ano-
malías estructurales (translocaciones e inversiones).

—Sondas de pintado cromosómico: permiten marcar con fluores-
cencia cromosomas metafásicos enteros. Se recomienda
hibridarlas durante 14-20 horas a 37º C. Este tipo de sonda per-
mite entre otros, el estudio directo de anomalías estructurales.

Tras la hibridación se realizan lavados de detección a elevadas
temperaturas y bajas concentraciones de sales para eliminar el ex-
ceso de sonda así como las hibridaciones inespecíficas de ésta. Las
señales de hibridación se analizan al microscopio de fluorescencia
mediante el uso de filtros específicos adecuados para los fluoro-
cromos utilizados.

5. Metodologías empleadas en el DGP de enfermedades monogénicas

5.1. Procesamiento inicial de la muestra biológica: Lisis celular en
DGP

Independientemente del método de PCR para el análisis genético,
los pasos iniciales de obtención de la muestra biológica —biopsia
embrionaria— y su posterior procesamiento deben realizarse en las
condiciones adecuadas que garanticen dos aspectos fundamentales:
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1) Ausencia de contaminación con material externo —ADN
genómico o células individuales— durante el análisis del blas-
tómero.

2) Lisis completa de la célula a analizar para maximizar el ac-
ceso al ADN por los distintos componentes de una PCR. Un
método eficaz es el uso de proteinasa K o tampones alcalinos
con detergentes tipo DTT, etc.

La figura 1 ilustra los pasos a seguir tras la biopsia embrionaria.
La manipulación de cada blastómero se hace de forma independien-
te para cada embrión; las células se colocan en gotas de medio de
lavado y se introducen en tubos de análisis claramente identifica-
dos. Tras la liberación de la célula se inicia la lisis celular por ac-
ción del tampón de lisis, ayudado por dos etapas subsiguientes: (i)
dejando los tubos en congelación aproximadamente 30 minutos y
(ii) posteriormente colocándolos en un termobloque a 65°C durante
10 minutos.

5.2. Reacción PCR y métodos de genotipado

En el DGP de enfermedades monogénicas, las técnicas utiliza-
das para genotipar embriones se basan en la amplificación previa del
ADN genómico mediante PCR, por lo general de tipo multiplex 3

(18, 21). Es en el análisis posterior de los productos de PCR donde
radican las principales diferencias metodológicas, descritas de ma-

3 Se basa en la co-amplificación de distintas regiones de ADN, localizadas
en el mismo o distinto cromosoma; los parámetros de PCR (temperatura, ciclos)
utilizados son idénticos pero es posible modificar las concentraciones de los
reactivos específicos.
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nera individual en los siguientes apartados. Respecto a las estrate-
gias de análisis, la elección de una u otra forma de genotipado varía
principalmente según las diferentes enfermedades y/o mutaciones a
identificar. Sin embargo, cabe mencionar que hoy en día práctica-
mente la totalidad de los análisis DGP hacen uso simultáneamente
de distintas técnicas de análisis genéticos, tanto directos como indi-
rectos, de cara a conseguir una precisión de diagnóstico del o cerca-
na al 100%. Distinguimos tres estrategias de análisis principales, no
excluyentes entre sí:

1. Análisis genético directo de productos de PCR sin procesamiento
posterior

Aplicado a patologías que permiten genotipar las células median-
te análisis de fragmentos para determinar el tamaño (en pares de ba-
ses) de los productos de PCR, por ejemplo enfermedades causadas
por expansiones de un trinucleótido (p. ej., síndrome del cromosoma
X frágil, distrofia miotónica 1, Huntington) o enfermedades cuya
mutación son pequeñas deleciones o duplicaciones (permiten dife-
renciar el alelo mutado del normal por sus tamaños respectivos).

2. Análisis genético indirecto de productos de PCR sin procesamien-
to posterior

Basado en análisis de ligamiento. Requiere de estudios familia-
res previos para determinar el haplotipo de riesgo. Aplicado a pato-
logías genéticamente heterogéneas donde no se ha identificado la/s
mutación/es causantes de la patología (p. ej., poliquistosis renal do-
minante o recesiva) o habiéndose identificado la mutación el DGP
se basa únicamente en el análisis del haplotipo a riesgo (p. ej. he-
mofilia A/B).
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3. Análisis genético directo con procesamiento de los productos de
PCR

Basados en análisis de restricción (RFLP); curvas de melting o
fusión (Figura 2); o minisecuenciación (Figura 3). Aplicado en en-
fermedades heterogéneas para las que la mutación, por ejemplo un
cambio puntual, crea o suprime un sitio de restricción dentro del
amplicón; o supone una temperatura de fusión diferencial; o supone
la incorporación de un dideoxinucleótido marcado con fluoroforo
distinto. Por ejemplo la neoplasia endocrina múltiple 2A.

Respecto a las técnicas de genotipado usadas para procesar los
productos de PCR, a parte de la clásica restricción enzimática o
RFLP, caben destacar las siguientes:

1) Minisecuenciación para estudio de mutaciones puntuales y/o SNPs

La forma más abundante de variación en el genoma humano son
los polimorfismos de base única ó SNPs (del ingles, single nucleotide
polymorphisms), los cuales ocurren por termino medio 1 cada par de
kilobases (19). El interés principal de los SNPs radica en el potencial
de estos marcadores como herramienta de mapeo del genoma en es-
tudios de desequilibrio de ligamiento para identificar genes implica-
dos en enfermedades complejas multifactoriales (20). No obstante estas
herramientas ya han sido aplicadas con éxito en el diagnóstico em-
brionario in vitro, enfocadas al análisis de mutaciones puntuales y va-
riantes de una base (21). Los DGP clínicos con genotipado mediante
minisecuenciación se han realizado en fase líquida en la totalidad de
los casos. Sin embargo, en un futuro muy próximo, la evolución y la
consolidación de estas técnicas, así como nuevos desarrollos de téc-
nicas y plataformas abren la posibilidad de realizar este tipo de análi-
sis de forma masiva haciendo uso de microarrays y secuenciación de
alto rendimiento.
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2) Análisis de curvas de fusión en el estudio de mutaciones puntua-
les y/o SNPs

Los equipos de PCR a tiempo real, tras monitorizar la acumula-
ción del producto a amplificar en cada ciclo, permiten genotipar el
mismo de forma automática al finalizar la fase de amplificación; di-
cho genotipado se realiza mediante curvas de fusión basándose en el
hecho de que un cambio de una única base resulta en una variación
de la temperatura de fusión o Tm. Esta diferencia de Tm viene provo-
cada por el mal apareamiento entre la sonda (fluorescente) y el ADN,
lo que produce la desestabilización del duplex sonda-ADN haciendo
que la sonda se deshibride a una temperatura diferente a lo que lo hace
la sonda perfectamente complementaria, permitiendo distinguir fácil-
mente diferencias de fluorescencia y por tanto distinguiendo alelos
normales de mutados. Esta aproximación se ha utilizado en numero-
sas ocasiones para identificar mutaciones puntuales de distintas en-
fermedades monogénicas. Uno de estos protocolos, aplicado con éxi-
to en el diagnóstico preimplantacional, permite la detección de un gran
número de mutaciones causantes de talasemia, lo que permite su apli-
cación a un gran número de parejas sin prácticamente ninguna modi-
ficación (22).

6. Metodologías empleadas en el DGP con haplotipaje del HLA

En el genoma humano existen distintos tipos de marcadores
genéticos polimórficos; constan de secuencias de ADN de mayor o
menor tamaño que debido a su variabilidad le confieren un gran po-
der de caracterización de su origen parental. En aplicaciones de aná-
lisis genéticos, los polimorfismos que presentan mayor variabilidad
y por tanto mayor poder de información de su origen parental son
los loci conocidos como minisatélites o repeticiones en tandem de
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número variable (VNTR, variable number of tandem repeat) y los
microsatélites o repeticiones en tandem pequeñas (STR, short tandem
repeats). Los microsatélites son más abundantes en el genoma y se
localizan tanto en regiones codificantes como no codificantes. Ade-
más su análisis es abordable mediante PCR de una forma relativa-
mente sencilla, lo que permite realizar análisis de varios STR a la
vez. Así, la amplificación simultánea de tres o más loci en una úni-
ca PCR [multiplex] se ha convertido en una herramienta muy útil
en gran número de aplicaciones de genética molecular como son es-
tudios de identidad humana, paternidad, y en la actualidad también
en diagnóstico genético preimplantacional (23).

La indicación clínica de DGP enfocada al estudio de los antí-
genos HLA, en ocasiones con estudio simultáneo de una enferme-
dad monogénica, supone el mayor exponente de la aplicación de PCR
multiplex en DGP. La explicación la encontramos en el hecho de
que técnicamente el tipaje directo de los HLA es complejo debido
al elevado polimorfismo de secuencias de esta región. Además la
complejidad de la región supondría estandarizar nuevos protocolos
de PCR para cada familia en particular, algo inviable desde el punto
de vista del tiempo necesario para el desarrollo de cada protocolo y
también por los recursos materiales y personales exigidos. De ahí la
necesidad de estrategias flexibles que permitan una aplicación am-
plia de un mismo protocolo o set de protocolos en el genotipado de
los HLA. Esta estrategia flexible la encontramos en el análisis PCR
multiplex fluorescente de marcadores polimórficos tipo STR (24).

7. Limitaciones del DGP

Teniendo en cuenta que el objetivo principal del DGP es conse-
guir una alta tasa de recién nacido vivo sano en casa y que para rea-
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lizar dicho procedimiento se necesita aplicar TRA, la principal li-
mitación clínica presente en un programa de DGP son las propias
asociadas a dichas técnicas de reproducción. De forma general po-
dríamos resumirlas en (i) eficacia en la respuesta a la hiperes-
timulación ovárica; cabe esperar una respuesta normal o elevada, esto
es, con disponibilidad de entre 10-14 ovocitos; (ii) tasa de fecunda-
ción elevada, en torno al 75-80%; (iii) tasa de biopsia en día 3 igual-
mente alta (superior al 80%); y (iv) disponibilidad de un programa
de cultivo prolongado que permita obtener desarrollo embrionario a
blastocisto en un porcentaje superior al 60%.

Igualmente importantes son las limitaciones intrínsecas al DGP
asociadas a la metodología, como es el tiempo para conseguir el diag-
nóstico, que a modo general es de aproximadamente unas 48 horas
y también al material analizado, es decir, la realización del análisis
a partir de una única célula. Desde el punto de vista de eficacia del
diagnóstico esto es de suma importancia ya que las técnicas deben
conseguir resultados superiores al 95% de las células analizadas, con
una precisión en el diagnóstico cercana o del 100%. Para conseguir-
lo, las técnicas son realizadas siempre usando estrictas medidas de
control (lotes reactivos, mantenimiento equipos, etc.) tanto si es me-
diante FISH como PCR.

Respecto al análisis FISH, la principal limitación técnica viene
dada por el número de cromosomas analizados, limitado actualmente
al análisis de 9 cromosomas (13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, X e Y). Este
tipo de análisis se estima que presenta un poder de detección del
85% de las aneuploidias. Por tanto, dado que no se examinan los 24
cromosomas, podría ser que embriones diagnosticados como norma-
les fuesen portadores de alteraciones en uno o varios de los
cromosomas no analizados. De hecho otra de las limitaciones del
FISH se asocia a la alta tasa de mosaicismo hallada en embriones
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de día 3. Incluso para los cromosomas analizados, la célula biopsiada
podría no ser representativa del contenido real del resto de células
en el preembrión. En la actualidad existe controversia respecto al
uso del DGP FISH (25), con posturas cercanas a la prohibición del
mismo por nula eficacia. En este sentido es prudente esperar a los
resultados de estudios prospectivos randomizados puestos en mar-
cha hace varios años por grupos con gran experiencia en el uso de
la técnica FISH, para disponer de todos los datos respecto a la efi-
cacia real de dicho análisis.

Respecto a la PCR a continuación se detallan otras limitaciones
específicas:

—La tasa de amplificación a partir de célula única puede verse
afectada por limitaciones en la lisis celular, la selección de una
célula enucleada o fragmentada, manipulación defectuosa o
incluso pérdida de la célula al transferirla al tubo de PCR, etc.

—El riesgo de contaminación intrínseco a la PCR es más nota-
ble al trabajar con una única célula, por ello se deben extre-
mar las precauciones en el trabajo, separando claramente las
áreas de pre-amplificación y post-amplificación.

—En el laboratorio FIV, la fecundación se consigue siempre
mediante ICSI para evitar posible contaminación causada por
otros espermatozoides.

—El fallo de detección de un alelo, o ADO (allele drop-out),
constituye una limitación importante, pues consiste en la vi-
sualización de únicamente uno de los dos alelos del fragmen-
to en estudio. Para evitar que esto lleve a error de diagnóstico
en embriones heterocigotos, se trabaja en condiciones de PCR
multiplex. Se suele hablar de una incidencia de este fenóme-
no de un 10%, sin embargo el rango puede ser superior para
algún locus. Las hipótesis relativas a las causas de la pérdida
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alélica radican en el empleo de condiciones no óptimas de PCR
como mala elección de primers, etc, o a lisis celulares incom-
pletas, tal como se ha comentado anteriormente.

8. Avances futuros en el DGP

Tomando como base las limitaciones expuestas anteriormente,
los trabajos de investigación asociados a técnicas de DGP exploran
nuevos métodos con el objetivo de conseguir mejores resultados, que
se podrían resumir en 2 puntos: (i) conseguir información, simultá-
neamente, sobre el total de cromosomas y un gran número de loci,
por célula analizada, y (ii) alcanzar una tasa de implantación y ges-
tación superior a la actual, en parte, debido a la capacidad de selec-
cionar los embriones óptimos para transferir.

Podemos sintetizar dichos trabajos al referirnos sobre la investi-
gación encaminada a obtener un análisis total del genoma a partir
de una única célula; mayoritariamente las estrategias van asociadas
a la utilización de plataformas de microarrays, y se describen a con-
tinuación, pero, sin duda, en un futuro cercano irá ligado a la
secuenciación de alto rendimiento.

 El enfoque del presente capítulo se ha centrado en técnicas de
diagnóstico invasivas, esto es obtener un diagnóstico a partir de la
obtención de material biológico mediante micromanipulación o biop-
sia embrionaria. No obstante, cabe destacar que existen grupos de
trabajo (26) con prometedores resultados centrados en diagnostico
no invasivo basándose en análisis de metabolómica/proteómica.
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8.1. Amplificación total del genoma previo al DGP. El método MDA

En un programa de DGP, el principal reto asociado al uso de pla-
taformas de análisis de 24 cromosomas y/o múltiples loci es el mate-
rial biológico disponible de partida. Por tanto, resulta evidente que el
primer paso a dar antes de usar dichas plataformas, es disponer de
una técnica o técnicas que permitan establecer una cantidad de parti-
da equiparable a condiciones de análisis de ADN genómico obtenido
a partir de un gran número de células. Teniendo presente este objeti-
vo, aumentar linealmente y fielmente la cantidad de ADN de todas
las regiones cromosómicas sin pérdida de ninguna región genómica o
sin amplificación preferente de un loci o alelo determinado, diversos
grupos han trabajado en la técnica conocida como amplificación total
del genoma (del inglés, whole genome amplification o WGA) (27-30).

Sin embargo, debido a características intrínsecas del procedimiento
y a su disponibilidad comercial, los trabajos más recientes de WGA
en DGP han utilizado el método MDA (del inglés multiple displa-
cement amplification) (31, 32). El procedimiento MDA actual se basa
en el alto grado de procesividad y fidelidad de la polimerasa de ADN
–29 mientras realiza amplificación isotérmica por desplazamiento de
la hebra de ADN. Así, en la reacción MDA hexameros random hibridan
en múltiples sitios a lo largo del molde siendo utilizados como sitios
de inicio de replicación del ADN por la polimerasa –29. A medida
que la replicación se lleva a cabo la –29 alcanza otros sitios de inicio
de replicación que se están procesando en paralelo provocando en ese
momento el desplazamiento de la hebra ya copiada, de forma que la
polimerasa continúa la replicación de ADN. Las moléculas desplaza-
das sirven entonces como molde adicional para otros hexámeros ori-
ginando subsiguientes eventos de replicación de ADN que dan lugar
a amplificaciones de ADN ramificadas correspondientes al genoma
total procesado (figura 4).
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La literatura científica recoge algún DGP con amplificación
MDA previa al diagnóstico embrionario mediante PCR convencio-
nal (33-35); sin embargo no se trata de aplicaciones que aporten me-
jores resultados atendiendo a la experiencia previa para idénticas in-
dicaciones (36). Por tanto, dejando a un lado casos anecdóticos men-
cionados, los esfuerzos actuales van dirigidos a la aplicación clínica
del método MDA, respecto al diagnóstico embrionario, para la de-
tección del número de copias cromosómicas mediante hibridación
genómica CGH (del inglés comparative genomic hibridization) en
microarrays.

8.2. DGP y detección de aneuploidías mediante arrays de CGH

El uso de plataforma de microarrays ha mejorado de forma sig-
nificativa el campo de los análisis genéticos o genómicos. Consis-
ten en la disposición a nanoescala, sobre un portaobjeto, de grupos
de sondas de ADN (regiones específicas de cada cromosoma), o de
oligonucleótidos. En el primer caso los microarrays son conocidos
como arrays de CGH (a-CGH) basados en BACs (Bacterial Artifi-
cial Chromosomes).

a-CGH de BACs

Presentan una alta sensibilidad en la detección de variaciones en
el número de copias. Sin embargo, debido al tamaño de las sondas,
los límites de detección de estas plataformas se sitúan en alrededor
de 1 Mb. Esto en si mismo no ha sido un inconveniente para reali-
zar los primeros estudios aplicados al análisis de célula única (37,
38), incluyendo un primer estudio de uso clínico en DGP (39).

a-CGH de oligonucleótidos y arrays de SNPs
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Permiten una mayor flexibilidad en el diseño de «sondas» y una
resolución superior presentando una reproducibilidad igualmente
superior.

Una modificación de ésta última plataforma la encontramos en
arrays de polimorfismos de base única o SNPs. El uso de este tipo
de análisis permite obtener huellas de ADN o fingerprinting de cada
muestra analizada permitiendo identificar origen parental de las ano-
malías detectadas, incluyendo disomías uniparentales, así como de
los eventos de recombinación. Se han descrito los primeros estudios
preliminares en DGP usando esta estrategia (40, 41).

Sin duda todos estos estudios preliminares usando nuevas estra-
tegias de DGP tienen como objetivo final conseguir y mantener ta-
sas de RNV sano en casa superiores a las actuales con fiabilidades
del o cercanas al 100%. Por otro lado, todo este tipo de análisis van
a aportarnos más datos respecto a procesos biológicos en las prime-
ras fases de desarrollo embrionario.
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Figura 1. Dibujo esquemático de los pasos de lavado y tubing celular. A, B)
lavado individual de cada blastómero, haciendo uso de una fila por cada em-
brión a analizar. C) Liberación de la célula –tubing– y su blanco correspon-
diente en tubos de PCR bajo supervisión óptica.
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Figura 2. Imagen representativa de un análisis de genotipado mediante curvas de
melting para una enfermedad autosómica recesiva. Cada pico representa la tempe-
ratura de melting (Tm ó temperatura de deshibridación) de la sonda frente al ADN
diana. Cuadro: se muestran 3 curvas, cada una correspondiente a un genotipo; La
curva (……) corresponde a un genotipo homocigoto normal y muestra un pico a
Tm mayor (71º C); La curva (____) corresponde a un genotipo homocigoto anor-
mal y muestra un único pico a Tm menor (68º C) como consecuencia del cambio
puntual; El ADN heterocigoto normal (- - - -) muestra ambos picos.
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Figura 3. Dibujo esquemático de un proceso de minisecuenciación en fase só-
lida. Se muestran dos alelos (A1 y A2) con un SNP en su secuencia. En la parte
inferior se representa pocillos individuales: 1) en cada pocillo se fija un
oligonucleótido complementario a la secuencia alélica, sin incluir el SNP a in-
terrogar. 2) Los ADN problema se amplifican mediante una PCR convencional
para la región de interés y los productos se hibridan en cada pocillo. 3)
minisecuenciación: extensión de una única base por efecto de incorporación de
un dideoxinucleótido. Dependiendo del genotipo de cada muestra problema se
añadirá un ddNTP, obteniéndose un patrón de colores correspondiente.
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Figura 4. Esquema del principio del procedimiento de amplificación múltiple
por desplazamiento. A) Los hexámeros random se unen a lo largo del ADN des-
naturalizado; B) cada hexámero actúa de cebador para la polimerasa que inicia
entonces la copia del ADN. C) Al encontrarse con el inicio de una extensión en
la misma cadena, la polimerasa _29 desplaza la copia y continúa su extensión.
Nuevos hexámeros hibridan en las cadenas desplazadas que al continuar co-
piando forman estructuras hiperramificadas.
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MEDICINA GENÉTICA PRENATAL Y POSTNATAL

ROSA A. LAMA MORE

Unidad de nutrición infantil y enfermedades metabólicas.
Hospital Universitario Infantil La Paz, UAM

1. Introducción

En el momento actual los clínicos debemos conocer mejor cómo
trabajan los genes y como las anomalías genéticas condicionan en-
fermedades o respuestas patológicas (expresión génica) a estímulos
ambientales, nutricionales, tóxicos etc. Este mejor entendimiento es
obligado porque en las últimas décadas gracias a la metodología
molecular, va en aumento el número de enfermedades en las que se
objetiva un diagnóstico genético (1) (Comitte on Genetics 2000). El
desarrollo de estos métodos moleculares, ha sido muy importante
en nuestra práctica clínica y su mejor conocimiento nos permitirá
una mayor y mejor indicación clínica. Como con cualquier otro mé-
todo de soporte clínico, debemos saber interpretar los informes del
especialista en genética para poder trasmitir a nuestros pacientes di-
cha información. En muchas ocasiones se ha podido determinar una
correlación entre los hallazgos genéticos y el fenotipo de los indivi-
duos con respecto al comportamiento clínico y al pronóstico de la
enfermedad, esto permite un mejor manejo de la misma y posible-
mente repercuta en poder mejorar la calidad de vida del paciente.
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Es importante para el clínico conocer que aunque los estudios
de genética molecular son utilizados para el diagnóstico de muchas
enfermedades genéticas, este tipo de tecnología puede no siempre
ser apropiada como primer método diagnóstico de todas las enfer-
medades genéticas, como ocurre por ejemplo con la fibrosis quística,
los errores innatos del metabolismo o las diferentes formas de
epidermolisis bullosa cuyo diagnóstico se hace por otros métodos.
En estas enfermedades el estudio genético permite apoyar el diag-
nóstico del paciente, realizar el diagnóstico de portadores y en oca-
siones correlacionar la expresión fenotípica con el genotipo. En el
caso de la Fibrosis Quística por ejemplo, los estudios moleculares
se realizan en el gen regulador de conductancia transmembrana ó
gen CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrana Regulador), es el gen
más frecuentemente estudiado a nivel mundial, y se han descrito hasta
1500 diferentes variaciones de la secuencia y la variabilidad depen-
de de la localización geográfica y étnica. Para intentar unificar cri-
terios se ha publicado recientemente la Guía Europea que intenta,
determinar qué mutaciones aseguran el diagnóstico y qué mutacio-
nes lo hacen menos probable según las diferentes poblaciones (2)
(Els Dequeker y cols 2009).

En nuestro medio la mutación F508 delta es la mutación mas
frecuente para el diagnóstico y en la forma homocigota se corres-
ponde con una mayor afectación clínica, sin embargo el método
molecular no es el de elección para realizar el diagnóstico de Fibrosis
Quística. Lo mismo ocurre con las otras enfermedades menciona-
das en las que el estudio genético no es el método de elección para
realizar el diagnóstico.

En estas enfermedades, aunque el método genético molecular no
sea el método para el diagnóstico, es importante realizarlo porque per-
mite el diagnóstico de portadores de la enfermedad y en ocasiones,
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como veremos más adelante, permite realizar terapéuticas preventi-
vas en pacientes en los que su enfermedad no ha debutado (Caso Clí-
nico 1).

Hay enfermedades devastadoras como la epidermolisis bullosa,
en las que no hay un tratamiento definitivo y los métodos moleculares
genéticos nos permiten hacer un diagnóstico prenatal como veremos
mas adelante (Caso Clínico 2) (3), o nos permiten pensar en la po-
sibilidad de una terapia génica (4,5). En el caso de la forma juntural
de epidermolisis bullosa asociada a estenosis de píloro, el estudio
genético ha permitido conocer que esta asociación no es debida a
las mutaciones encontradas en estos pacientes y tampoco que la pre-
sencia o no de atresia de píloro permita diferenciar las formas leta-
les de la enfermedad (6).

En el manejo de la información de los estudios genéticos, el pedia-
tra clínico debe estar informado y conocer la tecnología molecular y
los temas relacionados con los tests, porque la interpretación y la infor-
mación a la familia es importante que sea lo mas adecuada posible (2).

2. Categorías de las enfermedades genéticas

En cada uno de los 46 cromosomas de cada célula del organismo,
hay hasta 100,000 genes, cada gen está compuesto de dos copias alter-
nativas llamadas alelos, derivados del cromosoma materno y del cro-
mosoma paterno. Cada gen está compuesto de ADN (ácido deso-
xiribonucleico) y los productos de los genes son en general la síntesis
de proteínas. Éstas pueden tener una función estructural, pueden ser pro-
teínas reguladoras de la función celular o bien pueden tener una activi-
dad enzimática y controlar las vías de metabolismo intermediario.
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La separación de las diferentes patologías puede resultar muy
simplista ya que el fenotipo de enfermedades monogénicas puede
verse modificado por genes de otros loci y además por factores am-
bientales. En muchas veces no es posible hacer una separación neta
entre la patología producida por alteraciones cromosómicas y la ori-
ginada por alteraciones del DNA. A pesar de todo lo mencionado, y
aun siendo conscientes de que esta separación resulte teórica, pare-
ce interesante intentar separarlas en tres categorías:

1. Enfermedades cromosómicas: que se caracterizan por pér-
dida, exceso o anormal situación de uno ó más cromosomas, pudien-
do producir excesivo o deficiente material genético y afectarse va-
rios genes. La mayoría de las alteraciones cromosómicas se pueden
incluir en los siguientes grupos:

1.1. Aneuploidía: exceso o pérdida de uno ó más cromosomas
1.2. Delección: Rotura y pérdida de parte de cromosoma.
1.3. Traslocación: Rotura de dos cromosomas y transferencia de

esa parte y fusión en ambos cromosomas.
1.4. Formación de isocromosoma: Durante la mitosis se pierde

un brazo y el otro es duplicado para formar un cromosoma
simétrico con dos brazos idénticos.

1.5. Mosaico: Un individuo tiene dos líneas celulares cada una
diferente en su constitución cromosómica.

Incluiríamos: trisomía 21 (Síndrome de Down), Trisomía 18,
Trisomía 13, entre las anomalías autosómicas. Entre las anomalías de
los cromoomas sexuales: Síndrome de Klinefelter (47XXY) Síndro-
me XYY, Síndrome triple X, Síndrome de Turner (45X ó 45X/46XX
ó 45X/46 XY).



MEDICINA GENÉTICA PRENATAL Y POSTNATAL

71

Estas anomalías en general son de nueva presentación familiar
y el riesgo de volver a tener otro hijo afectado es baja, sin embargo
cuando la alteración refleja una traslocación no balanceada, el pa-
dre o la madre del paciente presentan una traslocación balanceada
en el 30% de los casos y en este caso el riesgo de recurrencia puede
ser hasta del 20%.

El cribado prenatal de las aneuploidias sobre todo del Síndrome
de Down, en el momento actual está muy estandarizado y con alta
eficacia en el diagnóstico prenatal. En este cribado se utilizan de
modo rutinario técnicas no invasivas y cuando existe la indicación
es obligada la realización de técnicas invasivas (7).

2. Enfermedades monogénicas o mendelianas: ocasionadas por
la mutación de un solo gen, tienen un patrón de herencia mendeliana
y esta herencia puede ser: autosómica recesiva, dominante, o liga-
das al cromosoma X, en este último caso los genes responsables del
desorden están en el cromosoma X. Normalmente se afecta un solo
sitio del genoma y a una sola molécula proteica. Estas proteínas pue-
den ser enzimas, receptores de membrana, proteínas transportado-
ras, hormonas peptídicas, inmunoglobulinas, colágeno, factores de
transcripción y factores de coagulación. En muchas enfermedades
no ha podido ser determinada la proteína alterada, pero sí es reco-
nocible el efecto fisiopatológico distal.

Especial consideración en este apartado merecen las enfermeda-
des mitocondriales, que se producen por afectación de los genes co-
dificados en el DNA nuclear o en el DNA mitocondrial. Los oocitos
llevan múltiples copias del genoma mitocondrial y los espermatozoides
ninguna, por tanto las mutaciones son de herencia materna. El pro-
blema es que hay múltiples copias del genoma mitocondrial en cada
célula y las copias son heterogéneas, unas llevan mutación y otras no,
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a esto se llama heteroplasmia, lo que contribuye a diferentes fenotipos
en una familia con la misma mutación, a variaciones de afectación en
diferentes tejidos y a variaciones según la edad de los individuos.

3. Enfermedades de etiología multifactorial: ocasionadas por
la interacción de múltiples genes y múltiples factores ambientales o
exógenos. En estas enfermedades el patrón de herencia es complejo
aunque muestran una clara presentación familiar como ocurre con
la diabetes mellitus, la enfermedad celiaca, la gota etc.

La etiología multifactorial en general es importante en muchas
enfermedades que debutan en la adolescencia o más tarde.

Cada una de las tres categorías presenta diferentes problemas con
respecto a la prevención, diagnóstico, consejo genético y tratamiento.

3. Patogenia de la enfermedad genética

El punto de origen es el DNA, el producto final es un RNA o una
proteína. La proteína, como se ha dicho en apartados previos, puede
ser un enzima, un transportador, un factor de transcripción, una pro-
teína estructural (colágeno, fibrina) etc. La patogenia de la enferme-
dad, es influenciada por la naturaleza misma de la mutación y el efecto
funcional de la proteína afectada.

Hay que tener en cuenta que la función de la proteína como re-
ceptor, transportador o enzima, si se altera, condiciona alteraciones
en el metabolismo intermediario que son la causa de la sintomatología
de la enfermedad. En otras ocasiones la proteína tiene una función
reguladora de la expresión génica y los síntomas están relacionados a
la función de los genes diana.
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La proteína puede tener disminuida su síntesis, o bien es posible
que sea funcionalmente deficitaria o que sus propiedades funcionales
estén distorsionadas. Muchas proteínas operan a nivel subcelular: en
el núcleo, en la mitocondria, en los lisosomas o en los peroxisomas.
En caso de tratarse de una proteína con actividad enzimática, la re-
ducción de su actividad produce un bloqueo en la vía del metabolis-
mo intermediario produciendo la deficiencia del producto cuya sínte-
sis cataliza y el cúmulo del metabolito anterior al bloqueo. El cúmulo
del metabolito anterior produce un exceso de sustancias que normal-
mente son tóxicas para los diferentes órganos y sistemas del organis-
mo (para el cerebro, el corazón, el hígado, el riñón etc.).

Cuando la vía bioquímica es conocida, la identificación de los
metabolitos acumulados, en general nos lleva al diagnóstico como
ocurre con la fenilcetonuria. En esta enfermedad está alterado el
metabolismo de la fenilalanina por déficit de la enzima fenilalanina
hidroxilasa, que es un producto génico que cataliza la conversión de
fenilalanina en tirosina. El déficit de esta proteína (enzima) condi-
ciona un aumento de fenilalanina que es neurotóxica en niveles al-
tos. El umbral de la toxicidad en el cerebro es diferente si la eleva-
ción es aguda o crónica, siendo más importante la elevación cróni-
ca. Por otro lado existe una disminución de los niveles de tirosina
que tiene un efecto neurotóxico y que se suma al efecto anterior.

El resultado es un deterioro en la función cerebral de estos pa-
cientes.

Diagnóstico bioquímico: normalmente, el diagnóstico de las enfer-
medades por afectación congénita del metabolismo intermediario, es un
diagnóstico bioquímico. Se realiza determinación de niveles de
aminoácidos en sangre en caso de alteración del metabolismo de
aminoácidos (fenilcetonuria, tirosinemia, enfermedad de jarabe de arce,
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déficit enzimático del ciclo de urea, etc), o en orina como ocurre en
la cistinuria. En ocasiones es necesaria la determinación de ami-
noácidos en plasma y en líquido cefaloraquideo como ocurre en la
hiperglicinemia no cetósica. La determinación de ácidos orgánicos en
orina permite hacer el diagnóstico de las academias orgánicas: aciduria
metilmalónica, aciduria propiónica, etc., la determinación de
acilcarnitinas debe realizarse en caso de sospechar clínicamente que
se trata de un trastorno de la beta oxidación de ácidos grasos.

Cuando la afectación es del metabolismo de hidratos de carbono
en ocasiones el diagnóstico se realizará por los niveles del hidrato de
carbono como ocurre con la galactosemia (estos pacientes presentan
niveles de galactosa altos). Sin embargo en otras alteraciones del meta-
bolismo de los hidratos de carbono el diagnóstico bioquímico no tiene
un solo marcador como ocurre con las glucogenosis.

Actividad enzimática: Es importante poder medir la actividad
enzimática para completar el diagnóstico bioquímico, para ello es
necesario medirla en diferentes tejidos: En algunos casos es posible
medir la actividad enzimática en los leucocitos (enfermedad de ja-
rabe de arce, academia metilmalónica en las glucogenosis, y en casi
todas las enfermedades lisosomales). Tambien se puede medir en
plasma (déficit de biotinidasa o Enfermedad de Tay-sach) en
eritrocitos (galactosemia), o en fibroblastos de la piel. Las coagu-
lopatias y las hemoglobinopatías se diagnostican con muestras de
sangre.

Es preferible para el diagnóstico las muestras de sangre y las
biopsias de piel pero en ocasiones son necesarias las biopsias de te-
jidos, intestino, hígado, tiroides etc.
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4. Genética prenatal

La genética prenatal es muy importante para el clínico porque
permite ofertar a la familia de riesgo una información valiosísima
antes del nacimiento de un hijo. Con esta información, es posible
programar terapéuticas adecuadas y precoces. La situación prenatal
conviene separarla en dos momentos que tienen gran interés para el
médico, la familia y para la sociedad.

1. Antes de iniciar el embarazo.
2. Iniciado el embarazo

Es importante esta separación de fases ya que la actitud
profiláctica va a ser diferente.

4.1. Antes de iniciar el embarazo

1.  Cuando hay un miembro de la familia que padece una enfer-
medad genética: en este caso, es interesante recordar que está muy
desarrollada la determinación de portadores y realizar estudios
moleculares en el resto de la familia (fatria). Debemos tener en cuenta
que con estos test se detecta únicamente la presencia de la mutación
encontrada en el paciente. Cabe recordar, que normalmente el clíni-
co va a contar con que se realice el estudio molecular para investi-
gar una mutación, y si un individuo no tiene la mutación buscada
esto no excluye la presencia de otras mutaciones descritas en otros
pacientes con el mismo diagnóstico.

2. Cuando no conocemos ningún miembro en la familia que pa-
dezca una enfermedad genética hereditaria: los estudios genéticos
se realizan por que existe riesgo de alteraciones genéticas, cuando
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los padres han podido estar expuestos a teratógenos. Es importante
tener en cuenta que aumenta el riesgo de enfermedad genética cuando
la madre presenta una edad avanzada.

Cribado de portadores sin historia familiar: Por la prevalencia de
la enfermedad que se pretende evitar, se ha planteado la necesidad de
realizar estudio genético para el cribado de portadores en parejas sin
antecedentes. En enfermedades como la fibrosis quística en la que se
sabe que un 30% son enfermos que no tienen antecedentes familiares y
que hay mutaciones que están presentes en el 88% de la población con
FQ, se ha planteado la realización de estudios genéticos para el criba-
do de portadores, la Guia Europea reconoce que esta actitud es válida
porque aunque se trata de estudios costosos y complejos, se puede dis-
minuir la prevalencia de la enfermedad. La práctica de la detección
de posibles portadores sin antecedentes conocidos, varía en los dife-
rentes países y se reconoce que en Europa aun no se ha conseguido
generalizar esta práctica, que en Estados Unidos de América se ha
aceptado. La fibrosis quística es una enfermedad grave y si es posible
reducir su frecuencia debe hacerse, para ello se aconseja realizar por
lo menos las mutaciones mas frecuentes conocidas según la etnia y el
área geográfica (2) . En los programas de cribado de heterocigotos se
han incluido test bioquímicos como el análisis cuantitativo de
hexosaminidasa B en plasma para la enfermedad de Tay Sachs y
combinandolo con estudios genéticos se ha logrado disminuir la fre-
cuencia de la enfermedad en la población Judía y en la población de
Canadá Francés. Con estos programas de cribado de posibles portado-
res se ha conseguido disminuir la frecuencia de Fiebre mediterránea fa-
miliar en algunas poblaciones mediterráneas y en Norte América (8).

3.  Diagnostico genético preimplantacional (PGD): Se realiza como
una técnica complementaria en caso de futuras gestaciones cuando se
utiliza la tecnología de fecundación in vitro. En este caso el estudio
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genético se realiza tomando células del embrión antes de la implanta-
ción y solo se implantan los embriones sin alteraciones genéticas (9).
Se utiliza cuando la pareja tiene alto riesgo de una enfermedad genética
y aunque es una tecnología cada vez más segura, es muy discutida
desde el punto de vista ético y de seguridad (10)

4.2. Después de iniciado el embarazo

Cuando no se ha podido realizar el estudio genético de manera pre-
ventiva antes del embarazo y cuando el riesgo de enfermedad genética
es alto, es necesario intentar el diagnóstico prenatal porque en ocasio-
nes es necesaria la terapéutica precoz para evitar complicaciones gra-
ves. La indicación del estudio se establece por razones similares a las
indicadas en el apartado anterior, la diferencia es que las muestras de-
ben ser obtenidas por amniocentesis transabdominal o transcervical. La
obtención de las muestras entraña un riesgo añadido aunque este riesgo
se considera bajo. El exámen directo del líquido amniótico puede ser
diagnóstico, como ocurre con un elevado nivel de α-fetoproteína en re-
lación con malformaciones relacionadas con el tubo neural. En gene-
ral, es necesario cultivar las células fetales obtenidas por biopsia de las
vellosidades coriónicas en la 9-12 semanas. Las vellosidades se estu-
dian con técnicas de citogenética, bioquímica o moleculares. Es más
rápida y más segura que el análisis de líquido, el DNA se obtiene direc-
tamente y se pueden detectar directamente las mutaciones, no requiere
que el producto del gen sea expresado en las células fetales.

Las indicaciones son similares:

1. Cuando hay otro miembro de la familia con una enfermedad
genética. En este caso el riesgo de tener otro hijo afecto es ele-
vado, por ello es necesario un diagnóstico intraútero para po-
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der descartar alteraciones cromosómicas o moleculares. El test
a realizar depende de la alteración genética del miembro fa-
miliar afecto.

2. Sin otro miembro de la familia afecto, es necesario el estudio
cuando se objetivan alteraciones morfológicas en las explora-
ciones realizadas durante el embarazo. También se realizan en
caso de que la madre tenga una edad avanzada o bien, cuando
los padres hubieran estado en contacto con teratógenos.

5. Genética postnatal

En general la valoración empieza en el periodo neonatal y po-
demos diferenciar tres tipos de procedimientos:

1.  Detección precoz de alteraciones morfológicas: debe ser reali-
zada en el momento del nacimiento. La exploración morfológica gene-
ral que se realiza el primer día del nacimiento por el neonatólogo debe
ser exhaustivo, en ocasiones no es tan fácil la detección de las altera-
ciones morfológicas durante el periodo neonatal y deben tenerse en cuen-
ta por el Pediatra de atención primaria quien debe realizar las consultas
rutinarias tras el alta. El pediatra debe buscar anomalías, sobre todo cuan-
do en la historia familiar se reflejan defectos al nacimiento.

2.  Cribado individual: por la existencia de un miembro de la
familia afectado.

3.  Cribado poblacional: de gran interés para la detección de en-
fermedades cuyo tratamiento debe ser precoz para evitar el deterioro
y la mala evolución del paciente. En este apartado es de gran interés
el diagnóstico precoz de las enfermedades hereditarias metabólicas por
déficit enzimático, comprometen al metabolismo de los hidratos de
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carbono, lípidos y proteínas. Su diagnóstico precoz permite la instau-
ración de terapéutica específica que en general repercute en la morbi-
mortalidad del paciente. Estas enfermedades son en general de heren-
cia autosómica recesiva y los pacientes son hijos de portadores sanos
que previamente desconocían que lo eran y por tanto no se han consi-
derado de riesgo.  En España este cribado poblacional de enfermeda-
des metabólicas por déficit enzimático se realiza de manera irregular
en las diferentes autonomías.

Aparte de las enfermedades metabólicas se han incluido otras
enfermedades en las que es importante el diagnóstico precoz:
hipotiroidismo, fibrosis quística, etc.

4.  Consulta de Pediatría tanto en nivel de atención primaria o
terciaria, durante la edad pediátrica la historia familiar en la que se
valore el riesgo de enfermedades hereditarias es obligado.

Cuando el paciente es diagnosticado de una enfermedad heredi-
taria, normalmente el pediatra solicita el estudio genético para apo-
yar el diagnóstico y como hemos dicho anteriormente, también lo
solicita para la determinación de portadores sanos.

Valoración del paciente: el paciente debe ser evaluado según la
presentación clínica, estableciéndose el diagnóstico de sospecha de
enfermedad genética, para poder recomendar el mejor test genético.

Es posible que sea necesario un estudio cromosómico porque se
sospechen alteraciones cromosómicas o que se trate de alteraciones
metabólicas que requieran el diagnóstico bioquímico en principio
para posteriormente realizar estudios moleculares. La historia fami-
liar adquiere protagonismo y actualmente se han propuesto herra-
mientas sencillas para facilitar la obtención de la misma.
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Historia familiar: este apartado es de gran importancia cuando
se valora un estudio genético tanto si es pre o posnatal. De la histo-
ria familiar se puede extraer la susceptibilidad genética, los factores
ambientales compartidos y las conductas de la familia. La historia
familiar se ha considerado de gran importancia en la prevención de
enfermedades crónicas (11), actualmente se ha sistematizado para
ser utilizada como herramienta importante en la detección del ries-
go de enfermedades genéticas y defectos al nacimiento. El pediatra
tiene un papel crítico cuando la enfermedad de un niño tiene impli-
caciones familiares, debe estar informado para poder dar informa-
ción a los padres con respecto a su salud y a futuros embarazos. Una
enfermedad autosómica recesiva puede ser la primera información
que tienen los padres de que son portadores asintomáticos de una
enfermedad importante, en este caso es importante descartar que los
hermanos sean niños en los que no ha debutado la enfermedad (caso
clínico 1).

Las herramientas de la historia familiar pretenden detectar las
enfermedades que presentan un solo gen afectado, las que tienen al-
teraciones morfológicas al nacimiento, retrasos del desarrollo,
cromosomopatías y situaciones complejas. El problema es que esta
información debe ser transmitida al ginecólogo obstetra pero esta
transmisión en el momento actual no está facilitada.

Cuando se realiza un estudio familiar hay que tener en cuenta
que los test predictivos en niños y adolescentes puede tener impli-
caciones médicas, psicológicas, éticas e incluso legales. A no ser que
sea importante para la salud, el estudio genético del niño y adoles-
cente, debe diferirse hasta que el niño pueda decidirlo personalmente.
En ocasiones se han descrito discriminaciones sociales, laborales o
sanitarias por ser portador de enfermedades genéticas.
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6. Resumen

Los clínicos debemos conocer cómo trabajan los genes y como las
anomalías genéticas condicionan enfermedades o respuestas patológi-
cas (expresión génica) a estímulos ambientales, nutricionales, tóxicos
etc. En el manejo de la información de los estudios genéticos el pedia-
tra clínico debe estar informado y conocer la tecnología molecular y
los temas relacionados con los estudios porque la interpretación y la
información a la familia es importante que sea lo más adecuada posible.

Parece interesante intentar separar las enfermedades genéticas
en tres categorías: 1. Enfermedades cromosómicas, 2. Enfermeda-
des monogénicas o Mendelianas: ocasionadas por la mutación de un
solo gen y 3. Enfermedades de etiología multifactorial. Cada una de
las tres categorías presentan diferentes problemas con respecto a la
prevención, diagnóstico, consejo genético y tratamiento.

La genética prenatal permite ofertar a la familia de riesgo una
información valiosísima antes del nacimiento de un hijo. Se puede
realizar: antes o después de iniciar el embarazo. Tras el parto la va-
loración empieza en el periodo neonatal. Es importante en esta eta-
pa el cribado poblacional de las enfermedades genéticas que en nues-
tro país se hace de modo desigual.

7. Casos clínicos

7.1. Caso Clínico 1: diagnostico bioquímico y genético sin manifes-
taciones clínicas

Niña de 12 años de edad que estando previamente bien y en el con-
texto de una infección banal presenta un cuadro de cetoacidosis e
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hiperglucemia que evoluciona a deterioro neurológico, crisis convulsivas
y coma. La administración de insulina mejora el cuadro aunque persis-
te una acidosis grave, esta situación obliga a descartar una acidemia or-
gánica objetivándose una acidemia metilmalónica, asociada a una Dia-
betes Mellitus tipo I. La corrección de la acidosis y la adición de
hidroxicobalamina, acido fólico, junto con la restricción de los amino-
ácidos implicados en la alteración metabólica (isoleucina, valina,
metionina y treonina), permiten la total remisión del cuadro agudo.
Como secuela se mantiene una afectación extrapiramidal de modo de-
finitivo.

Se procede al estudio bioquímico de su hermano de ocho años
que presenta un desarrollo ponderoestatural normal y una dieta
hipercalórica e hiperproteica (hasta 7-8 gr de proteínas/Kg. /día). El
estudio reveló niveles muy elevados de ácido metilmalónico. Tras
el diagnóstico se procede a reducir la ingesta proteica y se instaura
tratamiento logrando reducir significativamente los niveles de acido
metilmalónico. Actualmente y tras más de 10 de diez años de evo-
lución se mantiene asintomático.

Estudio genético: se confirma el diagnóstico de acidemia metil-
malónica debido a un defecto en el gen que codifica para la proteina
metil-malonil-CoA epimerasa. Se identifica una mutación severa.

GEN: MCEE Gen ID 84693 MIM2 608419.

Cambio de nucleótido: c.139C>T: (Estudio realizado en el CEDEM)
(Gradiner y Cols. Human Mutation 2007; 28: 1045 Atipica methyl-

malonic Aciduria of mutations in the methylmalonyl CoA Epimerasa Gene
[MCEE]).
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Comentarios

El diagnóstico ha sido Clínico-Bioquímico y los hallazgos genéticos
han servido para confirmar el diagnóstico.

En esta forma de comienzo tardío el paciente asintomático posi-
blemente siendo homocigoto asintomático podría haber pasado des-
apercibido, sobre todo con hábitos dietéticos diferentes. Posiblemen-
te y teorizando, este adulto joven si tiene hijos todos serian hete-
rocigotos portadores de la enfermedad de modo desconocido.

7.2. Caso clínico 2: diagnóstico prenatal

Paciente varón de 9 meses de edad que es trasladado a nuestro cen-
tro por presentar fracaso intestinal, malnutrición severa que presenta le-
siones ampollosas escasas en la superficie corporal y que ha sido inter-
venido por estenosis de píloro. Se ha realizado biopsia de piel y diag-
nosticado de Epidermolisis bullosa forma juntural con estenosis de pí-
loro. La evolución es muy desfavorable y tormentosa presentando ade-
más manifestaciones urinarias, respiratorias etc. Evolutivamente presenta
episodios de anemia hemolítica autoinmune grave que ocasiona ingre-
so en la Unidad de cuidados intensivos. Finalmente el paciente fallece
en un cuadro de sepsis y fracaso multiorgánico.

Dos años más tarde acude a nuestra consulta la madre de nuestro
paciente solicitando un diagnóstico prenatal ya que tiene una gesta-
ción de 9 semanas. Se plantean dudas porque no conocemos el
genotipo de nuestro paciente. Nos ponemos en contacto con el Dr John
McGrath en Londres y se envían muestras de ambos padres y DNA
extraído de una biopsia de vellosidad coriónica en la 12 semana de
gestación.
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El DNA fue usado para cribar todos los exones e intrones del
gen integrina b4 (ITG b4) y el gen integrina a6. Ambos padres fue-
ron portadores heterocigotos de la misma mutación. 11-bp delección.
Aunque los padres no se reconocían como consanguineos, genéti-
camente lo parecían La mutación 3321 del 11 en ITG b4 no ha sido
reportada previamente y es fácil deducir que nuestro paciente era
homocigoto para esta mutación. En el material fetal no se evidencia
la mutación por lo que, el feto es geneticamente normal y no se con-
sidera afectado de epidermolisis bullosa juntural asociada a atresia
de píloro. Posteriormente nace una niña sana a término.

Comentarios

Investigando cuidadosamente los genes cuyo producto es la pro-
teína que está alterada en esta enfermedad y que es la integrina se
ha podido objetivar la mutación del la secuencia de DNA responsa-
ble de la enfermedad de nuestro paciente. A pesar de no contar con
el genotipo del paciente el hecho de que ambos padres presenten la
misma mutación de la secuencia del DNA aunque esta mutación no
estaba descrita previamente ha permitido llegar a un diagnóstico pre-
natal de una enfermedad en su forma letal.

8. Conclusiones

1.  Es muy importante que en la formación del futuro pediatra los
conocimientos de genética tengan un sitio de relevancia ya que la in-
corporación de los métodos moleculares permite un mejor conocimien-
to de las enfermedades hereditarias, el clínico debe saber interpretar los
informes del especialista en genética para poder trasmitir a los pacien-
tes dicha información. El pediatra debe estar informado y muy sensibi-
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lizado en la detección de malformaciones o sintomatología que permita
el diagnóstico precoz de enfermedades en las que el tratamiento precoz
determina el pronóstico de la enfermedad.

2.  La genética prenatal permite ofertar a la familia de riesgo una
información valiosísima antes del nacimiento de un hijo. Se puede rea-
lizar: antes o después de iniciar el embarazo. La información más va-
liosa es la información previa al embarazo que no siempre es posible.
Tras el parto la valoración empieza en el periodo neonatal. Es impor-
tante en esta etapa el cribado poblacional de las enfermedades
genéticas que en nuestro país se hace de modo desigual.
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1. Introducción

La integración del los datos obtenidos mediante el desarrollo de
los proyectos Genoma Humano, HapMap, Diversidad del Genoma
Humano, Proyecto de 1000 Genomas y otros, acerca de la secuen-
cia genómica, la función génica, las variantes genéticas, los proce-
sos mutacionales, y la historia evolutiva han contribuido de forma
decisiva a un entendimiento coherente y global de la estructura del
genoma humano 1. Esta explosión de información junto con los avan-
ces biotecnológicos ha generado un mejor conocimiento sobre las
bases moleculares de las enfermedades humanas, cambiando de
modo dramático su abordaje diagnóstico y terapéutico.

Aunque hasta el presente se ha secuenciado el genoma comple-
to de apenas una decena de personas, ya nadie duda que pronto será

1 McVean, G. et al, 2005.
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posible alcanzar el objetivo de secuenciar el genoma de una perso-
na de modo rápido y por solo 1000$ 2. Sin embargo la complejidad
de la información obtenida hace que su interpretación, es decir la
relevancia que los cambios genéticos tienen en la salud humana, no
sea fácil de establecer en el momento presente.

Por todo ello, en paralelo a la promesa de una mejora en la sa-
lud y bienestar social por la incorporación de estos avances, la nue-
va medicina genómica suscita nuevos desafíos éticos, sociales y le-
gales que afectan tanto a la práctica clínica como a la investigación
básica y clínica o a los problemas de salud pública 3.

1.1. Enfermedades de inicio en la edad adulta

El término enfermedad de inicio en la edad adulta se utiliza para
designar aquéllas que tienden a manifestarse más allá de la infancia o
la adolescencia. Aunque determinadas o condicionadas genéticamente,
las patologías puramente genéticas (también llamadas mendelianas o
monogénicas y debidas a mutación en un solo gen, con una prevalen-
cia baja, estimada del 20 por 1000) o las comunes (o multifactoriales,
causadas por agentes ambientales junto al efecto aditivo de pequeños
cambios sutiles en múltiples variantes genéticas comunes o al efecto
de unas pocas variantes raras, y que pueden afectar a toda la pobla-
ción) pueden presentarse en la edad adulta 4. Entre las mendelianas
son más frecuentes las que aparecen en la infancia, mientras que las
enfermedades comunes o multifactoriales como la enfermedad cardio-

2 Axton, M., 2008.
3 Marsh, et al, 2006.
4 Rimoin, D.l. et al, 2007.
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vascular, el ictus, el cáncer o la diabetes tienden más a debutar en la
edad adulta 5, 6.

Por ello en ciertas ocasiones un análisis genético en una persona
sana (estudio predictivo) permite descubrir que el sujeto está
genéticamente predispuesto a padecer la enfermedad, esto es «predecir
el fenotipo clínico» (edad de inicio, gravedad, etc.) mediante la carac-
terización de la mutación subyacente. La identificación de factores
genéticos que puedan predecir con fiabilidad el riesgo para la salud de
las personas supone un cambio cualitativo en la medicina, desde la tra-
dicional práctica clínica del diagnóstico y tratamiento de los pacientes
a un nuevo paradigma de «mantenimiento de la salud» mediante la pre-
dicción y prevención en sujetos todavía libres de síntomas, con un be-
neficio potencial tanto a nivel individual como para la salud pública.

Sin embargo la obtención de datos genéticos de carácter
predictivo y su almacenamiento también plantea serias preocupacio-
nes desde el punto de vista ético, incluso considerando la cuestión
desde un plano meramente poblacional 7.

1.2. Definición y clasificación de los estudios genéticos

Tanto las características como las enfermedades humanas están con-
dicionadas o al menos influidas genéticamente. Aunque la información
sobre esta influencia puede obtenerse mediante la práctica médica con-
vencional (estudios histológicos, pruebas de imagen, historia clínica o

5 Zhaurova, K., 2008.
6 Ravine, D. and Cooper, D.N. 1997.
7 Almond, B, 2006.
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antecedentes familiares), el término análisis ó prueba genética se usa
principalmente para designar las pruebas realizadas en el laboratorio que
permiten detectar la presencia, ausencia o variantes de uno o varios
segmentos de material genético 8 (estudio cromosómico o citogenético,
estudio molecular del DNA o RNA, o estudio genético bioquímico).

En el momento actual, muchos de los estudios genéticos están
incorporados a la práctica clínica, formando parte del proceso diag-
nóstico o terapéutico de un paciente. Pese a que con frecuencia la
frontera entre el ámbito puramente clínico y la investigación se con-
funden en estos estudios, es preciso distinguir claramente entre am-
bas situaciones.

Los estudios genéticos pueden clasificarse de distintos modos.
(Tabla 1) Entre otros, según a) el tipo de sujeto sobre el que se rea-
liza (paciente, un individuo sano en riesgo o familiar de un paciente
afecto o voluntarios sanos o población general), b) su significación
clínica (estudio predictivo o estudio de predisposición ó simple ries-
go), y c) la amplitud o alcance del mismo: estudio de gene(es)
candidato(s) o estudio genómico.

—Una prueba genética diagnóstica es la que se realiza en un pa-
ciente (individuo sintomático) para diagnosticar o descartar una en-
fermedad genética 9, 10, 11. De acuerdo con el documento «25 recomen-

8 Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica. BOE núm. 159,
de 4 de julio de 2007. Art 3-a pág. 28826-48.

9 Consejo de Europa, 2007.
10 Sequeiros, J. and Guimarães, B., Eurogentest 2008.
11 Varga, O. and Sequeiros, J., 2008.
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daciones del consejo de Europa» 12, se debe considerar parte integrante
de los servicios sanitarios, no siendo, en principio, distinta de otras
pruebas diagnósticas. En consecuencia, su incorporación a la rutina
clínica, debe cumplir los mismos criterios que cualquier otro test diag-
nóstico, esto es validez analítica, validez clínica y utilidad clíni-
ca 13, 14, 15. Además de ello, las pruebas genéticas tienen dos caracte-
rísticas únicas: a menudo, los cambios que detecta son permanentes y
podrían tener implicaciones para los familiares (mutaciones constitu-
cionales versus mutaciones somáticas).

—Un test predictivo 16 es el que se realiza en un individuo asinto-
mático con alto riesgo de desarrollar una enfermedad genética de co-
mienzo tardío por lo que afecta a un amplio rango de patologías ad-
quiridas y tiene la capacidad de predecir la futura salud del individuo.

Los estudios predictivos sirven para identificar tanto a sujetos por-
tadores de una mutación responsable de una enfermedad estrictamen-
te hereditaria ó monogénica (Test Presintomático) 17 como para de-
tectar una predisposición genética o susceptibilidad a padecer una en-
fermedad adquirida (Test de Predisposición o Susceptibilidad). La di-
ferencia entre ambos tipos de enfermedad es crucial, ya que la infor-
mación derivada de los tests predictivos es sustancialmente distinta.

12 Comisión Europea, 2004.
13 Hunter, D.J. et al, 2008.
14 Kraft, P. and Hunter, D.J., 2009.
15 Lango, H. and Weedon, M.N., 2008.
16 Eurogentest. PredictiveTesting.
17 Article 12 of the Convention on Human Rights and Biomedicine.
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—Un test presintomático es aquel que detecta la presencia de
una mutación causante de una enfermedad mendeliana o monogénica.
Por ello el sujeto portador tiene un riesgo de casi el 100% (según la
penetrancia) de desarrollar la enfermedad mas tarde. Esto ocurre con
el corea de Huntington, las demencias monogénicas o algunas for-
mas de cáncer (carcinoma de colon polipósico hereditario), entre
otras enfermedades y afectan aproximadamente a solo un 5% de la
población general.

Por la naturaleza sensible de la información que aportan, estos
estudios requieren una consideración particular ya que pueden in-
fluir en importantes tomas de decisiones personales y afectar a cues-
tiones de salud y de otra índole para los individuos y sus familiares.

—Los tests de predisposición o de susceptibilidad permiten iden-
tificar variantes genéticas que aumentan de modo significativo el ries-
go a padecer una patología, a lo largo de la vida. Incluyen tanto la
detección de una única mutación de baja penetrancia o variante rara
de predisposición (lo que ocurre con algunas formas de cáncer de
mama/ovario hereditario o el cáncer de colon hereditario no
polipósico, HNPCC), como la detección de la presencia combinada
de múltiples variantes genéticas comunes que en conjunto incre-
mentan el riesgo a enfermedades multifactoriales o poligénicas de
un modo moderado pero significativo, junto con factores ambienta-
les. Este último, es el caso del Factor V Leiden con los estrógenos o
la hemocromatosis con otros agentes de daño hepático, etc.

—Los estudios farmacogenéticos detectan variantes o poli-
morfismos que modifican la respuesta (eficacia y toxicidad) ante los
medicamentos 18, 19.

18 Marsh, S., 2008.
19 Marsh, S. and McLeod, H.L., 2006.
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La mayoría de los estudios genéticos se realizan a partir de la ex-
tracción de ácidos nucleicos (DNA o RNA) en una muestra de tejido.
Generalmente se utiliza sangre del caso a estudiar (y en ocasiones de
sus familiares) pudiéndose también realizar el estudio a partir de cual-
quier tejido o efusión que contenga células nucleadas (saliva, orina,
pelo con raíz, tejido sólido, piel, liquido amniótico, vellosidades
coriales o células del embrión, llamadas blastómeros). Los estudios
se pueden realizar de forma directa, esto es analizando directamente
la mutación o defecto genético que queremos detectar, o de forma in-
directa, cuando utilizamos información próxima al gen (marcadores
genéticos) que permite identificar aquellos segmentos del genoma que
se relacionan con la patología aunque la causa primaria, es decir la
mutación, no se conozca en ese momento.

Por otra parte deben ser tenidas en cuenta la resolución y capa-
cidad de precisión cada vez mayor de los estudios genéticos, ya que
el alcance de los mismos y su valor predictivo serán distintos según
el caso:

—Estudio de gen(es) candidato(s). Es un estudio enfocado a la
búsqueda de un defecto o mutación concreta, mediante el análisis
de un gen o región genómica o un número limitado de genes, pre-
viamente determinados y relacionados con la enfermedad. Su sensi-
bilidad y especificidad analítica (falsos positivos o falsos negativos
para detectar un cambio genético) y su validez clínica (falsos posi-
tivos o falsos negativos para predecir el riesgo de la enfermedad)
suelen estar previamente establecidos. Dado que se parte de una hi-
pótesis previa y se buscan cambios conocidos y concretos, la proba-
bilidad de encontrar hallazgos inesperados (predisposición o riesgo
a otras patologías o de alcance desconocido) es pequeña.
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—Estudios genómicos. Son estudios de todo o gran parte del
genoma. Incluyen desde el simple cariotipo o estudio de todos los
cromosomas, cuya resolución es muy baja (5 a 10 Mb, esto es pueden
detectar la pérdida o ganancia de varias decenas/cientos de genes),
hasta estudios de alta resolución como la secuenciación, la búsqueda
de SNPs (Single Nucleotide Polymorphism o polimorfismo de un solo
nucleótido) o CNV (Copy Number Variation o Variación en el núme-
ro de copias) mediante arrays de diferentes tipos (CGH-arrays de gran
resolución hasta de 0,4 Mb, arrays de genotipado, etc) que sirven para
identificar variaciones genéticas a lo largo de todo el genoma 20.

—Los estudios de expresión o transcriptómica (arrays de expre-
sión, firmas genéticas) permiten cuantificar la expresión de los genes
que son o no funcionantes en un tejido concreto (sano o no), en un
momento determinado. Por tanto detectan más bien una situación
funcional que cambios genéticos permanentes o pre-existentes.

Estas pruebas genéticas «ómicas» no requieren una hipótesis pre-
via, detectan cambios en cualquier lugar del genoma con una precisión
variable y su alcance y repercusión con frecuencia no es conocida.

Su validez clínica (sensibilidad y especificidad y valor predictivo
del diagnóstico genético para identificar o predecir una enfermedad)
así como su utilidad clínica (impacto de la información obtenida me-
diante el diagnóstico genético sobre la salud del sujeto) no han sido
previamente evaluadas, por lo que a menudo plantean problemas de
interpretación en la práctica clínica. La mayoría de ellas se han ba-
sado en los resultados obtenidos de la investigación llamada GWA

20 Grant, S.F. and Hakonarson, H., 2007.
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(estudios genómicos de asociación). Estos estudios GWA se han rea-
lizado con el objetivo más bien de descubrir la fisiopatología y las
bases moleculares y biológicas de las enfermedades y rasgos huma-
nos que con el fin de obtener factores genéticos predictivos de ries-
go individual 21. En los dos últimos años se han realizado más de
100 estudios de este tipo que han permitido identificar más de 250
variantes genéticas comunes (SNPs, CNV y otros polimorfismos)
asociados con riesgo o predisposición a presentar más de 40 enfer-
medades y fenotipos humanos 22, 23, 24.

1.3. Valor predictivo de los estudios genéticos

El valor predictivo de un estudio genético depende en gran me-
dida del tipo de cambio genético que permita detectar (polimorfismo
neutro, variante rara, variante común o mutación propiamente
patogénica) y del tipo de enfermedad de que se trate: monogénica o
multifactorial. Para la mayor parte de las enfermedades mendelianas,
como se verá más adelante, el valor predictivo del estudio está ya
establecido en base al tipo de mutación observada, su penetrancia y
los datos preexistentes de correlación genotipo-fenotipo en estudios
previos.

Sin embargo, la mayoría de las enfermedades complejas son
multifactoriales. En ellas el ambiente juega un papel mayor en el riesgo
a padecerla, mientras que el riesgo «hereditario» está determinado por

21 Hirschhorn, J.N., 2009.
22 Cookson et al, 2009.
23 Manolio, T.A. et al, 2008.
24 Altshuler, D. and Daly, M., 2008.
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el pequeño efecto aditivo de un gran número de genes distintos. La
mayoría de los polimorfismos genéticos recientemente descubiertos
simplemente modifican modestamente el riesgo basal con un riesgo
relativo o un odds ratio («oportunidad relativa») a menudo por deba-
jo de 1,5 para los alelos asociados al fenotipo en la población general
y todavía está por definir la relevancia y aplicación clínica de estas
variantes y aun permanecen sin descubrir muchas de ellas.

En su vertiente de aplicación diagnóstica, estos estudios permi-
ten dar una indicación de un riesgo aumentado o disminuido para
desarrollar una enfermedad multifactorial o común, tras el estudio
simultáneo de varios marcadores genéticos que en conjunto, propor-
cionan una información de riesgo (referida a veces como «perfil de
riesgo»). Estos estudios son todavía incipientes ya que estas enfer-
medades (patología cardiovascular, cáncer, demencia, lupus eritema-
toso o hiperlipemia) son de etiología muy compleja. Por tanto su
validez y utilidad clínica aun no está comprobada.

Y al menos por el momento, a veces añaden poca capacidad
predictiva respecto de los criterios clínicos convencionales, dando, por
ejemplo, valores de riesgo final bajos en términos absolutos para el
paciente, si el riesgo basal es bajo, incluso aunque el riesgo genético
sea grande.

Pese a ello, es grande el número de estudios genéticos comer-
ciales disponibles en la actualidad, algunos de oferta directa al con-
sumidor (direct-to-consumer DTC) 25, 26. La información obtenida
con cada estudio genético y sus implicaciones (conocidas o no) para

25 Melzer, D. et al, 2008.
26 Attia, J. et al, 2009.
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la salud del individuo son lo realmente relevante a la hora de eva-
luar desde una perspectiva ética y social estos estudios.

Particularmente para el caso de las pruebas presintomáticas y en
general para los test genéticos predictivos, se recomienda realizar-
los acompañados de consejo genético antes y después del estudio,
tras la obtención del consentimiento informado, asegurando el respe-
to a la autonomía de decisión a someterse o no a la prueba diagnós-
tica, sin presión de terceros (familiares, médicos, empleadores u otros)
y garantizando la cconfidencialidad. En la legislación española ade-
más estos son requisitos de obligado cumplimiento (Art 9 Ley de in-
vestigación Biomédica).

2. Descripción de patologías y sus técnicas diagnósticas

Durante un tiempo, la separación entre enfermedades genéticas
y ambientales parecía clara y bien delimitada. El mayor conocimiento
sobre genes no solo determinantes sino también predisponertes hace
pensar que ni la herencia ni el ambiente por separado pueden consi-
derarse responsables únicos de una enfermedad. Ello abre un espec-
tro etiológico de las enfermedades que abarca desde aquellas con
un claro origen genético, generalmente monogénico, con incidencia
baja, pero alto riesgo de recurrencia, hasta aquellas con un origen
predominantemente ambiental, en las que cabría hablar de una he-
rencia multifactorial, con una incidencia mayor (enfermedades co-
munes), pero con un riesgo de recurrencia menor.

Como representación de este espectro podemos tomar cuatro pa-
tologías, todas ellas de inicio en la edad adulta, pero cada una de las
cuales se caracteriza por tener diferente gravedad, tener o no carác-
ter demenciante o letal y tener o no tratamiento y ser éste de distin-
ta naturaleza.
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2.1. Hipercolesterolemia familiar monogénica 27

La Hipercolesterolemia Familiar Monogénica (HF) (OMIM*
606945) es una enfermedad caracterizada por un aumento en la con-
centración sérica de colesterol total dependiente del c-LDL, a ex-
pensas del transportado en las lipoproteínas de baja densidad (LDL),
y un elevado riesgo de desarrollar enfermedad coronaria prematura,
debiendo diferenciarse de la HP (hipercolesterolemia poligénica).
Constituye un importante problema de salud pública y se estima que
al menos un 5% de la población general presenta un trastorno here-
dado del metabolismo de las lipoproteínas. La HF es causada por
mutaciones en el gen del receptor de las lipoproteínas de baja den-
sidad (r-LDL) localizado en el cromosoma 19, lo que produce una
reducción importante en el número de receptores funcionalmente
activos a nivel hepático, y por tanto una elevación del c-LDL de al
menos dos veces el valor normal. Se transmite de forma autosómica
dominante con penetrancia completa, lo que significa un riesgo del
50% de heredar el trastorno para la descendencia. La forma he-
terocigota afecta a 1 de cada 400 - 500 personas en la población occi-
dental, y la forma homocigota más grave, tiene una prevalencia esti-
mada de 1 por millón de habitantes. La importancia del diagnóstico
precoz de la HF radica en la elevada incidencia de desarrollo de en-
fermedad coronaria en edades tempranas de la vida tanto en varo-
nes como en mujeres.

Además de la hipercolesterolemia (colesterolemia de 2 a 4 ve-
ces por encima del valor normal), el arco corneal y los xantomas
son los signos de enfermedad ateroesclerótica de mayor impacto clí-
nico. La HF se asocia con una disminución en la esperanza de vida

27 Malarcher, et al, 2003.
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de 20 a 30 años, siendo la principal causa de mortalidad la enferme-
dad cardiovascular La enfermedad coronaria ocurre con una antela-
ción de unos 20 años respecto a los pacientes sin HF. La edad de
comienzo de la aterosclerosis coronaria determinada mediante
coronariografía es de 17 años en los varones y a partir de los 25 en
las mujeres. Si los pacientes no reciben tratamiento farmacológico,
aproximadamente el 75% de los varones con HF, presentará un epi-
sodio coronario antes de los 60 años de edad. Debido al elevado ries-
go cardiovascular, y a que los adultos HF tienen colesterolemias LDL
superiores a 250 mg/dL, prácticamente todos van a necesitar trata-
miento farmacológico crónico a lo largo de su vida. Sin embargo, la
realización de una dieta adecuada junto con otros hábitos de vida
saludable, y el control de otros factores de riesgo, como el tabaquis-
mo es fundamental para prevenir el desarrollo de la enfermedad
cardiovascular en esta población.

2.1.1. Diagnóstico genético en HF

Aparte de la evaluación clínica y de laboratorio, valiosa para
identificar individuos con elevada sospecha de tener una HF, el diag-
nóstico definitivo es la determinación genética. Una vez realizada
la confirmación genética en el caso índice, se debe realizar el criba-
do genético en cascada familiar.

Los métodos de diagnóstico basados en el análisis del gen del r-
LDL son altamente específicos. En España se aplica un cribado
genético masivo, mediante el uso de arrays específicos de genotipado
complementados con otras técnicas. Además de confirmar la presen-
cia del trastorno genético, el conocimiento de la mutación casual
puede ayudar en la toma de decisiones terapéuticas.
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Se trata por tanto de una enfermedad hereditaria, tratable y
prevenible si se diagnóstica precozmente por lo que su estudio genético
tiene gran interés.

2.2. Cáncer de mama

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer, repre-
sentando el 28% de todos los tumores. En la mayoría de las ocasio-
nes el cáncer de mama y ovario se presentan con carácter esporádico
(70%). La o las mutaciones desencadenantes del proceso canceroso
en estos casos son adquiridas y la influencia ambiental es importante,
aunque los factores que influyen sean en gran parte aun desconoci-
dos. Existen sin embargo, algunas familias en las que se observa que
el número de casos es superior a lo que cabría esperar en la población
general. Dentro de este grupo hay que distinguir no obstante entre:

Casos hereditarios que no superan el 10% de los casos de cán-
cer de mama. Son familias en las que se observan cánceres de mama
de aparición temprana (<50 años), a veces junto con casos de cán-
cer de ovario, y cuya herencia sigue un patrón autosómico domi-
nante. Actualmente se conocen dos genes de susceptibilidad a cán-
cer de mama y ovario con alta penetrancia: BRCA1 y BRCA 2. Es-
tas mutaciones se transmiten de padres a hijos, igual que se trans-
miten otros caracteres físicos y su presencia supone un aumento del
riesgo de desarrollar a lo largo de la vida un cáncer de mama u ova-
rio. No obstante, por su penetrancia incompleta, la presencia de una
de las mutaciones citadas en una persona no significa que se tenga
la certeza absoluta de que este individuo vaya a desarrollar este tipo
de tumor. Según series anglosajonas, el riesgo acumulado de cáncer
de mama a los 70 años es del 65% para portadores de mutación en
BRCA1 y del 45% en BRCA2; y en cuanto al cáncer de ovario se
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estiman un riesgo acumulado a los 70 años del 39% para portadores
de mutación en BRCA1 y del 11% en BRCA2. Ello indica que jun-
to a factores genéticos claros, existen otros factores, genéticos y/o
ambientales, que modulan esta susceptibilidad.

Casos de agregación familiar, que representan un 20% de los ca-
sos de cáncer de mama. En estas familias el patrón de herencia no
es claramente dominante. Se considera que estos casos la mayor sus-
ceptibilidad a padecer cáncer es debida a una predisposición genética
más débil, todavía no bien definida, probablemente resultado de la
interacción de múltiples genes de baja penetrancia ( FGFR2, TNCR9,
MAP3K1) junto con el efecto de factores ambientales.

2.2.1. Diagnóstico genético en cáncer de mama hereditario

Son las familias con claro componente hereditario las indicadas
para la realización de los test genéticos de detección de mutaciones
en BRCA1 y 2.

El estudio directo puede plantearse de diversas maneras, que pue-
den ser complementarias entre sí para incrementar la capacidad de
detección de cualquier defecto en los genes en estudio. La detec-
ción de mutaciones de pequeño tamaño (puntuales, inserciones y
deleciones pequeñas) se realiza mediante técnicas de screening (me-
nor sensibilidad) o de secuenciación. Mediante la técnica de MLPA
se realiza el análisis de dosis de segmentos lo que permite detectar
medianas deleciones, duplicaciones, que se escaparían a la detec-
ción por secuenciación.

La detección de una mutación concreta en un miembro afecto de
la familia, permite la ampliación del estudio al resto de los familiares
con riesgo de haber heredado este gen. Este estudio, que puede con-
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dicionar pautas de seguimiento, incluso de tratamiento presintomático
debe realizarse dentro de un proceso de consejo genético y con el apo-
yo psicológico pertinente en todo estudio presintomático.

2.3. Distrofia miotónica. Enfermedad de Steinert

La distrofia miotónica tipo 1 o enfermedad de Steinert (OMIM:
160900) es una enfermedad autosómica dominante con penetrancia
y expresividad variable, caracterizada por una debilidad muscular
progresiva, atrofia y miotonía, con posible afectación multisistémica.
La incidencia estimada de DM1 es de 1/8000. Las manifestaciones
clínicas pueden variar de formas suaves a severas. En su forma más
leve, el primer y a veces único signo de la enfermedad es la apari-
ción de una catarata a una edad más temprana que la de la población
general. La miotonía solo se detecta mediante un análisis electro-
miográfico. La forma clásica debuta en la segunda década con debili-
dad muscular distal, a la que le sigue la miotonía, la aparición tem-
prana de cataratas y la posible afectación de la conducción cardiaca y
la respiración, con hipoventilación y aspiraciones. La forma más gra-
ve o congénita de la enfermedad se presenta en recién nacidos con
hipotonía generalizada, retraso en el crecimiento y distrés respirato-
rio grave. En estos casos el progenitor afectado, aunque a veces sin
conocer su condición, es la madre.

Estas variaciones en la edad de inicio y el sesgo en el sexo a la
hora de la transmisión más grave tienen que ver con el tipo de de-
fecto genético causante de la enfermedad, que la engloba dentro del
grupo de mutaciones dinámicas. El mecanismo mutacional en este
grupo corresponde a la expansión de un triplete, en este caso CTG
en la región 3‘UTR del gen DMPK, localizado en la región
cromosómica 19q13. El número de repeticiones del trinucleótido
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CTG oscila entre 5 a 36 en la población general. Los alelos con un
número de repeticiones mayor de 36 repeticiones son inestables, tanto
a nivel meiótico como mitótico. Esta inestabilidad en cada transmi-
sión es la base del fenómeno conocido como anticipación genética
que se traduce en una instauración más precoz de la enfermedad en
la descendencia. En esta enfermedad el incremento del número de
repeticiones CTG es más alto cuando el alelo expandido lo transmi-
te la madre que cuando lo hace el padre, por este motivo la DM1
congénita se trasmite preferentemente por la madre.

A la hora de definir el patrón de herencia de esta enfermedad,
hemos de hablar de una herencia dominante con una correlación en-
tre el número de repeticiones CTG y la gravedad de los síntomas y
la edad de inicio, pero con una variabilidad individual muy alta, que
implica una penetrancia y expresividad variable. Como hemos defi-
nido anteriormente, los pacientes sanos presentan alelos entre 5 y
36 repeticiones CTG. Sin embargo, los pacientes con alelos com-
prendidos entre las 40 y 166 repeticiones CTG presentan enorme
variabilidad, incluso intrafamiliar, pudiendo permanecer asintomá-
ticos durante toda su vida o presentar una forma leve de la enferme-
dad. Los pacientes con alelos mayores de 167 repeticiones presen-
tan la forma clásica de la enfermedad. La forma congénita se asocia
a alelos de más de 500 repeticiones CTG.

2.3.1. Diagnóstico genético de distrofia miotónica

El estudio genético de la Distrofia Miotónica se realiza para con-
firmar una sospecha clínica o de manera predictiva, cuando un paciente
sin sintomatología, pero a riesgo de padecerla en base a su parentes-
co directo con una persona portadora, quiere saber su condición de
portador o no de la enfermedad. En este caso la mutación responsa-
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ble es de tipo dinámico, existiendo una correlación entre el tamaño
de la expansión y el desarrollo de la enfermedad en el paciente con
solapamiento en los rangos intermedios de repeticiones y su expre-
sión clínica.El objetivo del estudio molecular es detectar con la ma-
yor precisión posible el tamaño del segmento que contiene las repeti-
ciones CTG por lo que realizaremos un diagnóstico directo de la re-
gión de interés para medir su longitud. A veces se debe que recurrir a
técnicas más elaboradas como es la técnica de Southern Blot, ya que
la PCR no tiene capacidad resolutiva para medir fragmentos de tama-
ño muy grande

Al tratarse de una enfermedad de expresión variable y general-
mente no muy grave, el paciente se suele plantear este diagnóstico
por miedo a la forma congénita y de cara a la realización de un po-
sible diagnóstico prenatal o diagnóstico genético preimplantacional.
En este caso es muy importante la realización de un consejo genético
previo en el que se valoren las implicaciones derivadas de todos los
resultados posibles, recalcando la existencia de un rango de expan-
siones en el cual la expresión clínica de la enfermedad puede ser
muy variable. Si el feto es portador de una expansión, no va a ser
posible predecir con certeza el curso ni progresión de la enferme-
dad. Además, teniendo en cuenta el mosaicismo somático, cabría la
posibilidad de que el número de repeticiones CTG detectado en la
muestra fetal no se corresponda con el número de repeticiones CTG
que pueda tener el individuo en la edad adulta.

Se trata de una enfermedad de aparición fundamentalmente en
la edad adulta, cuya forma clásica no es extremadamente grave, pero
cuya expresividad variable y posible aparición de formas congéni-
tas, condicionan su manejo en el ámbito del consejo genético.
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2.4. Enfermedad de Huntington

La enfermedad de Huntington, también conocida como corea de
Huntington (OMIM + 143100) es una enfermedad neurodegenerativa
de herencia autosómica dominante con penetrancia completa, de ca-
rácter progresivo y de efecto irreversible. Los signos más caracte-
rísticos son: movimientos involuntarios anormales (corea, del grie-
go danza), rigidez y demencia progresiva. Los pacientes además del
trastorno motor sufren un deterioro cognitivo selectivo con altera-
ciones del comportamiento (depresión, manía, paranoia, ansiedad,
trastornos obsesivos).

Fue descrita por George Huntington en 1872 tras la observación
de varias familias afectadas en Long Island, Nueva York. Actualmente
se considera que la prevalencia de la enfermedad está en torno a los
5-10 casos por 100000 habitantes, siendo menor en poblaciones de
raza negra y países del Este Asiático. La incidencia anual es de 1-4
casos por millón de habitantes.

La edad de comienzo es muy variable 10-60 años, existiendo ca-
sos juveniles (antes de los 10 años) y casos seniles (aparición a los
90 años), afectando por igual a ambos sexos. Estas variaciones en la
edad de inicio tienen también que ver con el tipo de defecto genético
causante de la enfermedad, que la engloba dentro del grupo de mu-
taciones dinámicas. El mecanismo en este caso es la expansión del
triplete CAG que se encuentra en el extremo 5’ del primer exón del
gen responsable de esta enfermedad (gen IT-15). El número varia-
ble de tripletes CAG, que codifica un tracto poliglutamina, en po-
blación general oscila entre 6 y 30 repeticiones. Los individuos afec-
tados muestran un incremento en el número de repeticiones (>35)
del triplete CAG. La secuencia repetida es inestable de una genera-
ción a otra, de forma que el número de repeticiones se expande o se
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contrae (minoritariamente) en cada transmisión, produciendo en
esta enfermedad también el fenómeno conocido como anticipación
genética. En esta enfermedad existe una tendencia mayor a aumen-
tar el número de repeticiones cuando el progenitor afectado es el
padre.

Todas las mutaciones nuevas se originan a partir de los alelos
llamados intermedios que están entre 29 y 35 repeticiones. Estos
alelos intermedios se encuentran en el 1% de la población general
de origen caucasoide.

2.4.1. Diagnóstico genético de enfermedad de Huntington

El diagnóstico puede realizarse en DNA extraído a partir de cual-
quier tejido, sea éste una célula embrionaria o blastómero en el lla-
mado DGP, células coriales a partir de una biopsia corial, fibroblastos
de liquido amniótico o sangre fetal en un diagnostico prenatal, o cé-
lulas bucales, pelo sangre u otras muestras en un diagnostico post-
natal.

A partir de esa muestra se realiza una amplificación de la re-
gión del gen IT15 que contiene el trinucleótido CAG, y posterior-
mente se mide su tamaño mediante electroforesis que puede ser en
gel o capilar.

El uso de la adecuada metodología para garantizar que la medi-
ción del número de repeticiones es exacta y su interpretación es co-
rrecta, es clave para realizar un diagnostico fiable. Es importante tan-
to la experiencia del equipo profesional que lo realiza como seguir
las recomendaciones técnicas y los controles de calidad adecuados.
Todos los centros que realizan estos diagnósticos deberían cumplir
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estos estándares de calidad y someterse al control anual de progra-
mas como el EMQN 28.

En el diagnóstico de esta enfermedad es importante distinguir
entre diagnóstico clínico o de confirmación, y el diagnóstico presin-
tomático. El primero es el que se hace a un paciente por presentar
unas manifestaciones clínicas que hacen sospechar al neurólogo la
presencia de la enfermedad. Al diagnóstico predictivo o presin-
tomático se somete aquel familiar en riesgo que quiere saber su con-
dición de portador o no de la enfermedad antes de la aparición de
los síntomas. Teniendo en cuenta la gravedad de la enfermedad con
importante deterioro cognitivo y conductual y una supervivencia des-
de el comienzo de la enfermedad que no supera los 20 años, el im-
pacto psicológico de este diagnóstico puede ser muy grave, por lo
que debe de hacerse bajo supervisión.

Existen unas normas con vinculaciones ético-legales de orden
internacional para la realización de este tipo de test presintomáticos.
En esta enfermedad es asimismo frecuente la solicitud de test para
diagnóstico prenatal y diagnóstico genético preimplantacional.

Actualmente no existe tratamiento curativo ni paliativo para esta
enfermedad. El hecho de realizarse un test predictivo que permite a
la persona conocer su futuro respecto de la enfermedad puede ser
percibido de forma muy negativa o de forma positiva, si a la perso-
na le permite organizar su vida personal, profesional y reproductiva.
Se han realizado diversos estudios del impacto que produce en las

28 EMQN European Molecular Quality Network. http://www.emqn.org/
emqn/.
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personas en riesgo el conocer su situación (sano ó futuro enfermo).
Se ha objetivado que si el resultado es adverso, estas personas tie-
nen un alto riesgo de suicidio. Pero la información de un resultado
favorable, también puede generar sentimientos de culpabilidad que
requieran apoyo psicológico.

Se trata por tanto de una enfermedad de aparición en edad adul-
ta, muy grave, con un diagnóstico determinante a partir de un nú-
mero de repeticiones y con importantes implicaciones en el ámbito
ético-legal.

3. Problemas que se observan en la relación clínica médico pa-
ciente

Ante un estudio genético de carácter predictivo en general y
presintomático en particular, el sujeto debe acceder a una consulta
de consejo genético. En ella debe ser informado de la naturaleza del
estudio y consentir por escrito (consentimiento informado) así como
comprender los beneficios y riesgos de someterse a dicho test. (Ta-
blas 2 y 3).

Entre los primeros, están el evitar otros procedimientos diagnós-
ticos incómodos, arriesgados o costosos y la posible mejora en el
manejo clínico (incluido el posible futuro tratamiento ó prevención),
además existen beneficios en la esfera personal como la posibilidad
de planificación de la personal y reproductiva y la desaparición de
la ansiedad por la incertidumbre. En cuanto a los riesgos estarían el
impacto social y psicológico negativo, la necesidad de aplicar me-
didas preventivas peligrosas, la obtención de información inicialmen-
te no buscada y no deseada (en el caso de estudios genómicos), la
dificultad de interpretación de los resultados el efecto sobre las re-
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laciones familiares y el posible conflicto con la privacidad por ejem-
plo de cara a seguros etc. 29, 30, 31.

Existe un gran número de documentos y guías internacionales
tratando el tema de los estudios predictivos de enfermedades de ini-
cio en la edad adulta en menores de edad. Y en todas ellas así como
en la legislación hay una gran unanimidad, recomendándose postpo-
ner su aplicación hasta que el sujeto pueda decidir por sí mismo (de-
recho a la autonomía), salvo que su retraso suponga un riesgo o in-
conveniente para el paciente 32. Y en cualquier caso si su aplicación
no supusiera ninguna ventaja para el propio sujeto, nunca debe su-
poner un perjuicio. Por ello solo debe recomendarse cuando existe
un tratamiento establecido, efectivo y relevante que sirve para pre-
venir, retrasar o aliviar la aparición o el curso de la enfermedad. En
ocasiones, los padres interpretan que su derecho sobre el menor se
antepone al propio derecho de éste a decidir por sí mismo y ante la
angustia por saber si el niño padecerá la condición, solicitan el es-
tudio. Por eso es importante que no se indique dicho estudio en un
niño, si de ello se pudiera derivar un inconveniente para él.

En consecuencia, desde una perspectiva ético legal, son varios
los aspectos a tener en cuenta en los estudios presintomáticos de en-
fermedades monogénicas antes de indicar su realización como son:
la edad del paciente, que la enfermedad sea tratables o prevenible
desde edades tempranas, que sea letal o no. (Tabla 4).

29 Ellen, Wright Clayton, 2003.
30 Foster, M.W. and Sharp R.R., 2006.
31 Nyholt, D.R. et al, 2009.
32 ESHG 2009.
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Otro aspecto relevante es la calidad de los análisis genéticos.
Los estudios genéticos pueden predecir en gran medida la salud fu-
tura de un individuo. Interesan tanto a las personas sanas como a
las que presentan síntomas de una enfermedad y pueden tener
implicaciones importantes para los familiares de la persona a la que
se ha realizado el estudio. El simple estudio de laboratorio para esta-
blecer un genotipo no se suele repetir y su resultado constituye una parte
permanente del historial médico. Consecuentemente, es importante que
los servicios se presten con el nivel adecuado de calidad 33, 34, 35 y de
apoyo al paciente y a su familia antes de ofrecer la realización de un
estudio genético y después de obtener el resultado (consulta de consejo
genético) 36, 37, 38. Debido a la complejidad de la información genética
y de su interpretación, el consejo genético se ha convertido en la piedra
angular de la investigación genética y la práctica clínica. En el consejo
genético, se debe explicar la variable y cambiante interpretación sobre
los resultados de las pruebas genéticas y las condiciones asociadas,
así como la propia enfermedad y sus posibles tratamientos. La con-
sulta de consejo genético en los estudios presintomáticos debe ser
multidisciplinar contando con especialistas en genética, profesiona-
les que presten apoyo psicológico y social y médicos especialistas
en el área de la patología en cuestión. Además deben seguirse cui-
dadosamente las guías y recomendaciones específicas de las socie-
dades científicas y de las asociaciones de pacientes.

33 OECD 2007.
34 Eurogentest 2006.
35 Patch, C. et al, 2009.
36 Burgess, M.M., 2001.
37 Kääriäinen, H. EuroGentest Unit 3 2008.
38 Rantanen et al, 2008.
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Todo lo anterior supone actualmente un problema de primera
magnitud en España, siendo uno de los pocos países de la Europa
Comunitaria donde la especialidad de genética médica no existe ofi-
cialmente no estando por tanto asegurados ni la formación de espe-
cialistas ni el control de calidad de los procedimientos diagnósticos
de laboratorio.

4. Perspectivas en el tratamiento de estas enfermedades

Los avances en el conocimiento de las diferentes enfermedades
genéticas han contribuido a mejorar tanto el diagnóstico como la pre-
vención y el tratamiento de las mismas a todos sus niveles.

En el ámbito de la prevención primaria, un mejor conocimiento
de los factores de riesgo implicados en las enfermedades con una he-
rencia claramente multifactorial, permite reducir la exposición de los
individuos con riesgo a desarrollar una determinada patología y por
tanto disminuir la incidencia de esta enfermedad. Tal es el caso de los
factores ambientales, por ejemplo la nutrición, el tabaquismo o el es-
tilo de vida, que pueden proteger o complicar las hipercolesterolemias
familiares.

En la prevención secundaria, una detección precoz de la enfer-
medad mediante medidas de seguimiento adecuado puede evitar la
evolución y secuelas de la enfermedad. Así el tratamiento farmaco-
lógico hipolipemiante, mediante estatinas consigue reducir de for-
ma considerable el colesterol en la mayoría de los pacientes con HF.
Otros tratamientos hipolipemiantes de la HF son los inhibidores de
la absorción del colesterol, las resinas y los fibratos. Casos especia-
les son el tratamiento de la HF en los niños, con estatinas que puede
comenzarse a partir de los 10 años en los varones y un año después
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de la menarquia en las niñas, dependiendo de las cifras de colesterol
LDL y del antecedente familiar de ECV prematura y el tratamiento
de la HF grave (HF homocigota, o HF heterocigota resistente al tra-
tamiento farmacológico) mediante la LDL-aféresis.

También la prevención secundaria es aplicable al caso de las pa-
cientes con cáncer de mama y/o ovario con mutación detectada en
BRCA1 o 2. Los estudios de correlación fenotipo-genotipo de las
diferentes mutaciones detectadas, así como de los posibles genes u
otros marcadores modificadores del riesgo, están permitiendo desa-
rrollar planes de seguimiento cada vez más específicos y dirigidos.
Así por ejemplo, mutaciones en el exón 2 de BRCA1 tienen una
penetrancia más baja para cáncer de mama que mutaciones en los
exones 11,13 y 20 lo que puede condicionar las medidas quirúrgi-
cas profilácticas en estas pacientes. O la aparición de canceres di-
gestivos, pancreáticos o prostáticos relacionados con mutaciones en
cierta región del exón 11 de BRCA2 tiene implicaciones importan-
tes en el diagnóstico y seguimiento de posibles varones portadores.

Es en la prevención terciaria o tratamiento sobre los individuos
afectados, donde los avances científicos tienen más que decir y donde
pacientes, comunidad medico y científica y sociedad en general tie-
nen puestas sus mayores expectativas. Durante mucho tiempo el tra-
tamiento paliativo ha sido el único tratamiento posible en la mayo-
ría de las enfermedades genéticas y hoy sigue siendo el más impor-
tante para muchas de ellas. En la distrofia miotónica (DM) la fisio-
rehabilitación es fundamental para el mantenimiento de la funciona-
lidad de los miembros superiores. En el campo de la terapia
farmacológica no obstante, junto a los medicamentos de acción pa-
liativa para eliminación de síntomas, como los antiarrítmicos para
las complicaciones cardiacas de la DM, se están desarrollando
fármacos cuya actuación se basa en un mayor conocimiento de las
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bases moleculares de las diferentes enfermedades. El descubrimien-
to de que la DM no está causada por una proteína alterada, sino que
el daño muscular es producido por un RNA, ha abierto nuevas pers-
pectivas a la terapia farmacológica de esta enfermedad.

También en la enfermedad de Huntington (EH), el descubrimien-
to de los procesos en los que se ve implicada la proteína mutada con
su cola de poliglutamina desde su formación hasta la creación de
los agregados y alteración del metabolismo neuronal, está permitien-
do el desarrollo, de momento a nivel experimental en los ratones
modelo con EH, de diversos fármacos que actúan en las diferentes
fases de este proceso.

En esta enfermedad hemos de hablar también de los primeros pa-
sos encaminados a una terapia génica, entendiendo como tal una nue-
va forma de tratamiento que pretende vehiculizar secuencias de ADN
o de ARN al interior de células diana, con objeto de modular la ex-
presión de determinadas proteínas que se encuentran alteradas, revir-
tiendo así el trastorno biológico que ello produce. El descubrimiento
del RNA de interferencia (RNAi) y las rutas de silenciamiento del RNA
está permitiendo desarrollar investigaciones sobre regulación génica
y control de expresión de genes específicos, una vía muy importante
para la terapia génica en enfermedades dominantes que exigen el
silenciamiento del gen mutado. La presencia de las repeticiones CAG
del gen de EH dificulta el silenciamiento selectivo del gen mutado,
pero las investigaciones sobre los SNPs en la zona y los primeros ex-
perimentos con ratones modelo de EH son muy prometedores.

El paso de estos ensayos en modelos animales a las siguientes
fases hasta alcanzar la aplicación terapéutica regular en pacientes con
estas enfermedades es lento, va a ser sin duda lento, pero abre la
verdadera vía de tratamiento para estas enfermedades.
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5. Conclusiones

Los estudios genéticos presintomáticos para enfermedades mono-
génicas deben realizarse siempre en el entorno clínico, por especia-
listas en genética en un ámbito multidisciplinar y acompañados de
consejo genético pre y post estudio.

Los estudios genéticos de predisposición o susceptibilidad de-
ben demostrar su validez y utilidad analítica antes de ser utilizados
como predictores de riesgo ante enfermedades comunes. Su uso de
modo directo al consumidor está seriamente desaconsejado por su
dudosa aplicación actual y por los problemas de interpretación de
sus resultados.
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Tabla 1: Clasificación de los estudios genéticos sanitarios
(Modificado de Eurogentest)

Por el sujeto a estudiar y por la patología

1) Prueba diagnóstica

A un paciente con una determinada patología

2) Prueba Predictiva

A un sujeto asintomático (pariente de un afecto y/o en riesgo de ser afecto)

A) Estudio Presintomático.

Detección de portador de enfermedad mendeliana (monogénica) de alta penetrancia

B) Estudio de Predisposición.

Detección de portador de:

• Enfermedad monogénica de baja penetrancia

• Enfermedad poligénica o multifactorial

• Variantes genéticas de predicción de evolución

3)- Estudio Farmacogenético

Detección de variantes genéticas (polimorfismos) farmacogenéticos

4) Otras pruebas genéticas

• Diagnóstico de portador (heterocigoto) de enfermedad recesiva

• Diagnóstico prenatal

• Diagnóstico preimplatatorio (DGP)

• Screening poblacional (incluido el neonatal)

Por los cambios que detecta:

1)  Rasgos mendelianos (o monogénicos)

2)  Predisposición genética

3)  Polimorfismos no patológicos
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Tabla 2: Beneficios y riesgos potenciales de las pruebas genéticas predictivas

Beneficios de las Pruebas Genéticas

Clínicos: Medidas preventivas o terapéuticas
Evitar la aparición de la enfermedad
Diagnóstico precoz y Tratamientos curativos
Evitar riesgos por demora y diagnósticos erróneos
Tratamiento Sintomático

Psicológicos o sociales
Evitar la ansiedad por la incertidumbre
Planificación vida personal y reproductiva
Cumplimento del deseo de ser estudiado

Salud Pública
Disminución de la morbilidad y mortalidad de la población por enfermedades genéticas
Disminución de la morbilidad y mortalidad de la población relacionada con tratamientos.

Riesgos

Psicológicos
Impacto psicológico negativo
Estigmatización

Poder de identificación del sujeto fuente:
Discriminación
Conflicto con privacidad: Seguros y Empleo

Clínicos
Medidas preventivas peligrosas
Dificultad en la interpretación de los resultados
Dudosa relevancia clínica (Riesgo relativo (OR) bajo)

Información no buscada: Autonomía
(Solo si incluye todo el genoma o marcadores de significado incierto)
Factores genéticos de predisposición a otras enfermedades
Falsa paternidad
Rasgos genéticos no asociados a salud. (Talla, inteligencia, longevidad)

Implicación para los familiares
Obligación moral del sujeto de comunicarlo



MEDICINA GENÉTICA CLÍNICA DEL SIGLO XXI

120

Tabla 3: Información a considerar antes de indicar un estudio genético
(modificado de Eurogentest y Melzer et al)

—Objetivo especifico del estudio (Por ej: predicción de padecer Corea
de Huntington o sufrir un infarto de miocardio antes de los 70 años)

—Grupo diana de pacientes/personas (familiares de alto riesgo, po-
blación general)

—Validez Analítica (fiabilidad del estudio molecular)
—Validez Clínica (La variante o mutación genética en estudio está

relacionada y es causante de la enfermedad; fiabilidad en la pre-
dicción de la enfermedad)

—Utilidad Clínica (el estudio permite cambios en el riesgo ó mejorar
la salud, mediante seguimiento clínico o cambios en el estilo de vida)

—Implicaciones éticas, sociales y legales (consentimiento del sujeto,
mayor de edad, interés del sujeto en seguir las recomendaciones
para reducir el riesgo, implicaciones para otros miembros de la fa-
milia, seguros y empleadores)

—Interpretación del resultado (riesgo individual para el sujeto)
—Incertidumbre: aspectos poco conocidos (penetrancia, interacciones

entre ambiente y factores genéticos de riesgo, variaciones étnicas,
etc.)
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Edad
Sujeto

Gravedad de la enfermedad (letal
y/o demenciante)

Tratamiento? Es Recomendable
éticamente?

Adulto + Si +

Adulto + No + (**)

Menor + Si +

Menor + No No (*)

Adulto - Si +

Adulto - No +

Menor - Si +

Menor - No No (**)

(*) Seguimiento o re-contactar, ante aparición de síntomas (entonces el caso se
transformaría en un test diagnóstico y no predictivo)  ó disponibilidad de tratamiento

(**) Esta opción depende del grado de gravedad real del problema, de la edad del menor y
de las posibles consecuencias de un test + para el menor

Tabla 4. Algoritmo para el Diagnóstico Presintomático
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1. Introducción: Importancia de la farmacogenética

Aunque los fármacos que existen en la actualidad cumplen con
requisitos muy estrictos para su aprobación en términos de seguri-
dad y eficacia, la respuesta de los pacientes a los mismos no siem-
pre es la esperada. La razón estriba en que mientras los ensayos clí-
nicos se hacen en grupos de individuos los médicos tienen que tra-
tar a pacientes que tienen una variabilidad individual.

Las consecuencias son que en un porcentaje nada despreciable
de pacientes existe una falta de respuesta al fármaco y en otros se
pueden producir efectos adversos.

A pesar de un diagnóstico y terapéutica supuestamente acerta-
dos, algo más de uno de cada tres pacientes no responde adecuada-
mente a la terapéutica con fármacos. En unos casos la terapéutica
no es suficientemente eficaz, en otros aparecen efectos adversos y,
algunas veces, ambos problemas se dan simultáneamente.

Las reacciones adversas a fármacos, son responsables de una par-
te importante de la morbilidad y mortalidad en todos los países, así



MEDICINA GENÉTICA CLÍNICA DEL SIGLO XXI

124

como de un porcentaje nada despreciable del gasto sanitario. Un es-
tudio en Reino Unido sugiere que 1 de 15 ingresos en hospitales se
debe a reacciones adversas a drogas, mientras que un análisis reali-
zado en Estados Unidos mostró que unos 2,2 millones de norteame-
ricanos hospitalizados cada año tienen reacciones adversas a las dro-
gas, aun cuando éstas hayan sido prescritas y administradas adecua-
damente (Lazarou et al. 1998), esto representa entre el 6 y 7% de
todas las causas de hospitalización (Ingelman-Sunderberg, 2008). De
hecho, se han retirado del mercado aproximadamente un 4% de los
nuevos medicamentos debido a reacciones adversas.

Si trasladáramos los resultados de este estudio sobre reacciones
adversas a nuestro país, a fármacos en pacientes hospitalizados, al-
rededor de 300.000 pacientes hospitalizados sufrirían efectos adver-
sos serios y más de 12.000 de éstos morirían a causa de ellos anual-
mente. Una reducción a la mitad de estas magnitudes sería sin duda
enormemente significativa, tanto en términos de calidad de vida como
en términos económicos (reducción de estancias hospitalarias, tra-
tamiento de los efectos adversos, etc.).

Cuando un fármaco se administra, se absorbe y distribuye hasta
su lugar de acción donde interactúa con su sustrato (receptores y
enzimas), se metaboliza y luego se excreta. Existen variaciones
genéticas en cada una de estas etapas. El resultado es que la acción
de estos varía de unos individuos a otros dentro de una población y
esto afecta en mayor o menor medida a todos los fármacos.

2. Concepto de farmacogenética y farmacogenómica

El término farmacogenética fue por primera vez usado en el año
1959 por Friederich Vogel quien la definió como «variación heredi-
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taria de importancia clínica en la respuesta a los fármacos». El mis-
mo Vogel junto con el americano Motulsky sentaron ese mismo año
las bases teóricas de esa nueva disciplina, basándose en la observa-
ción de diferencias interindividuales en la actividad de enzimas
metabolizadoras de fármacos que explicaban efectos secundarios a
los mismos y que a su vez variaban en diversas poblaciones huma-
nas. Poco tiempo después, en 1962, Werner Kalow sentó las bases
de la Farmacogenética como ciencia con su monografía «Pharma-
cogenetics: Heredity and Response to Drugs».

Sin embargo la idea de la Farmacogenética es bastante anterior.
En 1902 Archibald Edward Garrod introdujo por primera vez estos
conceptos al postular que variaciones genéticas podrían causar dife-
rencias interindividuales en el metabolismo de los alcaptanos. Garrod
se dio cuenta de que existían patrones familiares en la alcaptonuria, y
que ésta debía estar causada por la modificación o fallo de un enzima
metabólico responsable de la degradación de los alcaptanos, lo cual
causaba el obscurecimiento de la orina característico de esta afección.

El polimorfismo de la N-acetil-transferasa y su papel en el me-
tabolismo de fármacos fue descubierto en la década de 1940 a 1950,
al observarse diferencias entre individuos en el metabolismo de la
isoniazida que permitía clasificarlos como acetiladores lentos y rá-
pidos. Los acetiladores lentos tenían un efecto terapéutico más pro-
longado. Poco tiempo después se comprobó que estas diferencias
genéticas eran la causa de la hipersensibilidad a las sulfonamidas.

Posteriormente se describieron reacciones hemolíticas por sensi-
bilidad a primaquina asociadas al déficit de glucosa-6-P-deshi-
drogenasa (G6PD) (Hockwald y col. 1952). Esta deficiencia variaba
enormemente en poblaciones humanas con una incidencia máxima en
judíos sefardíes y kurdos y alta en poblaciones mediterráneas y po-
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blación africana y afroamericana. Algún tiempo después se observó
que no solo antipalúdicos sino medicamentos como las sulfamidas, la
quinina o la propia aspirina podían provocar en pacientes con déficit
de G6PD anemias hemolíticas severas.

La existencia de variantes genéticas de la pseudocolinesterasa fue
sugerida por Evans y col. en 1952 y fue extensamente estudiada en esa
década. La succinilcolina que es hidrolizada por este enzima es empleada
como miorrelajante asociado a la anestesia y provoca, en individuos de-
ficientes en este enzima, una parálisis flácida de los músculos esque-
léticos que se puede prolongar muchas horas (Kalow, 1956).

En 1977 Mahgoub y col. observaron que un 10% de pacientes
metabolizaban lentamente el antihipertensivo debrisoquina y desa-
rrollaban con frecuencia efectos secundarios. Poco tiempo después
se comprobó que la responsable era la variación genética de los
citocromos P-450 y se empezó a vislumbrar su importancia en la
respuesta a antipsicóticos y antidepresivos, ya que estos fármacos
son, en su práctica totalidad, metabolizados por estos enzimas.

Pero la gran revolución vino de la mano del proyecto Genoma
Humano, particularmente a partir de su finalización en el año 2001.
El descubrimiento masivo de SNPs («single nucleotide poly-
morphisms») 1, el proyecto HapMap 2, y el desarrollo de tecnologías

1 Los SNPs son polimorfismos, esto es variaciones entre los individuos de
una población con una cierta frecuencia. Son los polimorfismos más sencillos que
hay y habitualmente tienen dos alelos, esto es, tres variantes, pero son muy abun-
dantes en todo el genoma.

2 El proyecto internacional HapMap pretende identificar los bloques de
ligamiento del Genoma Humano y dotar a los investigadores de herramientas ade-
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de genotipado, el diseño más acertado de estudios de asociación y los
análisis de expresión, posibilitaron que se encontraran numerosísimos
ejemplos de genes relacionados con la respuesta a fármacos.

Se introdujo entonces el término farmacogenómica para expli-
car la búsqueda de nuevos biomarcadores de respuesta a fármacos
con herramientas genómicas y por ende la generación de una nueva
categoría de medicamentos ya personalizados para subgrupos de in-
dividuos.

La introducción del término farmacogenómica produjo cierta con-
fusión terminológica y ambos términos farmacogenética y farmaco-
genómica se utilizaron prácticamente como sinónimos hasta que las
agencias reguladoras de medicamentos primero (EMEA en Europa y
FDA 3 en América) y después la ICH (International Conference on
Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Phar-
maceutical for Human Use, 2006) emitieron definiciones muy simila-
res, y así la EMEA define farmacogenética como el estudio de las di-
ferencias interindividuales a nivel de ADN que nos pueden explicar
la respuesta variable a los fármacos.

Farmacogenómica es un término más amplio que se define como
el estudio de la variabilidad de la expresión de genes individuales
en relación con la susceptibilidad a la enfermedad así como a la res-

cuadas para la selección SNPs que son esenciales para la búsqueda a través de
estudios de asociación de genes involucrados en tractos complejos, como es la
respuesta a fármacos.

3 La FDA (Federal Drug Administration) y la EMEA (European Medicine
Agency) son las agencias reguladoras de los medicamentos en Estados Unidos y
Europa respectivamente.
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puesta a fármacos a nivel celular, tisular, individual o poblacional.
Este término es aplicable por extensión a la búsqueda de nuevas dia-
nas para fármacos con herramientas genómicas y las fases de su de-
sarrollo que impliquen el uso de la genómica.

3. Farmacología y la variabilidad de la respuesta a fármacos

El objetivo último de la farmacología es el de administrar el fár-
maco adecuado a la dosis apropiada para producir el efecto deseado
con la mínima toxicidad.

Sin embargo existe una enorme variabilidad en la respuesta, lo
que está influenciado por una variedad de factores como el sexo, la
población de origen del individuo, las diferencias genéticas indivi-
duales, la edad, la dieta, la interacción con otros fármacos, etc. Los
factores más importantes son:

3.1. Dosis

Hay una relación clara entre la dosis administrada y la respues-
ta. En general las dosis estándar son perfectamente válidas para la
mayor parte de los pacientes. El término ED50 determina cuál es la
dosis de un medicamento que causa efecto al 50% de una población.
Este término, definido por Trevan y col en 1927 y ampliamente ex-
tendido en la farmacología, implica «per se» la existencia de varia-
ciones interindividuales en la respuesta a los fármacos. Estas varia-
ciones pueden ser mayores o menores dependiendo de la naturaleza
del medicamento en cuestión y suele trabajarse en un rango de do-
sis para muchos de ellos, en lugar de una dosis fija.



DETECCIÓN Y ESTUDIO DE ANOMALÍAS GENÉTICAS EN ADULTOS

129

El término «ventana terapéutica» se utiliza como el rango de do-
sis efectiva, por debajo de la cual no existe respuesta y por encima
de la cual pueden aparecer efectos tóxicos. Existen fármacos que
poseen una ventana terapéutica «ancha», de forma que producen res-
puesta con rangos de dosis muy amplio. En otros, sin embargo, de
ventana terapéutica «estrecha», un pequeño incremento sobre la do-
sis óptima hace que el paciente muestre reacciones adversas y una
leve disminución falta de respuesta.

3.2. Adherencia al tratamiento

La adherencia al tratamiento, esto es su toma siguiendo las pau-
tas y duración prescritas, es uno de los factores más importantes en
la respuesta a fármacos, y puede variar desde el 10 al 90% según
los grupos terapéuticos. Las causas son muy variadas y mal conoci-
das, pero las más importantes son además del coste en algunos paí-
ses, la complejidad de la rutina y los efectos adversos. En pacientes
psiquiátricos donde la no adherencia es muy importante, los efectos
adversos son una de las causas que contribuyen a ello.

3.3. Otras causas no genéticas

Existen numerosísimas causas ambientales que pueden tener in-
fluencia en el metabolismo y absorción de fármacos como la dieta,
consumo de alcohol o hábito tabáquico (Carrillo y Benítez, 2000).

La propia enfermedad, particularmente enfermedades hepáticas
y renales, puede afectar al metabolismo de los fármacos, al igual que
las interacciones con otros fármacos.
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3.4. Factores genéticos

Las influencias genéticas en la respuesta a fármacos están me-
diadas a través de procesos farmacocinéticos y farmacodinámicos.
La farmacocinética estudia la absorción, distribución, metabolismo
y excreción de los fármacos. La farmacodinámica es el estudio de
las reacciones entre los fármacos y las estructuras moleculares y
tisulares (por ejemplo las interacciones fármaco-receptor).

Todas estas acciones están sujetas a variaciones genéticas de las
que las más estudiadas son las relacionadas con el metabolismo de
los fármacos y concretamente con la superfamilia del citocromo P450
que actúa en el metabolismo de aproximadamente el 25-30% de los
fármacos (incluyendo la práctica totalidad de los antidepresivos,
antipsicóticos, anticonvulsivantes y anticoagulantes).

Conocemos como citocromos P450 (CYPs) a una superfamilia
de enzimas evolutivamente muy conservadas, presentes tanto en ani-
males como en bacterias y plantas.

En animales, los CYPs se encuentran asociados a la membrana
mitocondrial interna y las membranas del retículo endoplasmático
liso (microsomas). En humanos se expresa en numerosos tejidos, pero
son los CYPs presentes en el hígado los más estudiados debido a
que en este órgano tiene lugar una parte importante del metabolis-
mo de substancias exógenas, entre las que figuran los fármacos.

Se trata de enzimas de baja especificidad, ya que la mayoría ac-
túan sobre múltiples sustratos y en numerosas reacciones. Cumplen
numerosas funciones en el organismo principalmente como detoxi-
ficador de substancias exógenas (venenos, pesticidas, fármacos…),
en la degradación de substancias endógenas derivadas del metabo-
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lismo (como vitaminas, hormonas, etc.), pero también en la bioac-
tivación de ciertos compuestos que son inactivos en su forma habi-
tual y son transformados a su principio activo (por ejemplo ciertos
profármacos).

Muchas de las substancias exógenas son liposolubles, con lo cual
pueden atravesar las membranas e interferir en los procesos norma-
les de las células, provocando reacciones farmacológicas o toxico-
lógicas dependiendo de la naturaleza de la substancia. La función
de las enzimas del grupo P450 es oxidar estos compuestos haciendo
que pierdan su lipofilidad y convirtiéndolos en derivados electro-
fílicos (Fase I) que más tarde serán convertidos mediante otras
enzimas de Fase II (acetiltransferasas, glucotransferasas, etc.) a de-
rivados hidrofílicos para su excreción.

Esto ocurre con los fármacos, sobre los que el sistema CYP es el
responsable principal del metabolismo oxidativo de Fase I afectando
así a las concentraciones sanguíneas del principio activo. Si la oxida-
ción ocurriese muy rápido el fármaco no causaría efecto, ya que su
degradación se vería acelerada permaneciendo el compuesto terapéu-
tico muy poco tiempo en la sangre. Por el contrario, si el CYP encar-
gado de la oxidación de dicho fármaco tuviese menor actividad de lo
normal, el fármaco permanecería demasiado tiempo en el sistema sin
ser eliminado, lo cual haría que se acumulase hasta alcanzar niveles
tóxicos, que podrían producir reacciones adversas graves.

El hecho de que los CYPs metabolicen un número importante
de fármacos pero actúen también sobre otros muchos compuestos
puede provocar consecuencias sobre el metabolismo de un fármaco.
Así por ejemplo el zumo de pomelo, que inhibe los isozimas CYP3A
y CYP1A2 puede interferir con fármacos metabolizados por estos
CYPs, y lo mismo ocurre con otros factores dietarios (Carrillo y
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Benítez, 2000). Del mismo modo si se administran varios fármacos
simultáneamente pueden competir por los mismos CYPs.

Según la nomenclatura estandarizada, la superfamilia de los
CYPs se divide en familias, cuyos miembros deben compartir más
del 40% de sus aminoácidos. Identificada mediante un número tras
la palabra CYP. En la actualidad hay 708 familias descritas, de las
cuales 101 pertenecen a animales. Cada familia se divide en
subfamilias, que se identifican mediante una letra mayúscula. Los
enzimas pertenecientes a la misma subfamilia deben tener al menos
un 55% de sus aminoácidos en común.

La nomenclatura de los CYPs está estandarizada por el Human
Cytochrome P450 (CYP) Allele Nomenclature Committee. Utilizan-
do esta nomenclatura, los alelos se identifican mediante un asteris-
co seguido de un número (por ejemplo: CYP2D6*2).

Los CYPs hepáticos más estudiados por su relevancia en el me-
tabolismo y aclaramiento de los fármacos son los de la subfamilias
1A, 2D, 2C y 3A y los más importantes son el CYP1A2, CYP2D6,
CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, CYP3A4 y CYP3A5. Todos ellos tie-
nen polimorfimos que afectan a la velocidad de metabolismo del fár-
maco y por consiguiente a su actividad (Carracedo, 2009). De ellos
tal vez el más importante es el CYP2D6 por su variación entre indi-
viduos y su influencia en el metabolismo de muchos fármacos.

El gen CYP2D6 fue el primer enzima metabolizador de fármacos
documentado como polimórfico (Mahgoub et al., 1977) y es el más
estudiado.

Si bien no participa en el metabolismo de tantos fármacos como
el CYP3A, si metaboliza un gran número de ellos de gran importan-
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cia: analgésicos opioides, antiarrítmicos, B-bloqueantes, numerosos
antidepresivos (amitriptilina, citalopram, fluoxetina o fluvoxamina) y
varios antipsicóticos (risperidona y aripiprazol fundamentalmente).

La particularidad del CYP2D6 es que se puede predecir la activi-
dad metabólica de un individuo según la combinación de los dos alelos
que presente, partiendo del conocimiento de cómo influyen los
polimorfismos que determinan los alelos en la actividad del enzima.
Esto ocurre de forma similar en otros CYPs, sin embargo es en
CYP2D6 dónde se ha estudiado más y se ha encontrado una correla-
ción casi perfecta entre el genotipo y la actividad metabólica del en-
zima, pudiéndose clasificar los individuos en metabolizadores eficien-
tes (de actividad normal), intermedios (con actividad ligeramente re-
ducida), deficientes o pobres metabolizadores (que se estiman entre
el 5 y 12% en poblaciones europeas) y ultrarrápidos (alrededor del
1% en general poblaciones europeas, con algunas excepciones en el
sur de Europa) cuando presentan más de dos copias activas del gen
(lo que sucede con algunos alelos). En España el porcentaje de
metabolizadores deficientes es de alrededor del 7% y es más alto que
en otras partes de Europa el porcentaje de metabolizadores ultrarrá-
pidos, en el que hay una disparidad grande de frecuencias entre los
distintos estudios pero se puede estimar en torno a un 5%.

En el caso de los pobres metabolizadores la aparición de efec-
tos secundarios para la misma dosis será más frecuente y en el caso
de los metabolizadores ultrarrápidos, apenas tendrá el fármaco efec-
tividad a dosis normales.

Varios estudios sugieren que el análisis del CYP2D6 podría ser
coste-efectivo en la identificación de pacientes con efectos secun-
darios a antipsicóticos y la utilidad del CYP2D6 no se limita a psi-
quiatría sino que se ha demostrado que su análisis podría haber evi-
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tado serias consecuencias por tratamientos por codeína en meta-
bolizadores ultrarrápidos (Gasche et al. 2004).

4. Aplicaciones de la farmacogenética

4.1. Farmacogenética en psiquiatría

En psiquiatría la farmacogenética es un área de gran interés, no
sólo por las resistencias al tratamiento en antipsicóticos sino por la
posible predicción de efectos adversos en antidepresivos y antipsi-
cóticos, que en estos últimos son una causa frecuente de disconti-
nuidad del tratamiento.

No sólo es importante el polimorfismo de los CYPs que metabo-
lizan la gran mayoría de fármacos en psiquiatría: se conocen polimor-
fismos en receptores para antipsicóticos y antidepresivos que expli-
can parte de la respuesta al tratamiento (polimorfismos en recepto-
res de dopamina y receptores 5-HT por ejemplo).

A pesar de que es el área con más estudios científicos y que cuen-
ta con los primeros biomarcadores y chips diagnósticos aprobados
por las agencias regulatorias, su aplicación es todavía limitada en la
práctica por diversos factores entre los que se encuentra la falta de
estudios de coste-eficacia y las dificultades de traslación a la prácti-
ca clínica (falta de tradición y no existencia de flujos establecidos
de análisis rápidos).

La opinión generalizada es que aunque el análisis de CYPs por
ejemplo no pueda ayudar actualmente a determinar la dosis sí que
sería muy útil en la práctica clínica el análisis de varios polimor-
fismos de los CYPs y particularmente los metabolizadores lentos del
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CYP2D6 para estar alerta sobre posibles efectos secundarios en los
pacientes (Llerena, A. Simposio de la SEFF, Santiago, 2009).

4.2. Farmacogenética y cáncer

Sin duda es en la terapia del cáncer donde tanto la investigación
como la aplicación práctica de la farmacogenética está siendo más
notable.

Muchos de los nuevos quimioterápicos ya son para subgrupos
particulares o entidades clínicas concretas que se diagnostican con
herramientas moleculares lo que puede considerarse una aplicación
de la farmacogenética en un sentido amplio.

Es el caso, por ejemplo, de los inhibidores de la BRC-ABL
quinasa como el imatinib para el tratamiento en la leucemia mieloide
crónica t(9;22)(q34;q11) en la que, además, ya se han descrito va-
riantes genéticas de resistencia contra las que se están diseñando
fármacos específicos (Apperley, 2007), la tretinoína diseñada para
su uso en la leucemia promielocítica aguda (t15;17) o la lenalidomida
que está indicada para el tratamiento de los pacientes con anemia
asociada a la transfusión debida a síndromes mielodisplásicos aso-
ciados con deleción en 5q.

Quizá el ejemplo más claro de aplicación de la farmacogenética
en la práctica diaria es el análisis de la expresión de Her2 para el
tratamiento con trastazumab (Vogel y col. 2002). Sólo del 20 al 25
% de los pacientes con cáncer de mama sobreexpresan Her2 y sólo
en ellos está indicado este tratamiento por lo que es preciso su aná-
lisis (para los que existen productos comerciales autorizados por
FDA) antes de administrarlo.
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En otros quimioterápicos las agencias reguladoras han acordado
cambios en la ficha técnica para aconsejar análisis farmacogenéticos
antes de su uso. Esto ocurre con la 6-mercaptopurina, el irinotecan
y más recientemente con el tamoxifeno.

La tiopurin-metil-transferasa (TMPT) convierte la 6-mercapto-
purina en un metabolito activo denominado metilmercaptopurina. El
90% de los individuos son metabolizadores normales, pero existen un
10% de metabolizadores pobres en los que la toxicidad es alta. Un
0.3% de homocigotos para estas variantes tienen un elevadísimo ries-
go de mielosupresión. En la ficha técnica del producto se recomienda
el uso de la farmacogenética para guiar la dosis. La azotiaprina, tam-
bién metabolizada por la TMPT se encuentra en la misma situación.

Lo mismo ocurre con el irinotecan. Los individuos homocigotos
para el alelo UGT1A1*28 tienen un riesgo muy elevado de neutropenia
por lo que se considera apropiado una reducción de la dosis inicial.

En cuanto al tamoxifeno, éste es convertido por el CYP2D6 a
endoxifeno su metabolito activo. Los metabolizadores pobres del
CYP2D6 no se beneficiarán de su efecto a dosis habituales. Al mis-
mo tiempo se sabe que los inhibidores selectivos de la serotonina
como antidepresivos (SSRIs), muy frecuentemente administrados a
este tipo de pacientes, pueden inhibir el metabolismo del tamoxifeno
bloqueando la acción del CYP2D6, lo que ha llevado a la FDA a
incluir estos datos en la ficha técnica.

También se considera hoy un biomarcador validado el análisis
de expresión del EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) (EGFR)
en personas que reciben tratamiento por inhibidores de tirosin-
quinasa del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR-
TKIs) como el erlotinib.
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Aunque todavía no incluidos en la ficha técnica y en proceso de
validación existen muchos más ejemplos de biomarcadores relacio-
nados con respuesta o efectos secundarios a quimioterápicos. Tal es
el caso del gefitinib utilizado en el tratamiento de cánceres de pul-
món de células no pequeñas. Un SNP funcional en el gen ABCG2 está
asociado con toxicidad y aquellas personas con actividad reducida de
ABCG2 poseen un riesgo elevado de diarreas severas (Cusatis, 2006).

Se podrían dar muchos más ejemplos de variación ligada a res-
puesta a quimioterápicos que no sólo incluyen variantes estructurales
sino variaciones epigenéticas que son cada vez más tenidas en cuenta
al investigar los reacciones adversas a fármacos o su falta de actividad.

4.3. Otros ejemplos de aplicación práctica de la farmacogenética

CYP2C9/VKORC1 (warfarina)

Otros biomarcadores validados y que se aconseja analizar en la
ficha técnica del medicamento son el CYP2C9 y el VKORC1 en el
tratamiento con warfarina. Ésta es metabolizada en el hígado por el
CYP2C9 y variantes de este gen (CYP2C9*2 y CYP2C9*3) están aso-
ciadas con una respuesta anticoagulatoria exagerada con efectos ad-
versos graves, ya que los heterocigotos para estas variantes requieren
entre un 60 y 75% de dosis más bajas que los homocigotos normales.

Las frecuencias alélicas del CYP2C9 varían mucho entre pobla-
ciones, siendo en Europa de un 10% la frecuencia del CYP2C9*2 y
del 8% la del CYP2C9*3 y de alrededor del 15% y 10% respectiva-
mente en poblaciones españolas (Dorado et al. 2003).

Variantes en el gen VKORC1 que codifica el complejo vitamina
K-epoxi reductasa son responsables de una cuarta parte de las dife-
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rencias de respuesta a la warfarina. Sus variantes alélicas y haplotípicas
son conocidas y como en el caso anterior se ha determinado la dosis
que habría que administrar para lograr el mismo efecto en las dife-
rentes variantes.

La FDA considera altamente recomendable analizar ambos
polimorfismos antes de administrar warfarina 4.

HLAB*5701 (Abacavir)

La hipersensibilidad al antirretroviral abacavir ocurre en el 5%
de los pacientes aproximadamente con síntomas que aparecen en las
dos primeras semanas, produce afectación multiorgánica que puede
ser grave y que obliga a la discontinuidad del tratamiento.

El alelo HLA-B*5701 está presente en el 95% de los casos com-
parado con un 1.5% de los controles y en combinación haplotípica
con un SNP no sinónimo de Hsp70-Hom puede predecir un número
aun mayor de casos (Martin y col. 2004).

La frecuencia del alelo HLA-B*5701 varía considerablemente en-
tre poblaciones, con frecuencias de alrededor del 8% en el Reino Uni-
do, entre el 5 y 7% en Europa y poblaciones europeas en América y
Australia, 1-2% en el Mediterráneo y algo superior al 10% en el Sur
de Asia.

4 Como ocurre con el tratamiento con antipsicóticos y antidepresivos, un
análisis sencillo y barato permitiría a los médicos tal vez no un ajuste exacto de
la dosis pero si estar alerta ante posibles efectos secundarios o falta de eficacia.
Esta es una práctica habitual de la Medicina en otras áreas (análisis clínicos, ana-
tomía patológica) que mejoran el habitual ensayo-error. Existen además estudios
de coste-eficacia en marcha sobre este tipo de fármacos.
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4.4. Tecnología de análisis

La aplicación de la farmacogenética en la clínica era totalmente
impensable hace unos años, debido a que el nivel de conocimiento
no era suficiente y a que la tecnología disponible en aquellos mo-
mentos no lo permitía.

Un test farmacogenético debe estar sustentado en un conocimien-
to amplio y profundo, tanto del tratamiento y su mecanismo de ac-
ción-eliminación como de los mecanismos moleculares que deter-
minan la variabilidad en la respuesta al mismo.

A la revolución en el conocimiento (Ingelman-Sundberg y col.,
2005) se suma el hecho de que ya disponemos de la tecnología ne-
cesaria para poder efectuar este tipo de pruebas con fiabilidad, alta
sensibilidad y especificidad, que permiten realizar un análisis poco
costoso en un período de tiempo tal que no debería suponer un re-
traso significativo para el inicio del tratamiento.

Entre la técnicas de análisis destaca el uso de microarrays (ya
se mencionó la validación del chip para analizar CYP26y CYP2C9)
y sobre todo métodos basados en minisecuenciación analizados bien
con formato electroforético (SNaPshot®, GenPlex®) o con
espectrometría de masas (MALDITOF-MS).

5. Futuro de la farmacogenética. El papel de las agencias regu-
ladoras

A pesar de la gran información acumulada la farmacogenética
es un campo en sus comienzos y es una realidad sólo para un núme-
ro reducido de fármacos. La FDA ha identificado 18 biomarcadores
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validados 5 que requieren ser explicitados en la ficha técnica de los
que 10 son para fármacos antitumorales. Sólo para cinco es requeri-
do o muy recomendable el hacer análisis genómicos (trastuzumab,
cetuximab, azatioprina, irinotecan y warfarina). En otros 13 simple-
mente se recomienda en la ficha técnica. Ejemplos de biomarcadores
validados se muestran en la Tabla 1.

Se conocen centenares de biomarcadores que posiblemente in-
fluyan en la respuesta (llamados biomarcadores exploratorios) pero
en pocos se ha acumulado una suficiente evidencia y, tanto la bús-
queda de nuevos biomarcadores como la necesidad de estudios para
validar los existentes abren un campo excitante de investigación para
los próximos años en los que poco a poco se debe producir una in-
corporación definitiva de la farmacogenética a la práctica clínica. Del
mismo modo las implicaciones económicas de la farmacogenética
en el sentido de su coste-eficacia se han estudiado poco y son muy
necesarios estudios al respecto.

La traslación de la investigación a la clínica es otro de los pro-
blemas. Incluso en aquellos casos en que el uso clínico es obligado
o altamente recomendable, la implantación no es completa. Una en-
cuesta reciente (European Pharmacogenetics Task Force) muestra que
sólo el 12% de los médicos usan de manera continuada test TPMT

5 Un biomarcardor genómico es una característica medible a nivel de ADN
o ARN que es un indicador de un proceso normal, un proceso patogénico y/o la
respuesta a la terapia u a otra intervención.

Un biomarcador validado es aquel que puede ser medido con características bien
establecidas de realización y para el que hay un conocimiento científico y un peso de
evidencia que permite interpretar el significado fisiológico, toxicológico, farmacológico
o clínico de los resultados del mismo. http://www.fda.gov/cder/guidance/6400fnl.pdf.
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en pacientes con leucemia linfática aguda (que miden actividad
metabólica para predecir toxicidad). El uso clínico del test HER2
(en pacientes con cáncer de mama antes de su tratamiento con
Herceptina para predecir su efectividad) tampoco es absoluto (solo
un 84% de los encuestados dijeron usarlo de manera constante en
su praxis), a pesar del empuje de la industria en este ámbito.

En la actualidad, no existe un marco regulatorio que imponga
una homogeneidad para los tests y parece obvio que un marco legal
adecuado podría promover el desarrollo de la farmacogenética. Para
responder a esta necesidad, la Agencia Europea del Medicamento
(EMEA) y la Agencia de Alimentación y Medicamento (FDA) de
EE.UU. han comenzado a desarrollar nuevas capacidades relaciona-
das con la concesión de licencias para los EE.UU., la UE y otros
mercados. Por ejemplo, EMEA estableció en 2002 un grupo de ex-
pertos en farmacogenética (el primero creado por una agencia); este
grupo incluye a expertos legislativos y de la academia, y proporcio-
na recomendaciones en todas las materias relacionadas directa o in-
directamente con la farmacogenética. Estas iniciativas en ambas
agencias parecen haber estado incentivadas por las cuestiones plan-
teadas por la industria. Los acuerdos alcanzados recientemente por
las agencias reguladoras EMEA y FDA prometen dar un nuevo im-
pulso al campo ya que han diseñado una estructura conjunta para
validar las evidencias científicas en el sector que serán trasladas a
las fichas técnicas de los medicamentos con más eficacia.

La organización y el acceso a toda la información científica dis-
ponible en el campo se ha facilitado gracias a la PharmGKB
(Pharmacogenetics and Pharmacogenomics Knowledge Database,
www.pharmgkb.org) y se han establecido consorcios para coordinar
la investigación y la traslación a la práctica clínica como el Consor-
cio Japonés de Farmacogenómica (iniciado en 2003) y el Pharmaco-
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genetics Research Network (Instituto Nacional de Salud norteame-
ricano) creado en 2000, que están proporcionado gran empuje a la
transferencia tecnológica en farmacogenética y esfuerzos similares
se están comenzando a desarrollar en Europa, destacando en Espa-
ña la creación de la Sociedad Española de Farmacogenética y
Farmacogenómica como un marco de coordinación de los esfuerzos
científicos en este sector.

6. Investigación en farmacogenética

La farmacogenética representa actualmente un campo de enor-
me interés en investigación que exige un enfoque pluridisciplinar y
el empleo de herramientas genómicas y no genómicas.

Las variaciones individuales en la respuesta a fármacos son, des-
de el punto vista genético, un tracto complejo, esto es en el que di-
versos genes y el ambiente interactúan y donde modificaciones
postraslacionales de los genes también pueden actuar.

La traslación a la clínica debe de ser en cualquier caso muy cui-
dadosa. Hay que tener especial cuidado con algunos productos que
se ponen en el mercado sin precaución alguna.

El encontrar por un grupo de investigación un resultado de aso-
ciación entre la respuesta a un fármaco y un biomarcador no signi-
fica que deba de ser trasladado a la clínica de forma directa, sino el
inicio de un proceso de validación en los que las agencias reguladoras
y las sociedades científicas tienen un importante papel.



DETECCIÓN Y ESTUDIO DE ANOMALÍAS GENÉTICAS EN ADULTOS

143

Tabla 1. Ejemplos de biomarcadores validados

• Seguridad
–TPMT (6-MP, azatioprin)
–UGT1A1 (irinotecan)
–CYP2C9/VKORC1 (warfarina)
–CYP2D6 (atomexetina)
–HLAB*5701 (abacavir)

• Eficacia
–EGFR status (cetuximab, erlotinib)
–Her2/neu status (tratazumab)
–Cromosoma Filadelfia ~ Bcr-abl (imatinib)
–C-kit (imatinib)
–Mutación K ras (cetuximab)
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1. Introducción

Es probable que en el mundo occidental no haya hoy otro prin-
cipio de tanta importancia, en relación con la salud, como el que
afirma la autonomía de los ciudadanos en dicho ámbito 1.

En el caso español, a pesar de la incorporación tardía a este mo-
vimiento, su presencia se constata cada día con más fuerza, tanto si

1 V. La Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos, aprobada por
la 33.ª Conferencia General de la UNESCO (3-21 de octubre de 2005). En particu-
lar, su artículo 5, bajo el título Autonomía y responsabilidad individual, dispone lo
siguiente:

«Se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la
facultad de adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad de éstas y respetan-
do la autonomía de los demás. Para las personas que carecen de la capacidad de
ejercer su autonomía, se habrán de tomar medidas especiales para proteger sus
derechos e intereses». Sobre esta cuestión puede consultarse la obra La Declara-
ción Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, Gross Espiell,
H. y Gómez Sánchez, Y. (coordinadores). Editorial Comares, Granada 2006.
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el enfoque de las cuestiones se lleva a cabo desde el ángulo bioético,
como si se trata de solucionar los conflictos mediante el uso de la
norma 2.

Sin embargo, obvio es decirlo, la autonomía no constituye un
valor absoluto que permita dirimir los problemas con su sola apela-
ción, pues es sabido que la realidad contemplada (en nuestro caso
la determinada por el concepto salud, en su más amplio sentido) es
lo suficientemente compleja como para necesitar de otros principios
o valores que permitan afrontar y, en su caso, solucionar la totali-
dad de las cuestiones que se encuentran enfrentadas en un determi-
nado conflicto.

El caso de los análisis genéticos, como después se verá, es una
manifestación importante de cuanto se ha dicho, agravada si cabe
por la especial trascendencia de la información generada, pues es
sabido la transitividad de la misma y, por tanto, el interés de otras
personas en conocerla.

En el presente capítulo, con ánimo metodológico, se parte, bre-
vemente, de la fundamentación de la autonomía, para analizar a con-
tinuación la justificación de la misma en la relación clínica. Des-
pués, ya en terrenos más concretos, se procede, en el ámbito de nues-
tro Derecho sanitario, a valorar dicho principio en relación con las
diferentes cuestiones que afectan a los análisis genéticos.

2 Como ejemplo, puede citarse la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica
reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia
de información y documentación clínica.
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2. El fundamento de la autonomía

La obligación de respetar a los demás, de respetar su autono-
mía, ha sido formulada históricamente por dos grandes filósofos, que
responden a corrientes de pensamiento distintas: Kant y Stuart Mill.
(Deontologismo y utilitarismo). Kant considera que el respeto a la
autonomía deriva del reconocimiento de que toda persona tiene un
valor incondicional y la capacidad de determinar su propio destino,
por lo que no respetar su autonomía significa tratarlo como un sim-
ple medio, es decir, sin tener en cuenta sus objetivos, sino los obje-
tivos de otros. Por su parte, Mill expone que deberíamos permitir
que todo ciudadano se desarrolle en función de sus convicciones per-
sonales, siempre que éstas no interfieran con la libertad del resto.
Se trata de dos pensamientos profundamente diferentes, pero que
constituyen un apoyo para el principio del respeto a la autonomía.

El concepto kantiano de la autonomía está centrado, pues, en la
voluntad humana racional, esto es, en la libre voluntad inherente al
pensamiento humano, que es el verdadero ámbito de la autonomía,
y, como tal, existe antes de la acción, se autogobierna y se autolegisla.
En cambio, la acción que emana del ejercicio de la voluntad autó-
noma es una cuestión completamente diferente de la autonomía. Para
Mill, el principio de autonomía no surge de la voluntad previa a la
acción sino de la propia acción ulterior, por lo que se trata de un
principio funcional que implica que cualquier acción es permisible
dentro de unos límites, los cuales derivan de una proyección teórica
de las consecuencias de las acciones que hipotéticamente están com-
prometidas.

En ambos casos, sin embargo, la autonomía es un imperativo
moral, ya que estamos obligados de igual manera a satisfacer nues-
tro propio potencial de autonomía y a preservar la autonomía de los
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demás. Puede decirse que el principio de autonomía en Mill descri-
be el orden externo, mientras que en el caso de Kant se examina el
orden interno, por lo que se trata de conceptos complementarios 3.

La palabra autonomía, cuyo significado no es otro que el de la
capacidad de darse uno a sí mismo sus propias normas, se opone así
al de heteronomía y constituye un concepto clave en la reflexión éti-
ca, porque si la conciencia moral consiste en la capacidad de cono-
cer y juzgar la bondad o maldad de las acciones propias y ajenas,
ésta ha de ser autónoma y no heterónoma, es decir, ha de regirse
por los principios morales que parecen propios de los seres huma-
nos, y no por normas o leyes impuestas, llámense instintos, deseos,
tradición o la autoridad de alguien 4.

Desde otro punto de vista, el interés de las personas por la auto-
determinación es su interés en tomar decisiones significativas res-
pecto a su propia vida, según sus propios valores, y en que otros
respeten dichas decisiones. Rawls ha establecido que este interés se
logra en la capacidad de las personas para concebir, revisar durante
el transcurso del tiempo, y llevar a cabo un plan de vida o una con-
cepción del bien 5. En definitiva, el ejercicio de la autodetermina-

3 V. Las interesantes consideraciones que se hacen al respecto en la conoci-
da obra de Beaucham P y Childress, Principios de ética biomédica, Masson, 1999.
También el clásico artículo de Komrad, Mark s., «En defensa del paternalismo
médico: potenciar al máximo la autonomía de los pacientes», en Ars médica, Re-
vista de Humanidades, n.º 2, correspondiente a noviembre de 2002. Desde el punto
de vista estrictamente filosófico, Law, Stephen, Filosofía. Espasa Calpe, 2008.

4 V. Blázquez Carmona, F., Devesa del Prado, A. y Cano Galindo, M. Dic-
cionario de términos éticos, Editorial Verbo Divino, Estella (Navarra, 1999).

5 V. Rawls, J. Teoría de la Justicia, Madrid; FCE, 1979.
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ción se podría resumir como el proceso por el cual los individuos
contribuyen a modelar su propia identidad singular 6.

Una fundamentación más cercana al campo de la salud se con-
tiene en el informe Belmont, que es conocido como el origen inme-
diato de la bioética y que surgió como consecuencia de la creación
por parte del Congreso de los Estados Unidos de una Comisión Na-
cional encargada de identificar los principios éticos básicos que de-
berían guiar la investigación con seres humanos. Dicha Comisión
tuvo como causa inmediata el conocimiento de diversos abusos co-
metidos en el ámbito de la investigación con seres humanos.

En su origen, el informe sancionó tres principios: el de autono-
mía o respeto por las personas, por sus opiniones y elecciones; el de
beneficencia, que se traduce en la obligación de no hacer daño y de
extremar los beneficios y minimizar los riesgos; y el de justicia o
imparcialidad en la distribución de los riesgos y de los beneficios.
No obstante, como es sabido, la expresión canónica de los princi-
pios se encuentran en el libro escrito por Beuchamp y Chidress, en
cuya obra se añade a los anteriores el principio de no maleficencia,
dando a todos estos principios una formulación suficientemente am-
plia como para que puedan regir no sólo en la experimentación con
seres humanos, sino también en la práctica clínica y asistencial.

En dicho informe se afirma que los individuos deben ser trata-
dos como entes autónomos y, en segundo lugar, que las personas cuya
autonomía está disminuida deben ser objeto de protección. Por lo

6 Buchanan, A; Brock, D N; Daniels, N; Wikler, D. Genética y justicia,
Cambridge University Press, Madrid, 2002.



MEDICINA GENÉTICA CLÍNICA DEL SIGLO XXI

154

demás, una persona autónoma es un individuo capaz de deliberar
sobre sus objetivos personales y actuar bajo la dirección de ésta de-
liberación. Respetar la autonomía es dar valor a las opiniones y elec-
ciones de las personas así consideradas y abstenerse de obstruir sus
acciones, a menos que éstas produzcan un claro perjuicio a otros.
Por el contrario, mostrar falta de respeto por un agente autónomo es
repudiar los criterios de estas personas, negar a un individuo la li-
bertad de actuar según tales criterios o hurtar información necesaria
para que pueda emitir un juicio, cuando no hay razones convincen-
tes para hacerlo.

En la acción autónoma es precisa la intencionalidad (que no admi-
te grados), la comprensión y la no existencia de influencias externas
que determinen o controlen la acción (que sí admite grados). Por lo de-
más, es razonable entender que el grado de autonomía que es preciso
ha de tenerse en cuenta según el contexto de la decisión (menos exi-
gente cuando se trata de tratamientos de menor entidad y más exigente
cuando se trata, por ejemplo, de tratamientos experimentales).

El hecho de que el principio de autonomía no sea un principio
absoluto jerárquico respecto de los demás implica que pueden exis-
tir excepciones legítimas para su aplicación, para salvaguardar otros
valores que deben prevalecer en la situación concreta, siendo ésta
una de las características de la teoría principialista, que es la teoría
angloamericana que más influencia y difusión ha tenido y cuyo mo-
delo teórico se encuentra en la obra de los autores citados.

Por último, hay que recordar que las personas cuya autonomía
está disminuida deben ser objeto de protección, lo cual nos enfrenta
con el problema del paternalismo. Sobre este particular, no sería exac-
to afirmar que el principio de autonomía desplaza totalmente del
ámbito sanitario al principio de beneficencia, porque lo que demues-
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tra la realidad es que existe una interacción entre ambos, aunque con
predominio de la libre decisión de los pacientes en la conformación
de sus relaciones.

3. La investigación científica médica y el ordenamiento jurídico
español: justificación teórica 7

A la hora de abordar las cuestiones del consentimiento informa-
do y su relación con el principio de autonomía, debemos recordar
que existen dos concepciones o modelos distintos en función de dón-
de coloquemos el eje de la relación médico-paciente 8. Si lo situa-
mos alrededor del profesional sanitario hablaremos de un modelo
vertical, y si lo colocamos en el terreno del paciente, sobre su auto-
nomía personal, se tratará de un modelo horizontal.

En el primer caso (el médico como eje de la situación), la infor-
mación pasa realmente a un segundo plano, porque lo importante es
la salud y bienestar del paciente que hay que conseguir a toda costa.
Para esta concepción vertical la información es un elemento acce-
sorio que sólo será útil cuando necesitemos de la colaboración del
paciente con fines terapéuticos (tomar las píldoras, llevar cierto tipo
de vida), pero que no sirve para que este último tome una decisión
con suficientes elementos de juicio.

7 V. Romeo Casabona, C. M.ª, Los genes y sus leyes. Fundación BBVA. Ed.
Comares. Bilbao- Granada, 2002, donde se contienen interesantes reflexiones so-
bre la materia.

8 V. Sánchez-Caro, J y Abellán, F., Consentimiento Informado. Parte 2.ª Fun-
dación Salud 2000, Madrid, septiembre de 1999, págs. 29 a 39.
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En el segundo caso (el paciente como centro de decisión), la in-
formación pasa a primer plano y sirve para que pueda adoptarse una
decisión con pleno conocimiento de causa. La información es aquí
para el consentimiento, para la autodeterminación, para consolidar
libremente una voluntad, en este caso la del paciente. Este modelo
horizontal necesita de un lenguaje comprensible, acomodado al en-
torno cultural del paciente, y no de un lenguaje hermético y accesi-
ble sólo para iniciados.

Lógicamente, es este segundo modelo el imperante en nuestros
días y el que ilumina los textos normativos en el campo médico. No
en vano la ley básica de autonomía del paciente establece taxati-
vamente la obligación de los profesionales de respetar las decisio-
nes adoptadas libre y voluntariamente por el paciente 9.

No obstante, debe tenerse presente que el principio de autono-
mía (y su formulación jurídica del consentimiento informado) no
constituye tampoco una panacea que permita solucionar todas las si-
tuaciones de conflicto posibles en que se encuentre la relación mé-
dico-paciente. Aún reconociendo la importancia de la información
y del consentimiento, parece obligado afirmar, como ya se advirtió,
que la complejidad médica puede presentar situaciones en las que
el principio de autonomía no resulte relevante por si solo, sino que
tenga que ser objeto de ponderación junto con otros principios. Ta-
les son los ejemplos de la experimentación terapéutica, la investiga-

9 V. art. 2.6 de la Ley 14/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica.
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ción con seres humanos y el llamado auxilio a morir. En estos casos
encontraremos normas que limitan nuestra capacidad de decisión 10.

Además de las lógicas excepciones al principio del consentimien-
to informado, en la llamada experimentación terapéutica la capaci-
dad de decisión de la persona suscita dificultades. Se trata de un tra-
tamiento que, desde el punto de vista del paciente, tiene finalidad
curativa, pero objetivamente considerado tiene carácter experimen-
tal. Pues bien, dada la situación en la que se puede encontrar el en-
fermo (por ejemplo, el riesgo de morir), su voluntad puede estar con-
dicionada por tal circunstancia, siendo objeto posible de abusos que
hay que evitar, con la finalidad de impedir que los seres humanos
sean objeto de una cosificación a ultranza o víctimas de inconfesables
intereses.

No otra cosa es lo que nuestro ordenamiento recoge bajo la de-
nominación de «tratamiento para uso compasivo» 11.

En definitiva, nuestras normas limitan la capacidad de decisión,
en el caso del tratamiento para uso compasivo, en beneficio de la
propia persona, sin dar un valor definitivo a la voluntad del pacien-

10 A modo de ejemplo podemos citar la serie de condiciones que, de forma
adicional al consentimiento de la persona sujeta a la investigación, se exigen para
la realización de ensayos clínicos, de acuerdo con el Real Decreto 223/2004, de 6
de febrero (aprobación administrativa, dictamen Comité Ético, etc.).

Asimismo, en el Convenio de Oviedo se prohíben los experimentos con per-
sonas, a menos que se den una serie de condiciones entre las que se encuentra,
desde luego, el consentimiento del afectado, pero no sólo (V. art. 16 del citado
Convenio).

11 Artículo 28 del Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se
regulan los ensayos clínicos con medicamentos.
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te, pues el uso del medicamento requiere no solo el consentimiento
informado por escrito del paciente o de su representante legal, sino,
además un informe clínico del médico, la conformidad del Director
del Centro donde se vaya a aplicar el tratamiento, y la autorización
de la autoridad administrativa sanitaria. Ahora bien, si observamos
este fenómeno con atención, caeremos en la cuenta de que lo que la
norma pretende no sólo es proteger a la persona enferma, sino tam-
bién limitar la actuación médica, impidiendo abusos en nombre de
una pretendida experimentación. Quizá baste con recordar el caso
del médico alemán Hamer (que pretendía curar el cáncer sin utilizar
los remedios científicos conocidos), como supuesto inadmisible para
las reglas de orden ético que inspiran las conductas de nuestra ac-
tual sociedad.

En el caso de la experimentación o investigación con y en seres
humanos, la autonomía tampoco es la causa decisiva para que una
persona sea admitida, por ejemplo, en un ensayo clínico, tal como
lo denomina nuestro Derecho, y la razón es evidente: el fin que se
persigue es fundamentalmente investigador (desde el punto de vista
objetivo), aunque incidentalmente pueda repercutir en favor de la
persona. Estamos aquí en presencia de las exigencias de la ciencia,
y la cuestión es trazar límites razonables a esta legítima y necesaria
actuación humana que, sin embargo, no puede servir de pretexto para
una extralimitación inadmisible.

Pues bien, por seguir con el ejemplo del ensayo clínico, nues-
tras normas parten del respeto a los postulados éticos internacio-
nalmente admitidos, requiriendo el previo informe del Comité Ético
de Investigaciones Clínicas y la autorización administrativa corres-
pondiente. Claro está que no basta, únicamente, el consentimiento
informado del sujeto, ya que son precisos, además, una serie de con-
troles y una autorización última de las autoridades sanitarias. Entre
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todos los aspectos citados, el Comité Ético se revela como el ele-
mento más importante, ya que ha de ponderar los aspectos meto-
dológicos, éticos y legales del protocolo propuesto, así como el ba-
lance de riesgos y beneficios 12. Otro tanto cabe decir, como se es-
tudia más adelante, en relación con la investigación biomédica en
España 13.

Por último, las posibilidades de que una persona ayude a otra a
morir, en el sentido de provocar la muerte en determinados casos
(la eutanasia y sus problemas), es un tema controvertido en el que
influyen factores de muy diversa índole (los progresos de la medici-
na intensiva, las convicciones religiosas, el desarrollo real del prin-
cipio de autonomía del paciente en determinadas sociedades, la cul-
tura ética y humanística de los médicos y otros profesionales sani-
tarios que prestan asistencia, las posibilidades o no de soportar de-
terminados costes que parecen desproporcionados en relación con
los resultados potenciales y las situaciones de marginalidad social
en determinadas sociedades, entre otros). Interesa, sobre todo, des-
tacar la dificultad que supone admitir la voluntad del paciente, ya
que aceptar el principio de autodeterminación supone disponer de
la vida, y tal posibilidad está prohibida en principio, según el valor
dado a dicho bien, que es la base sobre la que necesariamente se
sustentan otros valores.

No obstante, la moderna medicina permite alargar innecesaria-
mente la vida cuando el proceso irreversible de la muerte está ya
instaurado y el final de la existencia es inevitable, de suerte que la

12 Artículo 17 del Reglamento de ensayos clínicos.
13 Ley 14/2007, de 3 de julio (LIB).
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técnica puede decidir el momento en que se acaba la vida. Esto sig-
nifica que la dignidad de la persona puede no respetarse en algunos
casos, desde el momento en que se suprime el curso natural de la
muerte, incluso cuando esta forma de existencia no tenga ya sentido
para la persona.

En otras palabras, pueden darse situaciones en las que hay que
protegerse frente a un alargamiento innecesario de la vida y no sólo
frente a un acortamiento prematuro. Y es alrededor de estos conflic-
tos donde ha surgido el concepto de «derecho a una muerte digna»
y la expresión «encarnizamiento terapéutico», términos que, en vir-
tud de las posiciones previamente adoptadas, distan mucho de estar
claros y son discutidos apasionadamente en la actualidad. Un ejem-
plo de lo que decimos es la posición intermedia adoptada por nues-
tro Código Penal 14, sin entrar en este momento en otro tipo de con-
sideraciones.

14 En concreto, el artículo 143 del Código Penal dice lo siguiente: «1. El
que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a
ocho años.

2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con
actos necesarios al suicidio de una personal.

3. Será castigado con la pena de seis a diez años si la cooperación llegara
hasta el punto de ejecutar  la muerte.

4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a
la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso
de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a
su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de so-
portar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en
los números dos y tres de éste artículo».

(Ha alcanzado gran notoriedad y difusión en nuestro medio el suicidio asisti-
do del enfermo tetrapléjico Ramón Sampedro).
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4. Autonomía y ley de investigación biomédica

Se ha destacado como la libertad y la autonomía de la persona
son los valores que ha servido para construir un cuerpo normativo
específico en lo concerniente a su salud, su integridad física o su
bienestar 15.

La Ley de investigación biomédica actual (en adelante la LIB) 16

se construye sobre los principios de la integridad de las personas y
la protección de la dignidad e identidad del ser humano en cualquier
investigación biomédica que implique intervenciones sobre seres
humanos, así como en la realización de análisis genéticos, el trata-
miento de datos genéticos de carácter personal y de las muestras bio-
lógicas de origen humano que se utilicen en investigación. Dicha ley
establece, por lo que interesa ahora, que la libre autonomía de la per-
sona es el fundamento del que se derivan los derechos específicos a
otorgar el consentimiento y a obtener la información previa.

Asimismo, la norma establece el derecho a no ser discriminado;
el deber de confidencialidad por parte de cualquier persona que en el
ejercicio de sus funciones acceda a información de carácter personal;
el principio de gratuidad de las donaciones de material biológico, y
fija los estándares de calidad y seguridad que incluyen la trazabilidad
de las células y tejidos humanos y la estricta observancia del princi-
pio de precaución en las distintas actividades que regula. Advierte el

15 V. Gomez Sanchez, Y. «Los principios de autonomía, igualdad y no dis-
criminación en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos», en
la obra La Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la
UNESCO, op.cit.

16 Ley 14/2007, de 3 de julio, LIB.
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preámbulo que en la regulación de todas estas materias se ha tenido
en cuenta lo previsto en la ley de autonomía del paciente 17 y en la ley
orgánica de protección de datos 18. A ambas se reconoce su condición
de supletorias de la LIB en aquéllas cuestiones no reguladas por la
misma.

El principio de autonomía, con su correlato jurídico del consenti-
miento informado, se encuentra a lo largo y a lo ancho de la LIB como
tendremos ocasión de ver. Aparte de lo ya visto en el preámbulo (II,
tercer párrafo), encontramos referencias importantes en el título I, dis-
posiciones generales, en diferentes artículos que hacen referencia, su-
cesivamente, a la definición, al planteamiento general del consenti-
miento informado, al derecho a la información y a los límites de los
análisis genéticos 19. En el título II, investigaciones que implican pro-
cedimientos invasivos en seres humanos, encontramos referencias al
consentimiento y a la información en el capítulo I, a propósito de los
«principios generales y requisitos de información y consentimiento»;
en el capítulo III, al tratar las «situaciones específicas» de las investi-
gaciones durante el embarazo y la lactancia; a propósito de la protec-
ción de las personas que no tienen capacidad para expresar su con-
sentimiento y de la investigación en personas incapaces de consentir
debido a su situación clínica 20; en fin en el capítulo V, a propósito de
la «gestión de la información», donde se trata del deber de informar y

17 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documenta-
ción clínica.

18 Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de ca-
rácter personal.

19 Artículos 3, apartado f), 4 y 9.
20 Artículos 13, 14, 15, 19, 20 y 21.
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de la información sobre los resultados 21. En el título V, análisis
genéticos, muestras biológicas y biobancos, las referencias se encuen-
tran en el capítulo I, a propósito de las «disposiciones de carácter ge-
neral», donde el consentimiento figura como un principio rector es-
pecífico; sin embargo, es el en capítulo II, que se refiere a los «análi-
sis genéticos y tratamiento de datos genéticos de carácter personal»,
donde se encuentran las mayores formulaciones de la autonomía al
referirse a la información previa a la realización de análisis genéticos
con fines de investigación en el ámbito sanitario, al consentimiento,
al derecho a la información y al derecho a no ser informado, al acce-
so a los datos genéticos por el personal sanitario, al cribado genético
y al consejo genético 22. Por último, el título VI, infracciones, sancio-
nes y compensaciones por daños, considera una infracción grave la
omisión de datos, consentimientos y referencias exigidas por la ley,
estableciendo las correspondientes sanciones 23.

Una materia tan amplia debe ser objeto, ya de inicio, de la corres-
pondiente delimitación. A este respecto, en el presente trabajo nos ocu-
pamos exclusivamente del valor de la autonomía en relación con los
análisis genéticos en la LIB, obviando otras cuestiones que excede-

21 Artículo 26 y 27 de la LIB.
22 Artículos 45 a 55 de la LIB.
23 Artículo 74, B, apartado b). Las infracciones graves se sancionan con multa

desde 601 € hasta 10.000 €. Ha de tenerse en cuenta que la cuantía de la sanción
que se imponga se graduará teniendo en cuenta diferentes criterios, según el artí-
culo 75.2: «el riesgo generado, la repercusión social de la infracción, el beneficio
que haya reportado al infractor la conducta sancionada y la previa comisión de
una o más infracciones contra esta ley». Además, las infracciones graves llevan
aparejadas la revocación de la autorización concedida para la investigación o ac-
tividad de que se trate, según el apartado 6 del citado artículo.
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rían con mucho de lo ahora pretendido (en concreto todo lo relativo
al cribado genético, o las muestra biológicas o las cuestiones que ha-
cen referencia al tratamiento de datos genéticos de carácter personal),
además de las que hacen referencia a la actividad forense o judicial, a
las cuestiones de filiación, laborales o de seguros 24.

5. Autonomía y disposiciones generales de la Ley de investiga-
ción biomédica (título I)

La ley no incluye entre los principios y garantías de la investi-
gación biomédica 25 la libertad individual como fundamento de la
investigación biomédica. Tal circunstancia (y lo mismo el concepto
de igualdad) ha sido objeto de crítica por entender que la situación
de preeminencia del investigador, respecto al sujeto participante en
la investigación, ha sido progresivamente sustituida por una relación
basada en la libre decisión del sujeto, como se demuestra a través
del consentimiento informado, de la capacidad para negarse a reci-
bir un tratamiento, de la posibilidad de otorgar instrucciones pre-
vias o voluntades anticipadas (testamento vital) e, incluso, en el de-
nominado derecho a no saber al que después nos referiremos, sien-
do tal concepto el adecuado y no el de autonomía 26.

24 Para todas éstas cuestiones nos remitimos a la obra Investigación biomédica
en España, aspectos bioéticos, jurídicos y científico. Coordinadores: Sánchez-Caro,
J. y Abellán, F., Editorial Comares, Granada 2007.

25 Artículo 2 de la LIB.
26 V. Gómez Sánchez, Y., «La libertad de creación y producción científica

en la ley de investigación biomédica: objeto, ámbito de aplicación y principios
generales de la ley», en la obra Investigación biomédica en España. Aspectos
bioéticos, jurídicos y científicos. Coordinadores: Sánchez-Caro, J. y Abellán, F.,
Editorial Comares, Granada 2007.
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La LIB entiende el consentimiento como la manifestación de la
voluntad libre y consciente válidamente emitida por una persona ca-
paz, o por su representante autorizado, precedida de la información
adecuada. Esta definición no se acomoda totalmente a la estableci-
da en la ley de autonomía del paciente, que al definir el consenti-
miento informado hace referencia a la «conformidad libre» y no sim-
plemente a la manifestación de voluntad 27.

La LIB requiere consentimiento expreso y escrito, una vez recibi-
da la información adecuada 28. Esta regla es la contraria de la estable-
cida en la ley de autonomía del paciente 29 pero está completamente
justificada en razón de las peculiares circunstancias del acto de inves-
tigación, ya que, como se dijo, estamos en presencia de las exigen-
cias de la ciencia y hay que trazar límites razonables a esta legítima y
necesaria actuación humana, que no persigue actividad terapéutica al-
guna, por lo que el consentimiento escrito se constituye como una ga-
rantía para el sujeto. Además, siguiendo el Convenio de Oviedo, no
se debe olvidar la primacía del ser humano, en el sentido de que el
interés y el bienestar del ser humano deben prevalecer sobre el inte-
rés exclusivo de la sociedad o de la ciencia, siendo uno de los campos
importantes de aplicación de este principio la investigación. Por su-
puesto, la información ha de prestarse a las personas con discapacidad

27 V. El artículo 3, apartado f) de la LIB y el artículo 3.º de la ley de auto-
nomía del paciente.

28 Artículo 4 de la LIB.
29 El artículo 8.2. de la ley de autonomía del paciente dice lo siguiente:
«El consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, se prestará

por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diag-
nósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que
suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa so-
bre la salud del paciente».
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en condiciones y formatos accesibles apropiados a sus necesidades (por
ejemplo, los invidentes) y si el sujeto de la investigación no pudiera
escribir, el consentimiento podrá ser prestado por cualquier medio ad-
mitido en derecho que permita dejar constancia de su voluntad.

Prevé la LIB también el consentimiento por representación cuan-
do la persona esté incapacitada legalmente o sea menor de edad,
siempre y cuando no existan otras alternativas para la investigación,
advirtiendo que será proporcionada a la investigación a desarrollar
y se efectuará con respeto a la dignidad de la persona y en beneficio
de su salud, si bien las personas incapacitadas y los menores parti-
ciparán en la medida de lo posible, según su edad y capacidades en
la toma de decisiones a lo largo del proceso de investigación 30.

La posibilidad del otorgamiento por representación en el caso
de la investigación, sin embargo, ha sido y es muy discutida, ya que
plantea la cuestión de cómo semejante posibilidad de disposición aje-
na es compatible con el principio de la autodisposición. Por otro lado,
la propia LIB, siguiendo el Convenio de Oviedo, afirma que «la sa-
lud, el interés y el bienestar del ser humano que participe en una
investigación biomédica prevalecerán por encima del interés de la
sociedad o de la ciencia» 31. En razón de estas circunstancias ha sido
objeto de alguna crítica reciente 32.

30 Art. 4.2. LIB.
31 Artículo 2 . b) de la LIB.
32 V. Gómez Sánchez, Y., op. cit., pág. 41, que entiende que estamos ante

un acto jurídico personalísimo en el que la voluntad del sujeto no debería ser su-
plida salvo en supuestos de peligro para su propia vida o su integridad, por lo que
sólo una situación de urgencia o un estado de necesidad de esta naturaleza po-
drían justificar la participación de un sujeto en la investigación biomédica.
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Permite la ley que las personas que participen en una investiga-
ción biomédica puedan revocar su consentimiento en cualquier mo-
mento, sin perjuicio de las limitaciones que establece la ley en los
casos concretos, sin que en este aspecto haya variación respecto de
la regla general, de tal manera que la falta de consentimiento o la
revocación del consentimiento previamente otorgado no pueden su-
poner perjuicio alguno en la asistencia sanitaria del sujeto 33.

Tiene mucha importancia el reconocimiento de toda persona a
ser informada de sus datos genéticos y otros de carácter personal
que se obtengan en el curso de de una investigación biomédica, se-
gún los términos en que manifestó su voluntad y que se reconoce
también a la persona que haya aportado, con la finalidad indicada,
muestras biológicas o cuando se hayan obtenido otros materiales bio-
lógicos a partir de aquéllos. 34

Por último, la LIB declara que se respetará el derecho de la per-
sona a decidir que no se le comuniquen los datos genéticos u otros
que se obtengan en el curso de una investigación biomédica, inclui-
dos los descubrimientos inesperados que se pudieran producir. Sin
embargo, cuando esta información, según criterio del médico res-
ponsable, sea necesaria para evitar un grave perjuicio para su salud
o la de sus familiares biológicos, se informará a un familiar próxi-
mo o a un representante, previa consulta del comité asistencial si lo
hubiera, limitándose la comunicación exclusivamente a los datos ne-
cesarios para estas finalidades 35.

33 Art. 4.3. y 4.4 LIB.
34 Art. 4.5. LIB.
35 Art. 4.5. LIB.
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Establece aquí la LIB un límite clarísimo a la autonomía, que
está en línea con el ya establecido por la ley de autonomía del pa-
ciente, que dispone que la renuncia del paciente a recibir informa-
ción está limitada por el interés de la salud del propio paciente, de
terceros, de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso,
de manera que cuando el paciente manifieste expresamente su de-
seo 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 36.

6. Autonomía y límites a los análisis genéticos (artículo 9 LIB 37)

Con carácter general, la investigación científica constituye un
derecho fundamental protegido por nuestra Constitución, que con-
sagra el derecho a la producción y creación literaria, artística, cien-

36  Artículo 9 de la ley de autonomía del paciente
37 El artículo 9 de la LIB dice lo siguiente:
»Límites de los análisis genéticos.
1. Se asegurará la protección de los derechos de las personas en la realiza-

ción de análisis genéticos y del tratamiento de datos genéticos de carácter perso-
nal en el ámbito sanitario.

2. Los análisis genéticos se llevarán a cabo con criterios de pertinencia, cali-
dad, equidad y accesibilidad.

3. Sólo podrán hacerse pruebas predictivas de enfermedades genéticas o que
permitan identificar al sujeto como portador de un gen responsable de una enfer-
medad, o detectar una predisposición o una susceptibilidad genética a una enfer-
medad, con fines médicos o de investigación médica y con un asesoramiento
genético, cuando esté indicado, o en el caso del estudio de las diferencias inter-
individuales en la respuesta a los fármacos y las interacciones genético-ambien-
tales o para el estudio de las bases moleculares de las enfermedades».
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tífica y técnica 38. En lo que se refiere a los derechos constituciona-
les, el Tribunal Constitucional ha venido declarando que no existen
en el ordenamiento español «derechos ilimitados. Todo derecho tie-
ne sus límites» 39. Dicho criterio es, desde luego, el asumido por la
LIB al garantizar el pleno respeto a la dignidad e identidad huma-
nas y a los derechos inherentes a la persona, garantizándose, sin dis-
criminación alguna, el respeto a la integridad y a los demás dere-
chos y libertades fundamentales 40.

La trascendencia de los análisis genéticos deriva de la informa-
ción que producen: la información genética, que deriva de los datos
genéticos. Al igual que los datos de salud, los datos genéticos son
datos de carácter personal, y datos sensibles. Sin embargo, la infor-
mación genética presenta diversos rasgos que la singularizan, y que
pueden reconducirse a los siguientes 41: la información genética tie-
ne carácter único, desde el momento en que todo individuo es un
ser genéticamente irrepetible; es una información que tiene carácter
estructural, pues acompaña a la persona desde el nacimiento hasta
la muerte, (ya que tiene carácter permanente, indestructible y es no
voluntaria, en la medida en que su origen y sus características no
dependen de la voluntad del individuo); tiene carácter predictivo, ya
que se trata de un indicador de la probable salud futura del indivi-
duo; de la información genética se deriva un conocimiento proba-

38 Artículo 20.1. b) de nuestra Constitución.
39 STC 2/1982, de 29 de enero. V. el trabajo de Gómez Sánchez, Y., op.cit.
40 Artículos 1.1. y 2 a) de la LIB.
41 Seoane Rodríguez, J.A., «De la intimidad genética al derecho a la pro-

tección de datos genéticos. La protección iusfundamental de los datos genéticos
en el derecho español (a propósito de las SSTT 290/2000 y 292/2000, de 30 de
noviembre) (parte II)». Revista de Derecho y Genoma Humano 17/2002.
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bilístico y aproximativo; finalmente, es generacional, puesto que re-
vela nuestra herencia y la conexión con los parientes o familiares,
especialmente padres, hermanos e hijos.

La LIB define lo que es el análisis genético, el análisis genético-
poblacional y el dato genético 42.

Al regular los límites de los análisis genéticos, la LIB, siguien-
do el Convenio de Oviedo, ha establecido severas limitaciones a la
autonomía de la voluntad 43 desde el momento en que solo pueden
realizarse con fines médicos o de investigación médica y con un ase-
soramiento genético apropiado. Hay pues, si se quiere emplear otra
expresión, una clara restricción de la libertad individual y de la li-
bertad empresarial que debe estimarse totalmente justificada por la
necesidad de proteger a los ciudadanos, tanto en el plano personal
(el conocimiento de la información genética propia sin un consejo
genético adecuado puede entrañar riesgos físicos y psicológicos)

42 Se contiene en el artículo 3. a), 3 . b) y 3 .j), que disponen lo siguiente:
«Artículo 3 apartado a). Análisis genético: procedimiento destinado a detec-

tar la presencia, ausencia o variantes de uno o varios segmentos de material
genético, lo cual incluye las pruebas indirectas para detectar un producto génico
o un metabolito específico que sea indicativo ante todo de un cambio genético
determinado».

«Artículo 3 apartado b). Análisis genético-poblacionales: investigación que tiene
por objeto entender la naturaleza y magnitud de las variaciones genéticas dentro de
una población o entre individuos de un mismo grupo o de grupos distintos».

«Artículo 3 apartado j). Dato genético de carácter personal: información so-
bre las características hereditarias de una persona, identificada o identificable ob-
tenida por análisis de ácidos nucleicos u otros análisis científicos».

43 Artículos 9 y 46 de la LIB y artículo 12 del convenio de Oviedo.
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como social (el acceso a la información genética personal por terce-
ros puede dar lugar a pérdida de la intimidad y discriminación 44).

La LIB distingue entre los análisis genéticos con finalidad clí-
nica o asistencial y aquellos otros con finalidad de investigación.

En lo que se refiere a la primera finalidad, relaciona los siguientes
tipos de pruebas genéticas: pruebas predictivas de enfermedades
genéticas (por ejemplo, personas que tienen antecedentes familiares
de una enfermedad genética y quieren confirmar o descartar su pre-
sencia); pruebas que permitan identificar al sujeto como portador de
un gen responsable de una enfermedad (por ejemplo, los casos de
personas que tengan riesgo de trasmitir una enfermedad a la des-
cendencia); por último, pruebas que permitan detectar una predis-
posición a desarrollar una enfermedad, o la condición de portador
de una variante genética que pueda condicionar la respuesta a un tra-
tamiento concreto (por ejemplo, el campo de las enfermedades
multifactoriales o de expresión fenotípica variable, como lo son al-
gunos tipos de cánceres).

De lo que se viene exponiendo resulta, sin ningún género de du-
das, que los análisis genéticos no pueden realizarse a la carta, o de
forma caprichosa a petición de una persona puesto que, recordemos,
sólo pueden hacerse pruebas genéticas con fines médicos o de in-
vestigación médica.

44 V. Abellán, F., «Claves bioéticas y jurídicas de los análisis y cribados
genéticos con fines asistenciales y de investigación, y tratamiento de datos
genéticos», en la obra Investigación biomédica en España. Aspectos bioéticos, ju-
rídicos y científicos. Coordinadores: Sánchez-caro, J, y Abellán., F, Editorial
Comares, Granada 2007.
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En lo que se refiere a los análisis genéticos con fines de investi-
gación, los supuestos que contempla la ley son los siguientes: estu-
dios de las diferencias inter-individuales en la respuesta a los
fármacos. (El desarrollo de nuevos fármacos a través de la farmaco-
genética y la farmacogenómica está latente en este objetivo investi-
gador); estudio de las interacciones genético-ambientales, que per-
mitirá avanzar en el conocimiento de las enfermedades genéticas
multifactoriales y, por último, estudio de las bases moleculares de
las enfermedades.

7. Autonomía e investigaciones que implican procedimientos inva-
sivos en seres humanos (título II)

7.1. Autonomía y consentimiento

La Ley parte de la necesidad del consentimiento 45, al afirmar
que la realización de una investigación sobre una persona requerirá
el consentimiento expreso, específico y escrito de aquella, o de su
representante legal, de acuerdo con los principios generales que enun-
cia la misma 46 y de los que ya se dejado constancia.

Son varias las ocasiones en que la ley trata del consentimiento
informado 47. En general, puede afirmarse que el tratamiento es co-
rrecto y responde a los criterios establecidos por leyes anteriores,
con las debidas especificaciones (se sigue el criterio establecido por

45 Artículo 13 de la Ley.
46 Artículo 4 de la Ley.
47 Artículos 3.f); 4; 13; 19, 20 y 21; 29; 32; 45, 48; 58 y 60.
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la ley de autonomía del paciente y la nueva ley del medicamento).
No obstante, hubiera sido deseable una mayor sistematización, evi-
tando repeticiones innecesarias.

Desde el punto de vista bioético, en el estudio de cuáles son los
fines y naturaleza de la medicina pueden distinguirse dos corrientes
opuestas y complementarias a la vez 48. Por un lado, la corriente que
podíamos llamar intrínseca y que trata de encontrar las respuestas a
dichos interrogantes partiendo de la tradición histórica de la ciencia
médica, de la experiencia humana de la enfermedad y, en definitiva,
desde dentro del ámbito médico exclusivamente. De esta manera, la
medicina comienza en la relación entre médico y paciente, que a su
vez genera unos valores propios para mantenerse y reforzarse a lo
largo del tiempo, ajena a los acontecimientos externos.

Y, por otro lado, la corriente o perspectiva social, que aboga por
encontrar las respuestas en función de los fines y valores de la so-
ciedad de cada momento. En este caso, la medicina se percibe como
un conjunto de conocimientos en constante evolución y una diversi-
dad de prácticas clínicas sin esencia definida, pues unos y otras se-
rán siempre reflejo de la época y de la sociedad de las cuales for-
men parte, y estarán al servicio de los fines que la sociedad consi-
dere oportunos.

48 Los fines de la medicina. El establecimiento de unas prioridades nuevas.
Hastings Center de Nueva York. V. la traducción en la colección Cuadernos de la
Fundación Víctor Grífols i Lucas, Los fines de la Medicina, núm. 11, 2004
(págs. 31-33). V. También Sánchez-Caro, J. y Abellán, F. (coords.), en el capítulo
3 de la obra Ensayos clínicos en España. Aspectos científicos, bioéticos y jurídi-
cos, Ed. Comares, Granada 2006.
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Al tiempo de las dos corrientes referidas podría hablarse de una
tercera visión ecléctica, que sería aquella que considera que la pos-
tura más adecuada es definir la naturaleza de la medicina mediante
un diálogo abierto y continuo entre esta última y la sociedad, en el
que ambas partes interaccionen y puedan expresar su manera de en-
tender la enfermedad y la muerte, así como su opinión sobre la pres-
tación de asistencia sanitaria.

Pues bien, uno de los productos de esta interacción entre medi-
cina y sociedad, surgido sobre todo tras la segunda Guerra Mundial
y a raíz de la constatación de los terribles experimentos humanos
llevados a cabo por el régimen nazi, es precisamente el consentimien-
to informado, aplicado de forma inicial en el contexto de la investi-
gación y, más adelante, en el campo clínico, y que viene a trasladar
al ámbito médico un valor social en auge como es el de la autono-
mía de la voluntad, concebido como un derecho individual y mani-
festación de la dignidad personal.

El término consentimiento informado hace referencia a una teo-
ría que ha sido elaborada dentro del contexto de la ética, el derecho
y la medicina, pudiendo denotar por tanto matices muy diferentes a
los especialistas de diversas disciplinas, según se trate de eticistas,
juristas o médicos 49.

En cualquier caso, puede decirse que la teoría del consentimiento
informado está basada en principios éticos, se encuentra regulada
por normas legales y se lleva a la práctica por los médicos en el marco
de la relación médico-paciente.

49 Appelbaun, P.S.; Lidz, C.W. y Meisel A., Informed Consent, New York,
Oxford University Press, 1987.
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Desde una perspectiva ética amplia se pueden reconocer dos ob-
jetivos principales en la teoría del consentimiento informado: pro-
mover la autonomía individual y estimular la toma de una decisión
racional, esto es, las personas tienen derecho a tener sus propios pun-
tos de vista, a tomar sus propias decisiones y a realizar acciones ba-
sadas en los valores y creencias propias 50.

Desde un punto de vista jurídico general, la teoría del consenti-
miento informado consistiría en una teoría creada para transformar
la esencia de la relación médico-paciente, de tal forma que la auto-
ridad en dicha relación se desplace del médico al paciente hasta don-
de sea posible.

Por otro lado, debe significarse que hoy en día el consentimien-
to informado ha sido elevado a la categoría de derecho humano fun-
damental. En este sentido, para nuestro Tribunal Supremo el con-
sentimiento informado encuentra su fundamento y apoyo en la mis-
ma Constitución Española, en la exaltación de la dignidad de la per-
sona, pero sobre todo en la libertad, reconociendo la autonomía del
individuo para elegir entre las diversas opciones vitales que se le pre-
senten de acuerdo con sus propios intereses y preferencias.

Afirma también el Tribunal que es consecuencia necesaria o ex-
plicación de los clásicos derechos a la vida, a la integridad física y a

50 V. los trabajos de Sánchez-Caro, Javier y Jesús. Consentimiento Informado
y Psiquiatría. Una guía práctica. Ed. Fundación Mapfre Medicina. Madrid, 1998.
Sánchez-Caro, J. y Abellán, F., Consentimiento Informado (1.ª parte). Fundación
Salud 2000, Madrid, 1999; y también de estos dos últimos autores Derechos y
Deberes de los Pacientes (Ley 41/2002 de 14 de noviembre: consentimiento in-
formado, historia clínica, intimidad e instrucciones previas). Fundación Salud 2000
y Editorial Comares, Granada, 2003.
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la libertad de conciencia. Es un derecho a la libertad personal, a de-
cidir por sí mismo en lo atinente a la propia persona y a la propia
vida y consecuencia de la autodisposición sobre el propio cuerpo 51.

A mayor abundamiento, en la Carta de los Derechos Fundamen-
tales de la Unión Europea, se halla incluido dentro de su articulado
cuando se afirma que, «en el marco de la medicina y la biología se
respetará el consentimiento libre e informado de la persona» 52.

El marco legal del consentimiento informado en España está re-
presentado básicamente, y como exponentes más notables, por la Ley
General de Sanidad de 1986 53, el Convenio sobre Derechos Huma-
nos y Biomedicina de 1997 54, la Ley básica reguladora de la auto-
nomía del paciente de 2002 55, la nueva Ley del Medicamento 56 y
la ya citada LIB de 2007.

51 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de fecha 12 de enero
de 2001, y también de la misma Sala, Sentencia de fecha 11 de mayo de 2001.

52 Hecha en Niza el 7 de diciembre de 2000.Ver art. 3.2 de dicho texto.
53 La Ley 14/1986, General de Sanidad. El apartado 10.5, entre otros, de

esta norma, que hacía referencia al contenido y forma de la información al pa-
ciente, ha sido derogado por la ley básica de autonomía del paciente.

54 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, conoci-
do también como Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina o
Convenio de Oviedo.

55 Se trata de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica.

56 Artículo 60 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional
de los medicamentos y productos sanitarios.
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7.2. Autonomía y principios generales 57

Los principios generales establecidos en la Ley constituyen un
trasunto de los formulados en el Convenio de Oviedo.

Se dispone que la investigación en seres humanos solo podrá lle-
varse a cabo en ausencia de una alternativa de eficacia comparable
y que la investigación no deberá implicar para el ser humano ries-
gos y molestias desproporcionados en relación con los beneficios
potenciales que se puedan obtener. Por último, cuando la investiga-
ción no tenga la posibilidad de producir resultados de beneficio di-
recto para la salud del sujeto participante de la misma, solo podrá
ser iniciada en el caso de que represente un riesgo y una carga míni-
mos para dicho sujeto, a juicio del Comité de Ética de la Investiga-
ción que debe evaluar la investigación. En todo caso, para evitar equí-
vocos, la propia norma define lo que es un riesgo y carga mínimos:
los impactos en la salud y las molestias que puedan sufrir los suje-
tos participantes en una investigación, y cuyos efectos solo podrán
ser de carácter leve y temporal 58.

7.3. Autonomía e Información a los sujetos participantes en la inves-
tigación 59

Una consecuencia de la teoría del consentimiento informado,
acentuada en el caso de la investigación biomédica, es la de que las
personas a las que se solicite su participación en un proyecto de in-

57 Artículo 14 de la LIB.
58 Artículo 3, letra u) de la LIB.
59 Artículo 15 de la LIB.



MEDICINA GENÉTICA CLÍNICA DEL SIGLO XXI

178

vestigación deben recibir previamente la necesaria información, de-
bidamente documentada y en forma comprensible, teniendo en cuenta
que cuando se trate de personas con discapacidad debe propor-
cionarse de forma adecuada a sus circunstancias.

La Ley determina que la información incluirá el propósito, el
plan detallado, las molestias y los posibles riesgos y beneficios de
la investigación, especificando, de manera minuciosa, los extremos
correspondientes 60.

En fin, en el caso de que se hubiera previsto el uso futuro o si-
multáneo de datos genéticos o de muestras biológicas hay que tener

60 En concreto:
a)  Naturaleza, extensión y duración de los procedimientos que se vayan a

utilizar, en particular los que afecten a la participación del sujeto.
b)  Procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos disponibles.
c)  Medidas para responder a acontecimientos adversos en lo que concierne

a los sujetos que participan en la investigación.
d)  Medidas para asegurar el respeto a la vida privada y a la confidencialidad

de los datos personales de acuerdo con las exigencias previstas en la legislación
sobre protección de datos de carácter personal.

e)  Medidas para acceder, en los términos previstos en el artículo 4.5, a la
información relevante para el sujeto, que surja de la investigación o de los resul-
tados totales.

f)  Medidas para asegurar una compensación adecuada en caso de que el su-
jeto sufra algún daño.

g)  Identidad del profesional responsable de la investigación.
h)  Cualquier futuro uso potencial, incluyendo los comerciales, de los resul-

tados de la investigación.
i)  Fuente de financiación del proyecto de investigación.
En el caso de que no se conozcan estos extremos existirá el compromiso ex-

plícito de completar la información cuando los datos estén disponibles.
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en cuenta lo dispuesto en el Titulo y Capítulos correspondientes 61,
haciéndose una mención expresa al derecho de los participantes a
rehusar el consentimiento o a retirarlo en cualquier momento, sin
que pueda verse afectado por tal motivo su derecho a la asistencia
sanitaria.

7.4. Autonomía y situaciones específicas 62

La LIB recoge como situaciones específicas las investigaciones
durante el embarazo y lactancia, la protección de las personas que no
tengan capacidad para expresar su consentimiento y la investigación
en personas incapaces de consentir debido a su situación clínica.

Las investigaciones sobre embarazo y lactancia, en las que par-
ticipe una mujer embarazada sin beneficio directo para ella, o sobre
el embrión, el feto o el niño después de su nacimiento, solo pueden
autorizarse si se cumplen una serie de condiciones: que la investi-
gación contribuya a producir unos resultados que redunden en be-
neficio de otras mujeres, embriones, fetos o niños; que no sea posi-
ble realizar investigaciones de eficacia comparable en mujeres que
no estén embarazadas; que la investigación entrañe un riesgo y un
perjuicio mínimo para la mujer y, en su caso, para el embrión, el
feto o el niño y que la embarazada o los representantes legales del
niño, en su caso, presten su consentimiento en los términos previs-
tos en la Ley, debiéndose tener especial cuidado en evitar un impac-
to adverso en la salud del niño cuando la investigación se lleve a
cabo en una mujer durante el periodo de lactancia.

61 En concreto, los Capítulos II y III del Título V.
62 Capítulo III, artículos 19 a 21 de la LIB.
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En lo que se refiere a los menores e incapaces de obrar (sin per-
juicio de lo que la resolución judicial de incapacitación determine)
se requieren los siguientes requisitos: que los resultados de la inves-
tigación puedan producir beneficios reales o directos para su salud,
sin que se pueda realizar una investigación de eficacia comparable
en individuos capaces de otorgar su consentimiento; que la persona
que vaya a participar en la investigación haya sido informada por
escrito de sus derechos y de los límites prescritos en la Ley y dispo-
siciones que la desarrollen, a menos que esa persona no esté en si-
tuación de recibir la información y que los representantes legales de
la persona que vaya a participar en la investigación hayan prestado
su consentimiento por escrito después de haber recibido la informa-
ción correspondiente.

En el caso de investigación sobre menores e incapaces, que no
vaya a producir resultados en beneficio directo para ellos, la inves-
tigación puede ser autorizada mediante mayores requisitos: que ten-
ga por objeto de contribuir, a través de mejoras significativas en la
comprensión de la enfermedad o condición del individuo, a un re-
sultado beneficioso para otras personas de la misma edad o con la
misma enfermedad o condición, en un plazo razonable; que la in-
vestigación entrañe un riesgo y una carga mínimos para el indivi-
duo participante y que la autorización de la investigación se ponga
en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Por último, la Ley se refiere a la investigación en situaciones clí-
nicas de emergencia, en las que la persona implicada no puede prestar
su consentimiento, exigiendo los siguientes requisitos: que no sea
posible realizar investigaciones de eficacia comparable en personas
que no se encuentren en situación de emergencia; que en el caso que
no sea previsible que la investigación vaya a producir resultados be-
neficiosos para la salud del paciente, tenga el propósito de contri-
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buir a mejorar de forma significativa la comprensión de la enferme-
dad o condición del paciente, con el objetivo de beneficiar a otras
personas con la misma enfermedad o condición, siempre que con-
lleve el mínimo riesgo e incomodidad para aquél; en fin, que la au-
torización de la investigación se ponga en conocimiento del Minis-
terio Fiscal.

En cualquier caso, la Ley define las investigaciones en situacio-
nes de emergencias: aquellas en las que la persona no se encuentre
en condiciones de otorgar su consentimiento y, a causa de su estado
y de la urgencia de la situación, sea imposible obtener a tiempo la
autorización de los representantes legales del paciente, o de carecer
de ellos, de las personas que convivieran con aquél.

En relación con estas situaciones específicas se puede hacer el
siguiente comentario.

En primer lugar, su lectura detenida recuerda nuevamente las
exigencias establecidas por el Convenio de Oviedo y en gran medi-
da por lo dispuesto en el reglamento que regula los ensayos clínicos
con medicamentos.

En segundo lugar, en lo que se refiere a los menores, hay que
integrar la ley de investigación biomédica con lo dispuesto en la ley
de autonomía del paciente, especialmente en lo que se refiere a la
minoría madura 63, sin perjuicio de que la autorización de la investi-

63 Artículo 9.3.c) de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de informa-
ción y documentación clínica.
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gación se ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal en los su-
puestos establecidos en la norma. Se observa, además, que la LIB
se aparta del criterio establecido en el reglamento de ensayos clíni-
cos con medicamentos, que exige, como es conocido, el consenti-
miento del menor a partir de los doce años de edad, además del co-
rrespondiente al representante legal. Por el contrario, en la ley co-
mentada no se fija edad concreta alguna, a reserva de lo que pudiera
resultar en el desarrollo complementario.

En tercer lugar, llama la atención la posibilidad de llevar a cabo
investigaciones sin beneficio directo para la salud de las personas,
pues, parece existir una contradicción con el mencionado texto in-
ternacional, que proclama que el interés y el bienestar del ser hu-
mano deberán prevalecer sobre el interés exclusivo de la sociedad o
de la ciencia 64, aunque las cautelas de la ley parecen razonables en
orden a las garantías de la investigación, además de que el citado
Convenio contempla la posibilidad, de carácter excepcional y sujeta
a fuertes limitaciones, de autorizar experimentos cuyos resultados
previstos no supongan un beneficio directo para la salud de las per-
sonas (entre dichas limitaciones, la que recoge también la LIB, en
el sentido de que el experimento solo represente para la persona un
riesgo o inconveniente mínimo) 65.

64 Artículo 2 del Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina.
65 V. Art. 17 del Convenio citado y, además, González-Torre, P, en su capí-

tulo «Investigación Científica», dentro de la obra El Convenio de Derechos Hu-
manos y Biomedicina. Su entrada en vigor en el ordenamiento jurídico español.
Ed. Romeo Casabona, Granada 2002 (págs. 233 a 255). El citado autor hace alu-
sión también a la contradicción con el Código Civil donde la representación del
incapaz sólo puede ser ejercitada en beneficio del interés de este último.
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8. Autonomía y análisis genéticos (título V)

Dentro de las disposiciones de carácter general, como un prin-
cipio rector específico, la ley consagra, de nuevo, el consentimiento
como expresión jurídica del principio de autonomía, considerando
que debe obtenerse previamente el consentimiento escrito del suje-
to fuente o en su caso de sus representantes legales para el trata-
miento de muestras con fines de investigación o de datos genéticos
de carácter personal 66. Del mismo modo, por lo que a la vertiente
clínica se refiere, esto es, en el contexto de los análisis genéticos,
reitera la necesidad de consentimiento expreso y específico por es-
crito 67. En consecuencia, como ya se expuso anteriormente, existe
una diferencia ente la ley de autonomía del paciente y la LIB, de
manera que una misma extracción de sangre, si es para comprobar
el grupo sanguíneo o el nivel de colesterol del paciente, no obliga a
recabar un consentimiento informado por escrito, mientras que es
necesario si tiene por objeto obtener la información genética.

La ley admite que se pueden obtener y analizar muestras de per-
sonas fallecidas siempre que pueda resultar de interés para la pro-
tección de la salud, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido ex-
presamente en vida y así se acredite, pudiendo ser consultados los
documentos de instrucciones previas y, en su defecto, el criterio de
los familiares mas próximos del fallecido. La modulación del prin-
cipio de autonomía que aquí se establece tiene un límite, además de
la prohibición expresa, ya que es preciso «que pueda resultar de in-

66 V. Sánchez-Caro, J. y Abellán, F.: Datos de salud y Datos Genéticos. Su
protección en la Unión Europea y en España.Editorial Comares, Granada 2004.

67 Arts. 45 y 48 de la LIB.
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terés para la protección de la salud», lo que circunscribe la justifi-
cación del análisis a que se acredite la existencia de una necesidad
real de obtener información genética que pueda ser relevante para
la protección de la salud de los familiares del difunto, normalmente
porque la causa de muerte haya consistido en una enfermedad here-
ditaria que pudiera afectarles. Esta habilitación guarda cierto para-
lelismo con la prevista para estos casos de fallecimiento en la ley
básica de autonomía del paciente 68, si bien en la LIB se articula de
forma más restrictiva al exigirse el condicionante referido.

8.1. Información previa a la realización de análisis genéticos con fi-
nes de investigación en el ámbito sanitario 69

El respeto a la autonomía en el caso de los análisis genéticos
tiene su traducción previa en la amplitud con la que es exigida la
información por escrito.

En primer lugar se requiere que se informe por escrito de la fi-
nalidad del análisis genético para el cual se consiente. En consecuen-
cia, han de comunicarse al interesado la línea o líneas de investiga-
ción concretas que se pretendan desarrollar, de manera que, si pos-
teriormente se decidiera emplear la muestra para otra investigación
distinta, habría que recabarse de nuevo el consentimiento del sujeto
fuente 70, requisito que puede interpretarse con cierta flexibilidad
cuando se trata de investigaciones relacionadas con la contemplada

68 Recuerda lo previsto en el art. 18.4. de la ley 41/2002.
69 Art. 47 de LIB.
70 Art. 60.2. de la LIB.
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inicialmente, siempre y cuando se hubiera advertido de alguna for-
ma de dicha posibilidad 71.

Debe informarse también del lugar de realización del análisis y
destino de la muestra biológica al termino del mismo, sea aquel la
disociación de los datos de identificación de la muestra, su destruc-
ción, u otros destinos, para lo que se solicitará el consentimiento del
sujeto fuente en los términos ya comentados.

En tercer lugar, la información abarca a las personas que tendrán
acceso a los resultados de los análisis cuando aquellos no vayan a ser
sometidos a procedimientos de disociación o anonimización 72.

La información por escrito debe advertir sobre la posibilidad de
descubrimientos inesperados y su posible trascendencia para el su-
jeto, así como sobre la facultad de éste de tomar una posición en
relación con recibir su comunicación.

71 Así lo evidencia el propio legislador en la Exposición de Motivos de la
LIB (apartado IV), cuando afirma: «En cuanto a la disyuntiva sobre la posibili-
dad de otorgar un consentimiento completamente genérico o bien específico so-
bre el uso o posteriores usos de la muestra, la ley ha optado por un régimen inter-
medio o flexible, en el sentido de que el consentimiento inicial puede cubrir, si
así se ha previsto en la información proporcionada previamente al sujeto fuente,
investigaciones posteriores relacionadas con la inicial, incluidas las investigacio-
nes que pueden ser realizadas por terceros y las cesiones a estos de datos o mues-
tras identificadas o identificables».

72 La ley define la anonimización y la disociación, que puede ser irreversi-
ble o reversible. V.art. 3, apartados c, h y k de la LIB, a diferencia de lo previsto
en la ley orgánica de protección de datos que, cuando habla de «disociación» está
pensando solo en las de carácter irreversible (art. 3, apartado f de la citada ley).
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Sucede en ocasiones que, con motivo de la realización de análisis
genéticos familiares o de parejas que desean tener descendencia acu-
diendo a la reproducción asistida, se descubren patologías insospe-
chadas o falsas atribuciones de paternidad respecto de un hijo previo.
Estas situaciones plantean el dilema ético para el facultativo de si debe
informar o no de esos hallazgos a los miembros de la pareja, aun cuan-
do se trate de una información que no le ha sido requerida por ellos 73.

Por último, la información por escrito debe contener la adver-
tencia de la implicación que puede tener para los familiares la in-
formación que se llegue a obtener y la conveniencia de que el pro-
pio afectado, en su caso, trasmita la información a aquellos.

Ya se vio como la información genética es una información
generacional, en el sentido de que se transmite a la descendencia y
revela la herencia y la conexión con los parientes y familiares, espe-
cialmente padres, hermanos e hijos. Por otro lado, la normativa sani-
taria, impregnada del principio de autonomía, reconoce que el titular
del derecho a la información no es otro que el paciente. Así, nuestra
ley básica sobre la materia proclama lo anterior, indicando que solo
en la medida en que el paciente lo permita de manera expresa o tácita
serán también informadas las personas vinculadas al mismo por razo-
nes familiares o de hecho 74.

El conflicto en el campo de la información genética se produce
cuando los datos de salud del paciente afectan a otras personas y

73 V. Abellán, F, Selección genética de embriones: Entre la libertad repro-
ductivas y la Eugenesia. Fundación Salud 2000 y Editorial Comares, Granada,
2007.

74 Art. 5, de la ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente.
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dicho paciente se muestra reacio a compartirlos. Únicamente cuan-
do el sujeto fuente ha ejercido el derecho a no ser informado y la
citada información, según criterio del médico responsable, resulta
necesaria para evitar un grave perjuicio para su salud o la de sus
familiares biológicos, la LIB se decanta porque se pueda informar
directamente a los afectados o representantes legalmente autoriza-
dos, previa consulta del comité asistencial si lo hubiere, limitándo-
se la comunicación exclusivamente a los datos necesarios para la fi-
nalidad aludida. (Principio de proporcionalidad) 75.

Ahora bien, para el resto de casos, (fuera del contexto de la re-
nuncia al derecho de información) habrá que permitir al afectado que
sea el quién administre la situación, decidiendo el momento y la for-
ma de trasmitir a sus parientes consanguíneos la información de que
se trate, y, exclusivamente en casos extremos, cuando se constatara
que el paciente no va a comunicar la información y que ésta es muy
relevante para evitar un problema grave de salud a los familiares, se-
ria cuando estaría justificado dar el paso y proceder a su revelación,
siempre de forma restringida a lo estrictamente necesario, y ello al
amparo de las coordenadas del estado de necesidad justificante 76.

9. Conclusiones

En el campo de la bioética y del derecho sanitario, el principio
de autonomía ha experimentando un avance espectacular, hasta el

75 Arts. 4.5 y 49.2 de la LIB, donde se dice, además, que, cuando el sujeto
fuente haya ejercido el derecho a no ser informado de los resultados de un análi-
sis genético, solo se suministrará la información que sea necesaria para el segui-
miento del tratamiento prescrito por el médico y aceptado por el paciente.

76 V. art. 20.5.º del Código Penal.
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punto de convertirse en la regla general, en caso de duda, que sirve
para dirimir e interpretar los conflictos que se planteen. La progre-
sión de dicho valor no parece que haya alcanzado su techo en el mo-
mento actual, debatiéndose en la sociedad su posible extensión a otras
áreas en las que hasta ahora ha tenido poco predicamento (por ejem-
plo, en el auxilio a morir).

En el ámbito concreto de los análisis genéticos, la ley de inves-
tigación biomédica desarrolla profusamente el consentimiento infor-
mado, como expresión jurídica de la libertad de la persona y del prin-
cipio de autonomía, pero eso no ha impedido a dicha norma esta-
blecer importantes excepciones para salvaguardar al propio pacien-
te o interesado, cuya voluntad no siempre es decisiva, y, fundamen-
talmente, los intereses de terceras personas que puedan verse afec-
tados por la información o los datos genéticos, de manera que la ley,
al efectuar la ponderación necesaria de los bienes comprometidos,
determina que la autonomía no sea el valor triunfante y sucumba fren-
te a otros de mayor entidad, según el criterio del legislador.
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1. Introducción

En los inicios del siglo XXI los seres humanos estamos toman-
do decisiones de modo que las consecuencias de nuestras acciones
se extenderán a nivel planetario y hacia el futuro. Esto implica que
hemos de emplear categorías éticas tales como la deliberación pru-
dente y responsable sobre los fines, para poder asumir el compro-
miso con el presente y con el futuro, al que estamos irremediable-
mente abocados. Hace más de treinta años, un biólogo, J. Rostand,
nos obsequiaba con un pensamiento que, desde mi punto de vista,
resume inmejorablemente la difícil y al mismo tiempo apasionante
situación en la que nos encontramos: «El hombre se ha hecho de-
masiado poderoso para permitirse el lujo de jugar con el mal. El ex-
ceso de su fuerza le condena a la virtud 1».

1 Rostand, J. (1967) Inquiétudes d’un biologiste. Stock. París. Trad.: Inquie-
tudes de un biólogo. Fontanella. Barcelona, 1969. pág. 57.
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La medicina genética, las biotecnologías, la ingeniería genética,
la clonación, todos estos campos que se están desarrollando enorme-
mente y que tienen una común referencia a la información genética,
nos cuestionan y nos interrogan acerca de la misma definición del ser
humano, de lo que le hace ser persona, de su identidad, de la legitimi-
dad de sus intervenciones, del análisis de las consecuencias de sus ac-
tos, de los criterios a seguir para tomar decisiones en ámbitos de in-
certidumbre, de los principios con los que debe regir su acción inves-
tigadora y práctica, etc.

Este campo de reflexión es necesariamente interdisciplinar, por
cuanto su tarea tiene que ver con varias ciencias que se coimplican
y necesitan mutuamente, y con las disciplinas que atañen mayormen-
te a la reflexión sobre los fines humanos, como la filosofía o el de-
recho. A dicha interdisciplinariedad cabe añadir un objetivo común:
la responsabilidad, entendida como capacidad de tomar decisiones
razonadas y razonables, atendiendo con prudencia a los riesgos y
peligros o consecuencias beneficiosas y nefastas que puedan deri-
varse de nuestros actos, justificando tales decisiones, asumiendo sus
implicaciones y valorando su idoneidad o inviabilidad.

No obstante, esta apelación a la responsabilidad difícilmente en-
contrará verdades absolutas o respuestas acabadas y cerradas. Pro-
bablemente, la misma dinámica de nuestro conocimiento nos lleve
a concluir que no podemos tener certezas en el ámbito de la ética,
que no es posible tomar decisiones sin asumir un cierto riesgo, en
un ámbito de incertidumbre, que nuestras opciones tendrán que ser
necesariamente revisables. Por ello, si no queremos adoptar posicio-
nes inflexibles y dogmáticas, que también pueden ser irresponsables,
no podremos ir más allá de la mera exigencia de «dar razón» de las
opciones que elegimos. Sin embargo, esa justificación ha de mos-
trar que la decisión ha sido prudente y razonada, que ha evaluado



LA RESPONSABILIDAD COMO CLAVE ÉTICA DE LA MEDICINA GENÉTICA

193

convenientemente los fines perseguidos y los medios legítimos para
lograrlo, que ha sopesado las consecuencias presentes y futuras. Se
trata de asumir el compromiso con la acción de cara al mundo y a la
humanidad, sabiendo que la paralización temerosa ante los riesgos
puede ser tan dañina como la ceguera optimista que se lance a los
mismos sin cautela.

Las esperanzas puestas en las nuevas técnicas genéticas son mu-
chas, pero también es grande el desconocimiento que se tiene tanto
de sus posibilidades como de sus riesgos. Por otro lado, la percep-
ción de la magnitud y alcance de las aplicaciones de la investiga-
ción genética ha hecho que esté presente una fuerte conciencia de
que es necesaria una reflexión pausada y prudente sobre las posibi-
lidades y los límites. Por eso se han desarrollado, paralelamente a
los descubrimientos e investigaciones en el laboratorio, análisis se-
rios desde el punto de vista de la ética, dando lugar a toda una rama
especializada que algunos autores han dado en llamar «GenÉtica» 2,
haciendo un combinado de las dos palabras en juego: ética y genética.

Muchos de los problemas éticos suscitados por estas técnicas son,
en realidad, situaciones que, a pesar de su aparente novedad, no son
radicalmente diferentes de las existentes, si bien han sufrido un no-
table cambio en cuanto a su magnitud, influencias y potencial. Aun-
que esta cuestión es objeto de discusión, parece haber un creciente
acuerdo en que los cambios científico-tecnológicos y la novedad de
los problemas morales planteados, son más bien de índole cuantita-

2 En inglés Genethics (ethics + genetics). La introducción de la «E» ma-
yúscula en castellano trata de evitar la posible confusión por ser exactamente la
misma palabra, «genética», la que se utiliza.
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tiva. Es cierto que la importancia de estas cuestiones es enorme, pues
radica en que la toma de decisiones en asuntos de esta índole atañe
a nuestra misma concepción del ser humano. Y nunca hasta ahora
habíamos tenido la posibilidad de intervenir tan directamente en la
determinación de la clase de mundo que queremos construir. Sin
embargo, es algo a lo que, en un grado diferente, la humanidad ha
tenido que enfrentarse en el pasado.

Los problemas éticos suscitados por las nuevas tecnologías
genéticas son diversos y múltiples, aunque todos ellos tienen la ca-
racterística —en la que conviene insistir— de obligar a un plantea-
miento doble: la reflexión sobre los conceptos implicados y los va-
lores en juego, y la justificación de la toma de decisiones prudente
en los campos de aplicación concretos.

2. La responsabilidad y la medicina genética

La responsabilidad es una categoría ética que se ha convertido
en el elemento esencial de toda reflexión sobre ética aplicada. Aun-
que es un concepto de difícil definición, hay algunos rasgos que pue-
den ser iluminadores: la tendencia habitual ha sido, clásicamente,
analizar la responsabilidad ligada a un análisis de consecuencias. Este
es un terreno en el que ética y derecho han encontrado cierto acuer-
do, al interpretar la responsabilidad como imputación de un acto, o
de las consecuencias —normalmente negativas— que de él se deri-
ven, a una persona. En tal caso, la responsabilidad está muy cerca-
na, o casi se identifica, con la idea de culpabilidad.

Sin embargo, en los últimos tiempos la reflexión ética sobre la
responsabilidad ha ido mucho más lejos, en buena medida a causa
de la percepción creciente de la magnitud de nuestro poder de des-
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trucción y por el giro hacia una perspectiva global, que es ya carac-
terístico de nuestra época, y ha conseguido que este término sea más
complejo y fructífero. A la altura de nuestro tiempo sería ingenuo
pensar que los seres humanos podemos actuar sin analizar con cui-
dado no sólo cuáles son las consecuencias de nuestras intervencio-
nes, sino también qué tipo de valores se promueven o se impiden
con ellas, y qué clase de opciones de vida son facilitadas o dificul-
tadas por ellas.

Con ello, además, se ha producido un desplazamiento de la idea
de responsabilidad como ligada a la «falta» (culpabilidad) hacia un
compromiso frente a los riesgos de las víctimas o de los seres vul-
nerables 3. De este modo, la responsabilidad no se da exclusivamen-
te ente las consecuencias perniciosas derivadas de una acción de la
que alguien es agente, sino que existe una responsabilidad —indivi-
dual o colectiva— ante los otros seres humanos que se encuentran
en una situación de desvalimiento. El otro humano es promovido a
objeto de preocupación en la medida de su fragilidad y vulnerabili-
dad. Es decir, todos somos responsables de los otros humanos, por
un vínculo que no es personal, sino de pertenencia a la humanidad.
De algún modo esto es lo que contenía la famosa máxima de Publio
Terencio, allá por 165 a.C.: Homo sum, humani nihil a me alienum
puto (hombre soy, nada humano me es ajeno).

Esto significa que somos responsables sin ser culpables, que no
es necesario que se haya cometido una falta o que haya consecuen-
cias negativas de una acción para que haya responsabilidad. La situa-
ción de vulnerabilidad origina una obligación de responsabilidad. Evi-

3 Feito, L. (2007) «Vulnerabilidad» Anales del Sistema Sanitario de. Nava-
rra Vol. 30, Suplemento 3, págs.7-22.
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dentemente esto conlleva una exigencia moral que va más allá del mero
resarcimiento por el daño, obligando a la actuación prudente y a la
consideración de los elementos y valores implicados en las decisio-
nes que se toman. Por eso serán necesarias salvaguardas que protejan
contra el potencial daño y que, yendo más lejos, promuevan valores
considerados importantes para posibilitar el desarrollo humano.

Desde el punto de vista de la medicina genética, este planteamiento
tiene importantes repercusiones: por un lado exige la actuación res-
ponsable de los médicos e investigadores, comprometidos con el lo-
gro de determinados objetivos o fines que puedan tener legitimidad
moral, pero también con medios adecuados a tales fines, que puedan
defender su validez ética desde la categoría de la responsabilidad 4.

Por otro lado, exige tomar en consideración a quienes están en
una situación de mayor vulnerabilidad, por ejemplo, los no nacidos,
cuya incapacidad para defender sus intereses es una forma de fragi-
lidad que reclama responsabilidad. Pero también a los enfermos, o
a las personas portadoras de una condición genética adversa, o a sus
familias, todos ellos personas vulnerables a quienes se debe tratar
con cuidado (una solicitud ante el sufrimiento o las situaciones de

4 En relación con esta cuestión hay también una llamada a la «alfabetización
genética» de los profesionales médicos, es decir a la mejora de sus conocimientos
sobre genética y a la introducción de las técnicas genéticas en su práctica habitual.
Guttmacher, A.E, Porteus, M.E., McInerney, J.D. (2007) «Educating elath-care
professionals about genetics and genomics» Nature Reviews Genetics vol. 8
págs.151-7. Bennett C, Burton H, Farndon P. (2007) «Competences, education and
support for new roles in cancer genetics services: outcomes from the cancer genetics
pilot projects». Familial Cancer 6(2) págs. 171-80. Burton H, Zimmern R. (2005)
«Education in the genetics era: genetics education for health professionals -an
essential component of genetics policy». Medical Education 39(3) págs. 243-4.
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necesidad), con justicia (como garantía de equidad), con respeto (que
no sólo es ausencia de injerencia, sino antes bien posibilitación del
ejercicio de la libertad y promoción de la dignidad y las capacida-
des de cada uno), en definitiva, con responsabilidad.

El beneficio terapéutico que pueden ofrecer las nuevas tecnolo-
gías genéticas es, sin duda, uno de los elementos que justifican la
investigación y el desarrollo de este campo, y que generan también
mayores esperanzas para la población. Su legitimación deriva de los
principios de no maleficencia y beneficencia, es decir, de la obliga-
ción de hacer todo aquello que sea necesario para evitar el daño, y
también de promover el bienestar y la mejora de la calidad de vida.
No obstante, también da lugar a un enorme conjunto de problemas
para los cuales la categoría de responsabilidad se muestra tremen-
damente útil. Entre esos problemas cabe citar, por ejemplo, evitar
los posibles riesgos por utilización de tecnologías no suficientemente
seguras 5, la protección de la confidencialidad, las decisiones sobre
riesgos genéticos ligadas a la reproducción, etc.

Pero, yendo más lejos aún, como se ha indicado, la responsabi-
lidad no se limita a evaluar las posibles consecuencias de las accio-
nes, puesto que remite a un compromiso con ciertos valores que es
preciso proteger. De ahí que se exija un planteamiento más amplio
de la responsabilidad, como compromiso con la humanidad. Desde
aquí se abren interrogantes acerca de la misma identidad del ser hu-
mano, de la importancia de la genética para definirlo, y de la posi-
bilidad de expandir y posibilitar su desarrollo.

5 Feito, L. (1999) El sueño de lo posible. Bioética y terapia génica. Univer-
sidad P. Comillas. Madrid.
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3. La responsabilidad genética

En el debate sobre la medicina genética es frecuente encontrar
referencias a la responsabilidad, que, entendida de diversos modos,
han dado origen a toda una serie de nuevos términos y aproxima-
ciones. Así se habla por ejemplo de una «ciudadanía genética» 6, un
interesante aspecto relativo al impacto de la genética en la salud pú-
blica y las relaciones con la política y la economía a nivel global,
en donde se enfatiza el hecho de que todos formamos parte de co-
munidades, subrayando la interrelación existente entre los individuos,
y, desde ella, las obligaciones que, como ciudadano, tiene toda per-
sona en relación al conocimiento de su información genética y en
su difusión cuando afecta a la salud de otros.

Dado el crecimiento de la información genética y de la capacidad
de la población para comprender dicha información, el «derecho a sa-
ber» sobre la salud genética o el riesgo existente, se considera un modo
de ampliar el consentimiento informado que, por tanto, permite desa-
rrollar un modo básico de ejercicio de la autonomía personal. Sin em-
bargo, al mismo tiempo, ese conocimiento puede beneficiar a otros,
por ejemplo, miembros de su familia que puedan estar también afec-
tados, descendencia que pueda heredar determinados rasgos o predis-
posiciones, e incluso otras personas más distantes que puedan tener
una condición genética relacionada o que puedan estar en riesgo por
alguna razón. Lo que se plantea entonces es la posibilidad de que haya
una responsabilidad moral de desvelar la información. Esto es lo que
se ha denominado «responsabilidad genética», que ha generado un gran
debate entre quienes opinan que los datos genéticos deben ser priva-

6 Petersen, A., Bunton, R. (2002) The new genetics and the public’s health.
Routledge. Londres. Bunton, R., Petersen, A. (eds.) (2004) Genetic Governance.
Routledge. Londres.
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dos, y quienes piensan que existe una responsabilidad de desvelarlos
a quienes puedan estar en riesgo 7.

Esta idea, según algunos de estos autores, supondría un cambio
en la noción de responsabilidad, pues exigiría por ejemplo replantearse
si una persona puede rehusar realizarse pruebas genéticas («derecho
a no saber») o negarse a revelar los resultados de una prueba, cuando
éstos afectan a otros, lo cual implicaría renunciar a la privacidad y la
confidencialidad a favor de la responsabilidad genética. De algún
modo, puede suponer una forma de culpabilización social, es decir,
una versión de la responsabilidad como imputación por el riesgo que
se asume, que es cuestionable pues puede vulnerar la libertad indi-
vidual 8.

Como se verá más adelante, también este énfasis en la noción
de responsabilidad genética se extiende más allá de la mera difu-
sión de la información, hacia la toma de decisiones, por ejemplo res-
pecto a las obligaciones que esta responsabilidad generaría en la re-
producción (por ejemplo, tener o no hijos cuando se es portador de

7 Lucassen, A. (2007) «Should families own genetic information? Yes»
BMJ 335 p.22. Clarke, A. (2007) «Should families own genetic information? No»
BMJ 335 p.23. Parker, M., Lucassen, A. (2004) «Genetic information: a joint
account?» BMJ 329 pp. 165-167. Suthers, G.K., Armstrong, J., McCormack, J.,
Trott, D. (2006) «Letting the family know: balancing ethics and effectiveness when
notifying relatives about genetic testing for a familial disorder.» Journal of Medical
Genetics 43 pp.665-670. Surbone, A. (2001) «Ethical implications of genetic
screening for breast cancer predisposition» Critical Reviews in Oncology/
Hematology vol.40 págs.149-157.

8 Castiel, L.D., Rodrigues, M.C., Vasconcellos-Silva, P.R., Sanz-Valero, J.
(2006) «Os riscos genômicos e a responsabilidade pessoal em saúde» Revista Pa-
namericana de Salud Pública 18 (3), págs. 189-97.
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una predisposición genética a una enfermedad), o en las posibilida-
des de modificación genética de los hijos o, llegando más lejos, en
la obligación de ofrecerle a la descendencia el mejor legado genético,
lo cual abriría la posibilidad de la eugenesia.

Puede entenderse así la responsabilidad genética en términos de
valores morales que generan obligaciones para el individuo, en tal caso
los riesgos conocidos por el sujeto exigen actuar con prudencia, lo
que significa tomar decisiones bien informadas 9. El conocimiento de
los datos genéticos ofrece enormes beneficios potenciales que no po-
drían ser desestimados, y que otorgan un cierto control sobre los acon-
tecimientos, una «gobernanza genética» 10. El ser humano se ve abo-
cado a la responsabilidad de hacerse cargo de su modo de ser y vivir,
siendo un aliado del médico en la prevención, determinación de hábi-
tos, etc. 11. En esta perspectiva el conocimiento del riesgo genético es
necesario y obligatorio para las actividades preventivas, y por tanto
se inscribe dentro de la responsabilidad del individuo consigo mismo
y con la sociedad.

La responsabilidad social amplía así su ámbito y se intenta pro-
mover como una forma de «solidaridad genética» 12 de tal modo que
los ciudadanos tomen conciencia de su responsabilidad con la co-

9 Sobre la autonomía del ciudadano versa otro de los capítulos de esta obra.
10 Coors, M.E. (2003) «A Foucaldian foray into the new genetics: bioethics

and the later Foucault» The Journal of Medical Humanities 24 (3-4), págs. 279-89.
11 Novas, C., Rose, N. (2000), «Genetic risk and the birth of the somatic

individual» Economy and Society 29 (4) págs. 485-513.
12 Esta idea de la solidaridad genética, aparece por ejemplo en el informe Inside

Information: balancing interests in the use of personal genetic data. de 2002 de la
Human Genetics Commission, un órgano asesor del gobierno británico sobre genética.
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munidad. Si todos somos responsables, nuestra condición, conoci-
miento y decisiones genéticas afectan a otros con quienes tenemos
alguna obligación moral. Definir hasta dónde llega esa obligación
es, sin duda, uno de los retos para la reflexión actual.

4. El control de la información

Como puede apreciarse, pues, uno de los elementos esenciales a
analizar en relación a las nuevas tecnologías genéticas es la dispo-
nibilidad de una información sobre los individuos que los convierte
en lo que se ha denominado «el hombre de cristal» 13. Y las respon-
sabilidades y problemas que genera dicha información, tanto en su
desvelamiento como en la toma de decisiones.

La nueva genética está poniendo a nuestra disposición el cono-
cimiento de nuestros datos genéticos. Datos de los que puede ser
informado el interesado pero que también pueden ser transmitidos a
otras personas. La salvaguarda de la confidencialidad de los datos
es uno de los temas que más controversia suscita, pues, como se ha
indicado, a pesar de que todo el mundo considera que es esencial
proteger la privacidad de las personas, y que es peligrosa la divul-
gación de datos privados, por la posibilidad de que se originen dis-
criminaciones (sociales, laborales o de cualquier otra índole), en oca-
siones no queda tan claro si es la privacidad del individuo lo que ha
de protegerse, o si bien es el interés común lo que ha de prevalecer.

Y es claro que no sólo ha de protegerse la confidencialidad de
los datos, sino que parece defendible que la propia persona pueda

13 Esta cuestión se aborda en otro de los capítulos de esta obra.
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no querer conocer sus datos. Las tecnologías genéticas están ponien-
do ya a nuestra disposición pruebas que permiten detectar la predis-
posición a padecer determinadas enfermedades. Lo cual genera va-
rios problemas: en primer lugar, la disponibilidad de estas pruebas
conlleva la garantía de poder ofrecer una cura, o al menos de que no
se escatimen esfuerzos en la investigación de las posibilidades tera-
péuticas. Conformarse con la disponibilidad de una prueba genética
no parece ser el mejor modo de realizar el objetivo de no maleficencia
que legitima la actividad médica.

Actualmente un individuo puede conocer su potencial enferme-
dad —e incluso sus familiares, puesto que se detectan líneas heredi-
tarias, lo cual abre el conjunto de problemas, ya mencionados, refe-
rentes a la confidencialidad y responsabilidad de divulgación de los
datos por razones preventivas—, aún antes de que se manifiesten los
síntomas, sabiendo que no hay esperanzas de curación. Esta es, así,
una práctica beneficiosa, pues ofrece un diagnóstico que puede ser
útil para la prevención o para aplicar los medios que minimicen el
riesgo o la manifestación posterior, pero es también perniciosa por-
que puede generar una tremenda angustia. Es claro que la oferta ma-
siva de pruebas genéticas no puede hacerse legítimamente si no se
emplean fondos y tiempo en investigar las posibles curaciones de
las enfermedades para las que tan rápidamente se ha querido dispo-
ner de un test. En este caso, como en otros, no cabe defender el be-
neficio económico a corto plazo, olvidando la salvaguarda de la sa-
lud, física y psíquica, de las personas. Por otro lado, es muy impor-
tante destacar que el descubrimiento de una predisposición a pade-
cer un trastorno no es necesariamente sinónimo de una condena se-
gura. Confundir la mera predisposición con la determinación abso-
luta es un grave error que puede suscitar acciones injustificables.
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El problema subyacente, aquí y en otros temas relacionados con
la influencia de los avances en genética en la sociedad, es el de la
información. Es imprescindible una reflexión seria acerca de cuáles
son los fines que perseguimos, qué medios consideramos lícitos para
lograrlos, y, por tanto, qué riesgos estamos dispuestos a asumir. La
sociedad debe conocer los riesgos pero también los beneficios, y es
tarea de todos tomar decisiones responsables para que podamos asu-
mir las consecuencias. El argumento, frecuentemente utilizado, de
que todos los adelantos científicos han producido rechazos hasta que
se han ido introduciendo en la vida común de la sociedad, aun sien-
do descriptivamente cierto, no basta para justificar la legitimidad de
las intervenciones y, por ello, nunca se hará suficiente hincapié en
la necesidad de la formación y la información de la sociedad, como
modo de evitar la manipulación de la opinión.

Esta cuestión de la información al público es uno de los aspec-
tos más relevantes en cuanto a la toma de decisiones. Sólo una so-
ciedad informada puede determinar qué clase de aplicaciones desea
y cuáles considera inaceptables. El ejercicio de una auténtica demo-
cracia exige una información transparente y, en este caso, dada la
complejidad de los temas a tratar, una formación suficiente. La res-
ponsabilidad de los medios de comunicación en este sentido es enor-
me, si bien no única.

Hay principalmente tres problemas: el primero es que se suele
centrar la atención en el impacto que el conocimiento aportado por
la investigación genética tendrá en la toma de decisiones a nivel in-
dividual, dejando oscurecido el contexto cultural en el que dicho co-
nocimiento va a ser interpretado. Esto da lugar al segundo proble-
ma: la generación de expectativas falsas o de miedos infundados. El
temor a lo desconocido, a la presunta pérdida de lo humano que pa-
rece incluida en esas modificaciones genéticas, o a los riesgos no
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controlados, puede generar un rechazo acrítico y desproporcionado.
Pero, por el contrario, la oferta de un nuevo panorama de solucio-
nes terapéuticas, o de mejoras de la calidad de vida, puede dar lugar
a esperanzas ilusas que se verán frustradas. Ni el miedo ni el exceso
de confianza son buenos consejeros en este tipo de cuestiones.

Además, como tercer problema, ligado a los anteriores, se
enfatizan demasiado las potenciales aplicaciones, que es lo que el
público demanda y entiende mejor. Sin embargo, los conocimientos
no siempre tienen aplicaciones concretas, o éstas pueden no ser de-
seables. Es necesario determinar cuáles son los fines que se persi-
guen, y hacer un cuidadoso análisis de beneficios y riesgos, así como
establecer cuáles son los valores que deben prevalecer y las normas
que se deben observar. Es necesario por tanto un marco ético que
delimite y regule el uso de las nuevas tecnologías genéticas.

5. El reduccionismo geneticista

Hemos pasado del enigma del gen, es decir, de la consideración
de que los rasgos genéticos son poco menos que incomprensibles, a
la convicción de que la genética puede explicar todo o casi todo lo
relacionado con las especies vivas, incluida la humana. En ambos
casos hay una «sacralización» de la genética, concediéndole una im-
portancia desmesurada. Es claro que buena parte de lo que somos
depende de nuestra información genética, sin embargo, la determi-
nación absoluta no es real y afirmarla supone desconocimiento.

La nueva genética ha aportado una ingente cantidad de nuevos
datos que permiten comprender mejor el funcionamiento biológico
de nuestro organismo. Incluso se van encontrando elementos
genéticos que juegan un papel, más o menos relevante, tanto en as-



LA RESPONSABILIDAD COMO CLAVE ÉTICA DE LA MEDICINA GENÉTICA

205

pectos fisiológicos como conductuales. Sin embargo, en algunos ca-
sos se ha pretendido absolutizar la explicación genética, llegando a
un reduccionismo inaceptable 14. En muchos casos se le ha concedi-
do a la genética un exceso de interés, en detrimento de otros facto-
res incluso más cruciales que influyen en nuestra salud, pero tam-
bién en la determinación de nuestra identidad como seres humanos,
o en la explicación de nuestros comportamientos, como pueden ser
los elementos ambientales.

Como indica Henk Ten Have, «se muestra que en la cultura po-
pular, el gen es una imagen muy poderosa. Se considera no sólo como
la unidad de la herencia, sino como un icono cultural, como una en-
tidad crucial para entender la identidad humana, el comportamiento
cotidiano, las relaciones interpersonales y los problemas sociales» 15.
A esto lo denominan Nelkin y Lindee «esencialismo genético» 16:
la creencia de que los seres humanos, en toda su complejidad, son
productos de un texto molecular.

En el año 1991 A. Lippman introdujo el término «genetización»
para referirse a los imperceptibles mecanismos de interacción entre
la medicina, la genética, la sociedad y la cultura 17. En su diagnósti-

14 Feito, L. (1999) El sueño de lo posible. Bioética y terapia génica. Uni-
versidad P. Comillas. Madrid; Lewontin, R.C., Rose, S., Kamin, L.J., No está en
los genes. Crítica del racismo biológico. Crítica. Barcelona, 1996.

15 Have, H. ten (2001) «Genetics and culture: the geneticization thesis.»
Medicine, Health Care and Philosophy vol.4 págs. 295-304. pág. 296.

16 Nelkin, D. & Lindee, M.S. (1995) The DNA mystique. The gene as a cul-
tural icon. W.H. Freeman & Co. Nueva York.

17 Lippman, A. (1991) «Prenatal genetic testing and screening: constructing
needs and reinforcing inequities», American Journal of Law and Medicine vol.1
págs.15-50.
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co, la cultura occidental estaría en un proceso de genetización, lo
que supone una redefinición de los individuos en términos de ADN.
No se trata meramente de una nueva tecnología a disposición de la
sociedad, sino de un cambio cultural, una transformación en el modo
de entender al ser humano, incluso una ideología 18.

También es verdad que algunos autores afirman que esta tesis de
la genetización carece de base empírica, y está más bien basada en
una polémica derivada de la teoría 19. De hecho, hay bastantes estu-
dios que intentan determinar hasta qué punto se está produciendo real-
mente esa genetización y si se observa un crecimiento objetivo de este
tipo de aproximaciones, o si es más bien una «sensación» percibida
entre los estudiosos. Dejando de lado esta cuestión, el objetivo de la
tesis de la genetización es aportar un elemento de interpretación de la
cultura actual, y en ese sentido plantea un interesante interrogante: qué
valores se ven afectados por una concepción reduccionista del ser hu-
mano, y en qué medida se contribuye a una mejor comprensión de la
tecnología genética o, por el contrario, a una condición de mayor ma-
nipulación por parte de quienes tienen poder.

La cuestión de la «genetización» o el también llamado «esencia-
lismo genético» introduce, pues, algunas cuestiones de gran interés
para la reflexión bioética, de las que destacamos dos:

a) Supone la redefinición de los individuos en términos de ADN,
lo cual puede significar un reduccionismo importante, a la vez

18 Katz Rothman, B. (1998) Genetic maps and human imaginations. The
limits of science in understanding who we are. Norton. Nueva York/Londres.

19 Hedgecoe, A. (1998) «Genetiticization, medicalisation and polemics.»
Medicine, Health Care and Philosophy vol.1 págs. 235-243.
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que un determinismo genético que es importante pensar des-
de las categorías de libertad, responsabilidad y dignidad.

b) Al poner a disposición de los individuos las pruebas genéticas
y considerar el mencionado esencialismo genético, se puede
generar en la población (los pacientes, sus familias y la socie-
dad en general) una irreal y peligrosa expectativa de certeza
respecto a las probabilidades de padecer una enfermedad. In-
cluso puede plantearse una redefinición de la enfermedad, en
tanto que la perfecta salud, entendida como ausencia no sólo
de síntomas, sino también de predisposiciones a patologías o
afecciones, puede ser imposible.

Conviene tener en cuenta que las nuevas tecnologías genéticas
van a influir en la vida de las personas cada vez más. Es evidente
que los productos biotecnológicos van a ir imponiéndose, dadas las
ventajas que ofrecen y también los pingües beneficios que de ellos
pueden obtenerse. Pero también en el ámbito sanitario, la genética,
además de poder ofrecer nuevas aproximaciones terapéuticas, va
transformando la práctica cotidiana y «normalizándose» su uso de
modo creciente 20. No es ciencia ficción pensar que buena parte de
las pruebas que se realicen a los individuos irán incorporando análi-
sis genéticos que pueden detectar, por ejemplo, predisposiciones a
padecer ciertas enfermedades, o descubrir patologías hereditarias en
una familia. En este caso, como se ha indicado, se abren nuevos
interrogantes relativos a la confidencialidad de los datos: cómo dar

20 Foster, M.W., Royal, C.D.M. & Sharp, R.R. (2006) «The routinisation of
genomics and genetics: implications for ethical practices» Journal of Medical
Ethics vol.32 págs. 635-638.
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la información a los pacientes, o si se deben desvelar datos a otros
posibles implicados.

Todo ello apoya la idea de que es preciso ofrecer información
adecuada al público, pero también dar formación para poder enten-
der y manejar dicha información. Se trata de mejorar la calidad de
vida de las personas, fomentando la decisión libre sobre los objeti-
vos de salud y los proyectos vitales de los individuos.

6. La posibilidad de la mejora: hacia la eugenesia

El énfasis puesto en la responsabilidad de los individuos respecto
de sus condiciones genéticas puede conducir, como se indicó ante-
riormente, a defender que, además de las acciones preventivas, la toma
de decisiones debe ir orientada a ofrecer el «mejor destino genético
posible» a las futuras generaciones. Esto puede suponer abrir la op-
ción de la eugenesia, como modo de mejora 21. Curiosamente, a la mis-
ma conclusión se llega desde la perspectiva contraria: defendiendo la
libertad de los individuos (saber o no saber, desvelar o no los riesgos)
se plantea la posibilidad de utilizar las técnicas genéticas para am-
pliar y desarrollar el espectro de decisiones reproductivas.

La medicina genética va más allá de lo meramente curativo, ha-
ciendo posible la intervención con la finalidad de mejorar un rasgo
no patológico en un individuo sano. En tal caso, no se trata de co-
rregir un defecto, sino de perfeccionar el funcionamiento o confor-
mación de un elemento que, en sí mismo, no puede considerarse en-

21 Este es el tema de otro de los capítulos de esta obra.



LA RESPONSABILIDAD COMO CLAVE ÉTICA DE LA MEDICINA GENÉTICA

209

fermo o defectuoso. Este tipo de modificación es aún una ficción,
pero ha abierto un debate de gran interés acerca de cuáles son los
fines y objetivos que debe perseguir la medicina. Las valoraciones
éticas son diferentes en uno y otro caso: mientras que la terapia se
justifica por el principio de no-maleficencia y por tanto puede con-
siderarse incluida en las obligaciones de mínimos, la mejora se jus-
tifica por el principio de beneficencia y va más allá del ideal tera-
péutico. De hecho, la fuerte medicalización de nuestras sociedades
occidentales, en las que la exigencia de salud extiende sus peticio-
nes hasta dimensiones sociales que la medicina no puede acoger, hace
que se introduzcan nuevas demandas propiciadas por las nuevas téc-
nicas. La discusión se sitúa en la determinación de los límites del
ideal terapéutico mencionado.

Obviamente, los objetivos y el uso de la medicina genética, pre-
ventivo, terapéutico o perfectivo, se definirán en función de la con-
cepción de la salud que esté vigente 22. Una definición amplia como
la de la Organización Mundial de la Salud, de 1948, que le atribuye
los rasgos de «completo bienestar físico, psíquico y social», eviden-
temente hace pensar que la medicina, en cuanto garante de la salud,
ha de extender sus fines y acoger nuevas líneas de actuación. Por el
contrario, también puede pensarse que se le ha pedido demasiado a
la medicina y que, por tanto, debe redefinir sus límites y acotar sus
intervenciones. Máxime cuando la medicina genómica que ya em-
pieza a ofrecer sus frutos, amplía sus posibilidades hasta extremos
insospechados.

22 Feito, L. (1996) «La definición de la salud» Diálogo filosófico núm. 34
págs. 61-84.
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A ello cabe añadir que la cuestión de la mejora encierra una enor-
me complejidad porque nos obliga a plantearnos, en primer lugar, qué
es lo «normal» o no patológico, respecto de lo cual establecemos un
índice de mejora. Es claro que, en buena medida, la mejora y la terapia
sólo tienen una diferencia de tipo cuantitativo, de grado, siendo un con-
tinuo que enlaza ambas intervenciones. Esto, a su vez, origina una re-
flexión sobre la idoneidad ética de introducir la posibilidad de la mejo-
ra, cuando puede ser una fuente más de discriminación, segregación y
distancia entre grupos poderosos y otros más pobres. En segundo lugar,
el tema de la mejora también abre la cuestión de la eugenesia y del te-
mor que produce el ideal del perfeccionamiento de la especie humana,
al que, sin embargo, todos aspiramos en cuanto individuos.

7. Preservar la naturaleza humana, ¿una cuestión de respon-
sabilidad?

Los debates respecto a la validez ética de las modificaciones
genéticas en el ser humano, que aparentemente se van haciendo posi-
bles con los avances científico-tecnológicos, no sólo se plantea desde
un análisis de consecuencias ante las que se reclama prudencia y res-
ponsabilidad. También se apela a otra dimensión de la responsabilidad
humana: la preservación de la naturaleza humana. En este ámbito se
puede citar, por ejemplo, a F. Fukuyama que es uno de los grandes de-
tractores de todas aquellas posiciones que argumentan a favor de la in-
tervención tecnológica —genética o de otro tipo— en el ser humano.

Su punto de vista está basado en la afirmación de la existencia de
una «esencia» humana que se vería alterada por estas modificaciones
y que daría lugar, en su opinión, a un flagrante atentado contra la dig-
nidad. Fukuyama define la naturaleza humana como la suma del com-
portamiento y las características que son típicas de la especie huma-
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na, y que se deben a factores genéticos más que a factores ambienta-
les 23. Así, se puede decir que, dejando de lado las características con-
tingentes de las personas, hay en cada una de ellas una cierta cuali-
dad humana esencial, que denomina «factor x» y que es la base de la
dignidad 24. Es esa naturaleza la que genera una exigencia de igual-
dad de reconocimiento o de respeto, tal como se ha afirmado de modo
predominante en la Modernidad. Y este autor está convencido de que
las intervenciones genéticas —y, por extensión, las modificaciones
tecnológicas en el ser humano— pondrían en entredicho esa igual-
dad de derechos o de dignidad. Ese mundo al que estaríamos aboca-
dos, en su perspectiva, podría estar más jerarquizado que el actual y
podría generar conflictos por haber perdido el concepto de «huma-
nidad común» 25.

Esta polémica es la que enfrenta a los «bioconservadores», de los
que Fukuyama es un notable representante, con los «transhumanistas».
El transhumanismo es la posición que defiende la mejora del ser hu-
mano para alcanzar un estado superior o posthumano. Promueve una
aproximación interdisciplinar para comprender y evaluar las oportu-
nidades de mejorar la condición humana y el organismo humano abier-
tas por el avance de la tecnología, lo que implica prestar atención a
tecnologías como la ingeniería genética, la tecnología de la informa-
ción, la nanotecnología molecular y la ciencia cognitiva 26.

23 Fukuyama, F. (2002). El fin del hombre. Consecuencias de la revolución
biotecnológica. Barcelona. Ediciones B. pág. 214.

24 Ibídem. pág. 243.
25 Ibídem. pág. 345.
26 Feito, L. (2007). «H+ Transhumanismo». En: L. Feito (ed.) Nuevas pers-

pectivas científicas y filosóficas sobre el ser humano. Universidad Comillas. Ma-
drid, págs. 219-237.



MEDICINA GENÉTICA CLÍNICA DEL SIGLO XXI

212

En el enfrentamiento entre estas dos posturas se observan argu-
mentos subyacentes, que reflejan una aproximación muy diferente a
la cuestión de la responsabilidad que la sociedad actual tiene res-
pecto de la misma configuración del ser humano.

En la línea bioconservadora, y también desde una preocupación
por la posible amenaza a la dignidad humana, Leon Kass afirma, por
ejemplo, que la modificación tecnológica acabaría por deshuma-
nizarnos, a fuerza de minar «sentidos» tradicionales, como el senti-
do del ciclo vital, o el sentido del sexo, o el sentido del trabajo. Kass
es defensor de «la sabiduría de la repugnancia», inspirada en la
heurística del miedo de Hans Jonas 27, pero quizá más impactante:
en ciertos casos especialmente relevantes, la repugnancia sería, se-
gún este autor, la expresión emocional de una sabiduría profunda,
que está más allá del poder de la razón para poder ser completamente
expresada. Se trata de una especie de intuición que, de modo inme-
diato y sin argumentos, detecta algo perverso que amenaza lo que
apreciamos 28.

Son varias las perspectivas que se engloban en el grupo de los
bioconservadores, sin embargo todas ellas comparten la oposición
al uso de la tecnología para mejorar las capacidades humanas o para
modificar la naturaleza biológica de los seres humanos.

Es muy frecuente ver utilizar argumentos del tipo «jugar a ser
Dios», indicando que el ser humano estaría sobrepasando sus lími-
tes y queriendo ser creador, lo cual no puede conllevar más que ne-
fastas consecuencias.

27 Jonas, H. (1994). El principio de responsabilidad. Herder. Barcelona.
28 Kass, L., «The wisdom of repugnance» The New Republic (1997) pág. 22.
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En este tipo de planteamientos éticos se insiste en la maldad in-
trínseca de las acciones tecnológicas orientadas a la mejora. Así se
plantea, por ejemplo, la inmoralidad de un exceso de poder huma-
no, que significaría una intromisión en áreas que no le competen, o
la ilegitimidad de la modificación por alterar algo natural y por tan-
to necesariamente bueno, o, lo que es más frecuente, la necesidad
de proteger la dignidad de las personas. No se hace, por tanto, un
análisis de lo que se derivaría de las acciones, sus consecuencias o
sus implicaciones, sino que se establece a priori el valor intrínseco
que tienen y, desde ahí, se catalogan las acciones. Así, por ejemplo,
la apelación a la dignidad humana es uno de los argumentos más
habituales. Rara vez, sin embargo, se analiza en profundidad por qué
determinadas acciones se consideran contrarias al respeto debido a
la dignidad.

Además, algunas de estas posiciones suponen y asumen plan-
teamientos de corte «naturalista», es decir, afirman la existencia de
un orden interno a la naturaleza, que es bueno y no debe ser modifi-
cado. Según esta perspectiva, es preferible asumir el azar mutacional,
es decir, los cambios que impone la naturaleza a través de las muta-
ciones, antes que aceptar la intervención humana para modificar la
naturaleza conforme a criterios racionales, lo que podríamos deno-
minar «diseño racional».

Quienes defienden el azar mutacional afirman que la naturaleza
tiene un equilibrio y orden internos que no deben ser alterados por
ser anteriores y superiores al ser humano. La mutación se puede asu-
mir como un mecanismo evolutivo propio de ese orden y por ello
no genera conflicto moral. El azar es inevitable, podemos conocer y
prevenir sus consecuencias, pero no debemos producir premedita-
damente mutaciones o cambios. Cualquier intervención humana al-
teraría injustificadamente la naturaleza y por tanto se trataría de una
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manipulación ilegítima, que supone una creencia soberbia en el po-
der humano. El ser humano estaría «jugando a ser un dios».

También se utilizan argumentos como el de la «pendiente res-
baladiza» —es decir, considerar que abrir una posibilidad tecnoló-
gica nos lanza a una situación irreversible, de consecuencias mora-
les desastrosas, por lo que es justificable frenar o prohibir dichas
posibilidades, aun no siendo éstas dañinas—, por ejemplo como lo
utiliza Jeremy Rifkin 29, otro bioconservador bien conocido por su
oposición a la ingeniería genética.

En ocasiones, todo esto se adereza con antiutopías futuristas del
estilo de Un mundo Feliz de A. Huxley, o se apela a los riesgos tec-
nológicos o a los riesgos sociales, por ejemplo las posibles discri-
minaciones y las desigualdades sociales a que se podría dar lugar.
En esta línea se sitúan George Annas, Lori Andrews y Rosario Isasi,
quienes han propuesto una legislación que establezca que la modifi-
cación genética heredable en humanos sea un crimen contra la hu-
manidad, como la tortura o el genocidio.

Dicen estos autores que la nueva especie, o «posthumano», pro-
bablemente verá a los viejos humanos «normales» como inferiores,
incluso salvajes, y los conducirá a la esclavitud o a la matanza. Los
normales, por su parte, pueden ver a los posthumanos como una ame-
naza y, si pueden, se meterán en un ataque preventivo asesinando a
los posthumanos antes de que ellos mismos sean asesinados o he-
chos esclavos. Es finalmente este predecible potencial de genocidio
lo que hace de los experimentos de alteración de la especie poten-

29 Rifkin, J. (1999) El siglo de la biotecnología. Crítica-Marcombo. Barcelona.
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ciales armas de destrucción masiva, y hace del irresponsable inge-
niero genético un potencial bioterrorista 30.

Además de éstos, uno de los argumentos que han generado ma-
yor debate es la posibilidad de «programar personas», es decir, la po-
sibilidad de seleccionar o mejorar a los individuos, sobre todo cuan-
do se afirma que los padres han de tener la libertad de elegir cómo
quieren que sean sus hijos, como defienden los transhumanistas.

Los transhumanistas defienden la capacidad de tomar decisio-
nes sobre la propia vida y el propio cuerpo, conforme al concepto
de «self-ownership». Afirman que cada uno de nosotros es el dueño
de su propia vida, lo cual enlaza con la idea de autonomía que ha
venido defendiéndose en terrenos como la bioética, o en la reivindi-
cación de derechos de los ciudadanos. Puesto que las tecnologías de
mejora deberían estar disponibles para todo el mundo, cada indivi-
duo debería poder decidir cuáles de esas tecnologías desea aplicar-
se a sí mismo (libertad morfológica), y también los padres deberían
decidir qué tecnologías reproductivas utilizar para tener hijos (liber-
tad reproductiva).

Este es el planteamiento de Julian Savulescu quien partiendo de
la constatación de que todos buscamos mejorarnos, esto es, ser más
inteligentes, estar más sanos, tener más fuerza, estar más atractivos,
etc., en el caso de que dispusiéramos de una técnica biomédica que
nos permitiera hacer mejoras, no sólo no sería inmoral utilizarla, sino
que sería obligatorio. Savulescu considera que si pudiéramos hacer

30 Annas, G., Andrews, L., Isasi, R., «Protecting the endangered human:
toward an international treaty prohibiting cloning and inheritable alterations»
American Journal of Law and Medicine 28 (2002) págs.151-178.
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que nuestros hijos tuvieran más posibilidades, desde el punto de vista
biológico, sería legítimo ofrecérselas. No habría razón para aceptar
las mejoras ambientales y no las biológicas, éstas también deben ser
utilizadas. En buena medida, su argumentación trata de buscar la co-
herencia: si aceptamos tratar enfermedades, debemos aceptar la me-
jora, pues, como se ha comentado, hay una difícil y oscura distin-
ción entre enfermedad o discapacidad —que justifica la terapia— y
malestar —que abre paso a la mejora—, teniendo en cuenta la plu-
ralidad en la definición de salud.

Más aún, Savulescu formula un «Principio de beneficencia
procreativa» 31 según el cual las parejas, o personas individuales, deben
seleccionar al niño, de entre los hijos posibles que podrían tener, del
que se pueda esperar que va a tener la mejor vida, o al menos una vida
mejor que los otros, basándose en la información relevante disponible.

La «mejor vida» se define como aquella que pueda disfrutar de
mayor bienestar. Y la legitimidad de su persecución radica en el he-
cho de que los padres siempre buscan ese objetivo, aunque por me-
dios ambientales (por ejemplo, eligiendo el momento de tener a su
hijo cuando su situación económica sea favorable). La novedad está
en la aceptación de medios biológicos para lograrlo.

Por ello Savulescu considera que la selección de genes, patoló-
gicos o no, la selección de sexo, la selección de embriones, o la me-
jora son una obligación moral. No se puede, sino que se debe selec-
cionar y buscar la mejora. No hacerlo, disponiendo de los medios,
sería inmoral. La responsabilidad aquí se interpreta como una toma

31 Savulescu, J., «Procreative Beneficence: Why We Should Select the Best
Children» Bioethics vol.15 n15-6 (2002) págs.413-426.
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de decisiones que valora las opciones tecnológicas disponibles, des-
de el derecho a elegir de las personas, propio de una democracia li-
beral. De ahí que, más que medidas restrictivas frente a los posibles
abusos o las consecuencias indeseables, sea necesario, promover
contramedidas adecuadas como la educación, la persuasión, y una
reforma social y cultural 32.

Frente a este tipo de planteamientos, y quizá con la influencia
del fantasma de la eugenesia nazi que actúa con gran fuerza en el
contexto alemán, es imprescindible mencionar a J. Habermas 33,
quien denuncia los afanes de la tecnología genética que busca la
mejora, considerando que ello supone, entre otras cosas, una ruptu-
ra de los ámbitos de lo subjetivo y lo objetivo, de «lo crecido» y «lo
hecho», una forma de instrumentalización y una falta de respeto a
la dinámica propia de una naturaleza que se autorregula, y que ha
de servir de guía a las intervenciones humanas, so pena de incurrir
en grandes males. Habermas considera que las intervenciones
genéticas en los seres humanos son un acto de dominación de la na-
turaleza que supone una autoinvestidura de poderes, y que por tanto
modifica nuestra autocomprensión ética de la especie y podría afec-
tar a una comprensión universalista de la moral.

En las sociedades liberales, esto significaría que las decisiones
eugenésicas quedarían en manos de los padres, elecciones de clien-
tes sometidos a oferta y demanda según las leyes del mercado, como

32 Bostrom, N., Roache, R. (2008) «Human Enhancement : Ethical Issues
in Human Enhancement». En Jesper Ryberg, Thomas S. Petersen & Clark Wolf
(eds.), New Waves in Applied Ethics. Palgrave Macmillan.

33 Habermas, J. (2002). El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eu-
genesia liberal? Barcelona, Paidós, (2002).
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quiere Savulescu. Pero Habermas considera que la libertad euge-
nésica de los padres no puede colisionar con la libertad ética de los
hijos. De otro modo, las intervenciones de mejora supondrían una
imposición inaceptable, puesto que la persona afectada estaría suje-
ta a intenciones de otros que son irreversibles, independientemente
de si las acepta o las rechaza, y que «le impiden comprenderse es-
pontáneamente como el autor indiviso de la propia vida» 34. Sólo si-
tuaciones excepcionales, cuando se trata de evitar males extremos,
justificarían la eugenesia, en opinión de Habermas.

Obviamente, un transhumanista, convencido de que la tecnolo-
gía nos permite ser dueños de nuestra vida, respondería a Habermas
que sería un error que un individuo creyera que no tiene elección
sobre su propia vida sólo porque sus genes hayan sido seleccionado
por sus padres, ya que tiene la misma que si su constitución genética
fuera el resultado del azar. Y podría darse la circunstancia de que
tuviera una mayor autonomía y posibilidad de elección si las modi-
ficaciones realizadas hubieran ampliado el conjunto de sus capaci-
dades básicas. Tener más salud, más inteligencia o más talento es,
según los transhumanistas, algo que abre oportunidades para la vida.

8. El problema de la justicia en un mundo global

Un último aspecto que conviene mencionar, aunque sea brevemente,
es el relativo a las consecuencias desde el punto de vista de la justicia. En
un mundo cada vez más global como el nuestro, es claro que los avances
de las tecnologías genéticas pueden contribuir a abrir una brecha mayor

34 Ibídem. pág. 87.
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entre países ricos y pobres, o bien ser utilizadas para ofrecer alternativas a
los sectores y grupos más desfavorecidos. No es posible ser ajeno a la in-
fluencia que esta investigación tiene, y así se ha manifestado, por ejemplo,
con las fuertes críticas que recibió en su día el Proyecto Genoma Huma-
no, por emplear enormes cantidades de recursos para hacer avanzar el
conocimiento en un sector en el que claramente no se iban a obtener re-
sultados de aplicaciones concretas hasta mucho tiempo después, en lugar
de emplear ese dinero y esfuerzo en producir vacunas para enfermedades
endémicas de los países en vías de desarrollo.

Evidentemente, buena parte de estos problemas no son exclusi-
vos de la investigación genética, sino que son propios de las des-
igualdades existentes entre las sociedades industrializadas y tecni-
ficadas, y el resto del mundo. Sin embargo, ello no obsta para que
sea importante determinar la legitimidad de los fines que se persi-
guen, no olvidando las cuestiones de justicia.

La bioética, como reflexión sobre los problemas éticos generados
por la biomedicina, ha incluido esta perspectiva, comenzando a ha-
blar de una «bioética global» 35. Y está aportando una importante re-
flexión sobre la inserción cultural de las prácticas en tanto que pro-
pias de una sociedad, de un marco de valores y de una tradición, para
comprenderlas y para construir un discurso universal y no una aproxi-
mación específica del primer mundo y válida sólo para él. Ya no es

35 Feito, L. (2007) «Bioética global, ciudadanía mundial: una nueva forma
de humanismo.» Revista Laguna vol.21 págs. 97-108; Marshall, P. & Koenig, B.
(2004) «Accounting for culture in a globalizad bioethics» Journal of Law, Medi-
cine & Ethics vol.32 págs. 252-266.; Farmer, P. & Gastineau, N. (2004) «New
Malaise: Bioethics and human rights in the global era» Journal of Law, Medicine
& Ethics vol.32 págs.243-51.
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posible, a la altura de nuestro tiempo, seguir pensando en una bioética
local o parcial, en análisis propios de la tecnología del primer mundo,
que prescindan de otras realidades, ni tampoco en una bioética que
prescinda de los aspectos socioculturales que están marcando las di-
ferencias en el mundo. La pretendida invisibilidad de determinados
problemas y la falta de atención a ciertas claves de comprensión de la
vida humana, han originado críticas a aquella bioética que resultaba
poco implicada en las cuestiones relativas a la justicia.

Existe una creciente preocupación por analizar este tipo de cuestio-
nes. El Proyecto Genoma Humano, a pesar de las críticas, destinó, des-
de el comienzo, una parte de su presupuesto (un 3% al inicio, y un 5%
posteriormente) al análisis de los problemas éticos, sociales y legales
derivados de la investigación, el programa ELSI (Ethical, Legal and So-
cial Implications). Este es uno de los ejemplos de los programas ESC
(Ethical, Social and Cultural) que se han ido poniendo en marcha pro-
gresivamente, con el fin de conectar la investigación científica con las
preocupaciones sociales y de justicia que están implicadas, especialmente
para la implementación de tecnologías efectivas en los países en vías
de desarrollo. Además de muchos problemas sistémicos que dan razón
de las disparidades, y sin cuya resolución cualquier apelación a una jus-
ticia global puede parecer ingenua, también conviene incluir, en la bús-
queda de caminos adecuados para el análisis de las nuevas tecnologías
genéticas, una «imaginación moral» 36, es decir, una capacidad para po-

36 Glover, J. (2001) Humanity: A moral history of the twentieth century. New
Haven. Yale University Press; Nussbaum, M.C. (1997) Cultivating humanity: A
classical defense of reform in liberal education. Cambridge (Massachusetts).
Harvard University Press; Benatar, S.R. (2004) «Towards progress in resolving
dilemmas in international research ethics.» Journal of Law and Medical Ethics
vol. 32 págs. 574-582.
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nernos en el lugar del otro, que nos permita modificar nuestra perspec-
tiva, examinar críticamente las decisiones que estamos tomando, y, en
su caso, cambiar significativamente nuestras acciones.

A la altura de nuestro tiempo y en un mundo cada vez más glo-
balizado como el nuestro, no sólo es ingenuo sino también irrespon-
sable no tomar en consideración los aspectos en los que la medicina
genética puede plantear conflictos de justicia: desde la distribución
de los recursos de investigación de tal modo que no sean los países
ricos los más privilegiados en cuanto a los temas de investigación, o
la utilización y explotación de los resultados; hasta la posibilidad
de que las tecnologías genéticas disponibles supongan un nuevo
modo de agrandar las diferencias existentes entre países desarrolla-
dos y países pobres, generando mayores desigualdades; pasando por
las posibilidades, pero también los riesgos, que suponen estas nue-
vas técnicas para colectivos en una situación de mayor vulnerabili-
dad, como las personas con alguna discapacidad, que claramente
pueden beneficiarse de la medicina genética, pero que también pue-
den ser susceptibles de manipulaciones o explotación.

9. Algunas conclusiones

Los problemas éticos en relación a la medicina genética pueden
enfocarse adecuadamente desde la preocupación por la responsabi-
lidad que tiene el ser humano respecto al nuevo poder de que dispo-
ne. Parece claro que a mayor poder, se hace necesaria también ma-
yor responsabilidad. Y eso implica una cuidadosa toma de concien-
cia respecto del análisis de beneficios y riesgos, de los límites de la
responsabilidad y la libertad en la toma de decisiones, de la consi-
deración del papel que ocupa el ser humano en el conjunto de la na-
turaleza, y supone, entre otras cosas, determinar si la selección
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genética deliberada o las intervenciones que modifiquen biológi-
camente a los individuos son sinónimo de limitaciones a la libertad
de los seres humanos, como opinan algunos, o más bien, como pien-
san otros, cambios que proporcionan mayores oportunidades a los
individuos para desarrollarse a sí mismos y a sus vidas, por tanto
ampliando su autonomía y libertad.

Cabe preguntarse si es moralmente aceptable renunciar a la capa-
cidad de intervenir racionalmente en la naturaleza, cuando nuestro co-
nocimiento nos ha permitido alcanzar esta posibilidad. La medicina
genética aporta indudables beneficios y resulta injustificable renun-
ciar a posibilidades preventivas o de curación de enfermedades por
miedo a no ser capaces de evaluar y controlar adecuadamente los me-
dios con los que contamos. Sin embargo, cuáles son los fines que per-
seguimos, cómo debemos lograrlos, cómo podemos salvaguardar la
dignidad humana, o si podemos asumir responsablemente las conse-
cuencias de algunas de nuestras decisiones ante las generaciones ve-
nideras, son elementos que habremos de decidir juntos.

Tales precauciones son de indudable importancia, dado que la
humanidad ha demostrado a lo largo de la historia su capacidad para
destruir y para atentar contra los principios éticos que ella misma
fundamenta y defiende. Es necesaria una llamada a la prudencia, a
la responsabilidad y a la cautela. Sin embargo, no justifica renun-
ciar a los posibles beneficios que pueda reportar a la humanidad. El
papel del ser humano no es el de un ser pasivo, sino el de un agente
activo que utiliza su capacidad racional para tomar decisiones, por-
que si es obvio que está obligado a evitar el mal y el daño, también
lo es que tiene una obligación moral de igual fuerza respecto a la
construcción de un mundo mejor. Tener en cuenta este punto es un
modo de ver de manera positiva la responsabilidad del ser humano.
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Lejos de posturas que impidan el diálogo, lo que nuestra socie-
dad más necesita es participar, con información completa y no sesgada,
en un debate que permita determinar qué riesgos está dispuesta a afron-
tar y qué beneficios considera lícito perseguir. Tanto el exceso de con-
fianza como el miedo pueden resultar irresponsables e imprudentes.

1. Las posibilidades que abre la nueva medicina genética obli-
gan a una reflexión seria sobre las consecuencias que pueden deri-
varse de su uso, y sobre los valores que están en juego. En algunos
aspectos esto supone plantearse cuestiones de grave calado filosófi-
co, como la determinación de cuáles son los fines de nuestra inter-
vención o qué es lo que nos hace humanos. Tales cuestiones son sus-
ceptibles de planteamientos reduccionistas que no contribuyen ade-
cuadamente a esta reflexión. Por ello es importante un abordaje
interdisciplinar, completo y riguroso.

2. La categoría de responsabilidad conviene al análisis de los pro-
blemas éticos derivados de las aplicaciones de la medicina genética,
ya que permite considerar los fines y medios empleados en estas téc-
nicas, sus consecuencias, y también las raíces de la obligación mo-
ral de proteger ciertos valores considerados importantes, como la li-
bertad o la justicia. El debate sobre el alcance de la denominada res-
ponsabilidad genética es una cuestión que atañe a toda la sociedad
y para la que se requiere una información adecuada.
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1. Introducción

La idea del mejoramiento humano artificial, sorteando el azar
de la Naturaleza, no es un fenómeno surgido a raíz de la revolución
genética de nuestro tiempo, sino que algunos autores lo sitúan ya en
el ideario de filósofos de la antigüedad como Platón, que en su Re-
pública abogaba por favorecer la frecuencia de las relaciones entre
los individuos más sobresalientes y conservar en toda su pureza la
raza de los guerreros 1.

1 Romeo Casabona, Carlos María, «Las prácticas eugenésicas: nuevas pers-
pectivas», La eugenesia hoy, (Editor Carlos María Romeo Casabona), Cátedra
Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral del Vizcaya, de Derecho y
Genoma Humano, Universidad de Deusto y Universidad del País Vasco, Comares,
Bilbao-Granada, 1999, pág. 3.

«El ser humano que quiera conseguir la perfección tie-
ne que conservar siempre la mente tranquila y jamás
permitir que la pasión o los deseos pasajeros perturben
su serenidad».

Mary Shelley
Frankenstein o el moderno Prometeo (1818)
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Por lo que se refiere al término Eugenesia, cuyo significado ac-
tual es la aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfec-
cionamiento de la especie humana 2, debe recordarse que fue acuñado
originariamente por Francis Galton a finales del siglo XIX 3, quien pro-
pugnaba recurrir a todos los factores sociales utilizables que pudieran
mejorar las cualidades raciales, tanto físicas como mentales, de las ge-
neraciones sucesivas. Más adelante, durante el primer tercio del siglo
XX, se produjo la aparición de diversos movimientos eugenésicos en
los países escandinavos, Reino Unido y Estados Unidos, hasta su asun-
ción en los años treinta por el régimen nacional socialista alemán de
Hitler, que promovió normas positivas de esterilización de incapaces
y de exterminio de personas, con consecuencias dramáticas por todos
conocidas.

A raíz de los acontecimientos anteriores, el pensamiento euge-
nésico cayó en desgracia por mucho tiempo, rebrotando a finales del
siglo XX con ocasión de los descubrimientos sobre el genoma huma-
no y los avances en algunos campos médicos como la reproducción
humana asistida. Además, mutó su nombre entonces por otros térmi-
nos más amables como los de Neoeugenesia 4, Eugenesia terapéutica
o Eugenesia laissez faire 5, en un intento de marcar distancias con la
eugenesia maldita del pasado. De hecho, esta nueva eugenesia se vie-
ne proclamando distinta de la clásica al no tener el componente de
política social que tuvo aquélla, sustentarse sobre deseos individuales

2 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Español, Espasa, 22
ed., 2001.

3 Galton, Francis, Inquiry into human faculty, Londres (1883).
4 «Las prácticas eugenésicas: nuevas perspectivas», La eugenesia hoy, ob.

cit., págs. 9-14.
5 Kicher, Philip.
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o de pareja y apelar a la libertad reproductiva 6. Ahora bien, lo ante-
rior no es óbice para reconocer que en muchos casos habrá un con-
flicto entre la libertad reproductiva y los intereses sociales.

Lo cierto es que a finales de la primera década del siglo XXI, la
doctrina más actualizada ha desterrado definitivamente el término
eugenesia, abonándose a la expresión «Mejoramiento humano»
(Human Enhancement) para referirse a este tipo de intervenciones.
Con esta reorientación se trata de poner énfasis en el beneficio que
pueden comportar para la salud, en el teórico aumento de posibilida-
des para desarrollar una vida plena, y ello en detrimento de otros as-
pectos como la selección de rasgos y características humanas, o la de
los propios individuos, mucho más controvertidos por las consecuen-
cias de todo tipo a que darían lugar. En cuanto a su fundamentación
ideológica, se produce una fuerte apelación al principio de libertad
formulado en su día por Stuart Mill, que proclama que uno es libre
cuando carece de imposiciones e intervenciones externas, y que no
deben aceptarse otros límites a la libertad que la posibilidad de cau-
sar daños a los demás, único supuesto que legitimaría la interven-
ción del Estado o de cualquier otro poder 7.

Entendida así la libertad, ésta se proyecta sobre la eventual uti-
lización de la tecnología genética para mejorar a los individuos, re-
cordando además que ya nuestra sociedad ha entrado en una cierta
cultura del mejoramiento a través de prácticas como la cirugía esté-
tica, determinados tratamientos farmacológicos para ayudarnos a ser

6 Abellán, Fernando, Selección genética de embriones: entre la libertad
reproductiva y la eugenesia, Fundación Salud 2000 y Ed. Comares, Granada 2007,
pág. 5.

7 Mill, John Stuart, Sobre la libertad (1859), Biblioteca Edaf, 2004.
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felices, a aumentar nuestra capacidad de concentración, etc., técni-
cas de selección genética asociadas a la reproducción asistida (el
diagnóstico genético preimplantatorio 8) e, incluso, por la vía indi-
recta de la inmersión de nuestros hijos en determinados entornos so-
ciales que terminan condicionado su biología y su personalidad.

La mayor parte de los autores recientes coinciden en considerar
que el hecho de que las intervenciones constituyan mejoras en lugar
de tratamientos no tiene una significación moral fundamental, y no
debería utilizarse como argumento para respaldar una prohibición
pública de todas las mejoras 9. Por el contrario, abogan por analizar
cada caso que se plantee y juzgar su intencionalidad y sus riesgos.

Al mismo tiempo, estos tratadistas, incluidos también los más
proclives a aceptar la ingeniería genética para las mejoras —cono-
cidos como «transhumanistas» 10—, evidencian una honda preocu-
pación por los problemas relacionados con las desigualdades y la
discriminación social, sin duda la gran asignatura pendiente en esta
materia junto con el problema de la seguridad para la salud. En efec-
to, al plantear cualquier acción de mejora genética en los seres hu-
manos, la seguridad debiera entenderse siempre como la condición
básica y esencial —sine qua non— para poder contemplarla positi-
vamente tanto desde el punto de vista ético como legal.

8 Abellán, Fernando, «Diagnóstico genético embrionario y libertad re-
productiva en la procreación asistida», Revista Derecho y Genoma Humano, 25/2006,
págs. 21-53.

9 Wikler, Daniel y Buchanan, Allen, «Implicaciones políticas», VVAA,
Genética y justicia, Cambridge University Press, 2002, pág. 299.

10 El transhumanismo es la posición que defiende la mejora del ser humano
para alcanzar un estado superior o posthumano. Ver Lydia Feito en capítulo ante-
rior de esta obra.
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En este capítulo se analizan las corrientes de pensamiento más
relevantes y actualizadas relacionadas con el mejoramiento genético
humano y la eugenesia, en gran parte extraídas de la obra colectiva
Human Enhancement 11, editada en 2009 por Julian Savulescu y Nick
Bostrom. También, en la parte final, se realiza un breve esbozo de
la situación legal en relación a este asunto, marcada todavía por una
fuerte restricción — respaldada con sanciones penales— de las ac-
tuaciones que comporten alteraciones genéticas.

2. ¿Cuándo podemos hablar realmente de una modificación de
la naturaleza humana?

Uno de los reparos más insistentes cuando se habla de la me-
jora genética es su teórico ataque a la naturaleza humana, lo que in-
vita a pensar en el peligro de una alienación de los individuos, esto
es, de perder las características que nos hacen identificarnos con
nuestra especie y con su configuración genética. Sobre esta cues-
tión, no exenta de complejidad, se centra la aportación de los auto-
res que se mencionan dentro de este apartado.

2.1. Teoría de Norman Daniels sobre lo que significa un cambio de
la naturaleza humana por la vía de la mejora genética 12

Para Norman Daniels en la alteración del fenotipo, de la natura-
leza humana, hay que dar más importancia a la influencia de las

11 VVAA, Human Enhancement, Edit. Julian Savulescu y Nick Bostrom,
Oxford University Press, 2009.

12 Daniels, Norman, «Can anyone really be talking about ethically modifying
human Nature?, Human Enhancement, ob.cit., págs. 25-42.
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interacciones y del medio ambiente que a las intervenciones genéticas
de mejora a que puedan someterse los individuos. De hecho, hoy
día los padres se sienten obligados a proporcionar el entorno y me-
dio ambiente más beneficioso que puedan a sus hijos, y esa es pre-
cisamente la vía por la que, consciente o inconscientemente, consi-
guen mejorar su fenotipo y su salud.

Daniels sostiene que no basta cualquier alteración genética de
un individuo para afirmar que estamos cambiando la naturaleza hu-
mana. Para que ésto se produjera deberían darse los tres factores si-
guientes:

1. La alteración ha de referirse a la población en su conjunto
(perspectiva poblacional). Mientras las variaciones genéticas
que se llevaran a cabo no afectaran a la humanidad en su to-
talidad, no podremos decir que se está realmente modifican-
do la naturaleza humana.

2. No ha de entenderse exclusivamente en función de la situación
y circunstancia concreta en que se produzca (perspectiva posi-
cional o contextualizada) sino en términos absolutos. Si inter-
venimos genéticamente para modificar el grado de agresividad
de una persona lo que estaremos variando en realidad es la ex-
presión de ese comportamiento humano en las condiciones del
ambiente donde se halla (fuera de ese lugar la alteración pue-
de no funcionar), pero no la naturaleza humana en sí, ya que
la modificación operada estaría dentro del rango o niveles de
agresividad propias de dicha naturaleza en ese entorno parti-
cular. De hecho, se observa una gran variación en el grado de
determinados comportamientos, como el egoísmo o la agresi-
vidad, cuya mayor o menor intensidad dependen del medio y
lugar en el que se desenvuelven las personas y no necesaria-
mente de su configuración genética.
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3. No debe aludir únicamente a rasgos selectivos (perspectiva
selectiva) sino esenciales. Intervenir genéticamente para au-
mentar la altura de los individuos no es realmente variar la
naturaleza humana, ya que la altura es algo que ha cambiado
en los últimos siglos. Tampoco lo sería para dicho autor utili-
zar una supervacuna que eliminara gran parte de las enferme-
dades mortales que afectan actualmente a la humanidad, ni si-
quiera si el efecto de dicha vacuna fuera una alteración
genética, ya que en esos casos deberíamos hablar de tratamien-
tos preventivos y no propiamente de acciones de mejora o per-
feccionamiento humano.

En definitiva, para que podamos hablar de una modificación de
la naturaleza humana Daniels considera que la intervención genética
tiene que afectar al conjunto de la población y debe referirse a un
rasgo central de dicha naturaleza. No basta para afirmar que se ha
producido una alteración el mero hecho de que se varíe una caracte-
rística de algunos individuos, siempre que el resultado se encuentre
dentro de los patrones que normalmente tiene esa característica den-
tro de nuestra especie (casos de la altura, la belleza, la inteligencia).

Para que se entienda mejor su tesis, Daniels pone un ejemplo en
el que sí habría, a su juicio, que considerar modificada la naturaleza
humana, por el tipo de rasgo afectado, que sería si consiguiéramos
desarrollar una habilidad para leer la mente de los demás, puesto
que esa nueva capacidad afectaría profundamente a las interacciones
humanas y a la vida social de los individuos. En ese caso desapare-
cería la intimidad del pensamiento, no habría lugar a la educación,
a la mentira, habríamos ido más allá de lo humano conocido.

Finalmente, Daniels, aparte de subrayar la dificultad de conocer
cómo mejorar el comportamiento y las capacidades cognitivas habi-
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da cuenta de nuestras limitaciones para saber qué componentes son
los que las configuran, se muestra partidario de una postura muy exi-
gente en materia de seguridad de las intervenciones de mejora que
puedan llevarse a cabo. En concreto, entiende que el interesado de-
biera poder conocer con precisión el verdadero y completo alcance
y eficacia de las mismas y todas sus consecuencias. A tal efecto, abo-
ga por la creación cuanto antes de un protocolo cuidadoso de inves-
tigación en esta materia.

A la postre, para Daniels si bien estaría justificado correr los ries-
gos inherentes de la mejora o eliminación de enfermedades genéticas
graves, no ocurriría lo mismo cuando pretendiéramos mejorar un ras-
go que pudiéramos considerar normal o aceptable. En estos últimos
casos, los riesgos de que ocurra un percance, incluso pequeño, no
justificarían éticamente llevar a cabo la intervención.

2.2. La crítica de Eric T. Juengst al concepto de integridad genética
humana 13

Juengst explica que entre los que abogan por mantener el estatus
quo de la ciencia y no utilizar técnicas de mejoramiento estarían, de
un lado, los teóricos del derecho natural, tanto religiosos como se-
culares, quienes mantienen que podría corromperse la naturaleza
humana y que se sacrificarían valores humanos importantes por de-
seos egoístas; y, de otro lado, una serie de personas preocupadas por
el medio ambiente, activistas de derechos humanos, comunitaristas,
para quienes atentar contra la evolución natural es una muestra de

13 Juengst, Eric T., «What’s taxonomy got to do with it? ‘Species Integrity’,
Human Rights, and Science Policy», Human Enhancement, ob. cit., págs. 43-58.
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la vanidad humana con consecuencias ya presagiadas por los movi-
mientos eugenésicos del pasado.

Frente a quienes postulan prohibir las modificaciones genéticas
hereditarias, porque un abuso de esas técnicas puede poner en peli-
gro no sólo al individuo sino a la propia especie, y porque iría en
contra de los derechos humanos, Juengst afirma que incurren en el
defecto de dejar esa cuestión sin suficiente prueba e ilustración, como
si fuera algo autoevidente.

Para los partidarios más radicales de las prohibiciones resulta in-
evitable que la ingeniería genética va a dar lugar dentro de la especie
homo sapiens a dos subespecies separadas: los seres humanos estándar
y los nuevos —los neohumanos genéticamente mejorados—, que ve-
rían a los primeros como una especie de parias que podrían ser exter-
minados y subyugados (pudiendo llegar a constituir incluso un arma
potencial de destrucción masiva y de bioterrorismo).

Por el contrario, Juengst sostiene que lo que moralmente está en
juego cuando se habla de modificaciones genéticas es nuestra tole-
rancia respecto de la diversidad genética humana. En este sentido, ape-
lar a la «integridad de las especies» es para dicho autor tan válido en
este contexto como apelar a la «pureza racial» cuando hablamos de la
investigación sobre la configuración genética de las poblaciones.

A propósito de esta cuestión, Juengst recuerda que las especies
no son colecciones estáticas de organismos que puedan ser preser-
vadas contra el cambio como un bote de fruta en conservas, sino que
crecen y menguan con cada nacimiento y cada muerte, y el aspecto
genético se mueve a lo largo del tiempo y del espacio. Además, en
nuestro caso casi cada acto que realizamos como humanos afecta a
dicho proceso. El conjunto de genes humanos, al contrario de lo que
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ocurre con el mar, no tiene contorno precisos, es decir, no tiene par-
te de arriba y parte de abajo, ni orillas, y no puede ser preservado
como tal. Por esta razón, cuando se afirma que todo individuo tiene
el derecho a heredar un genoma inalterado, dicha manifestación sólo
tiene sentido si lo que deseamos es tomar una foto instantánea del
conjunto de genes humanos en un momento fijo, y considerarlo como
el patrimonio genético sagrado de la especie humana 14.

Dado que, a su juicio, la especie humana no está en peligro por
un mero cambio genético, sólo tendría sentido establecer, por la vía
de un tratado internacional, prohibiciones que verdaderamente fue-
ran dramáticas porque transformaran la especie afectando a lo que
podríamos denominar «definición taxonómica» de la misma; y para
dicho autor dentro de esta última no estarían la mayoría de las mo-
dificaciones en la línea germinal, las mejoras genéticas y las mani-
pulaciones reproductivas como la clonación, ya que los individuos
derivados de estas actuaciones seguirían siendo de forma incon-
trovertida taxonómicamente humanos.

Juengst se muestra partidario de que las prohibiciones que se ten-
gan que establecer contra determinadas prácticas reproductivas o in-
tervenciones en la línea germinal, se fundamenten no en que alteran
la mezcla del conjunto de genes humanos o crean nuevos taxones den-
tro del género homo, sino porque disminuyen el nivel o rango de opor-

14 Juengst critica en este sentido el precepto del Convenio sobre derechos
humanos y biomedicina, del Consejo de Europa (1997), en el que se fijan las li-
mitaciones a la intervenciones sobre genoma humano, estableciéndose que «úni-
camente podrá efectuarse una intervención que tenga por objeto modificar el
genoma humano por razones preventivas, diagnósticas o terapéuticas y sólo cuando
no tenga por finalidad la introducción de una modificación en el genoma de la
descendencia» (art. 13).
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tunidades que los derechos humanos están llamados a proteger. En
definitiva, entiende el autor que las preocupaciones sobre este asunto
deberían centrarse más directamente en aspectos relacionados con las
repercusiones políticas y sociales en materia de raza, clase social y
grupos de individuos (respeto mutuo, buenas intenciones, tolerancia
de la diferencia, etc.), y menos en el propósito de la ciencia.

2.3. La teoría de la «sabiduría de la Naturaleza» de Nick Bostrom y
Anders Sandberg 15

Bostrom y Sandberg resaltan la complejidad del organismo hu-
mano, y especialmente del cerebro, así como las grandes limitaciones
de la medicina terapéutica, y cuestionan que pueda haber una expec-
tativa amplia de mejora humana. La evolución es un proceso suficien-
temente poderoso para conseguir dejar el desarrollo de sus sistemas,
como el cerebro, lejos de las capacidades de diseño de cualquier cien-
tífico o ingeniero, y además debe reconocerse un cierto factor limitador
de cualquier intervención en la «sabiduría de la Naturaleza».

El método que proponen para explicar los márgenes y limitaciones
de actuación en el terreno de las mejoras, así como la valoración del
riesgo-beneficio en cada caso concreto, se basa en la heurística de la
evolución, esto es, en realizar una indagación de cómo ha sido la evo-
lución de la especie humana —de sus capacidades— hasta nuestros días,
desde una perspectiva filogénica. Este mecanismo nos va a demostrar
que en muchos casos la Naturaleza nos ha colocado en la mejor posi-
ción imaginable, mientras que en otros es razonable pensar en posibili-

15 Bostrom, Nick, Sandberg, Anders, «The wisdom of Nature: an evolutionary
heuristic for human enhancement», Human Enhancement, ob. cit., págs. 375-416.
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dades justificadas de mejora, e incluso que habrá supuestos donde el
intento de mejora debe descartarse por completo. Para ello, su punto de
partida es hacerse las dos siguientes preguntas: ¿por qué el sistema del
cuerpo humano tiene la configuración actual? Y, si pensamos en intro-
ducir alguna característica nueva, ¿por qué el sistema no la tiene ya, es
decir, por qué no hemos evolucionado para conseguirla? Tres son las
respuestas que plantean los autores a estos interrogantes:

1.  La existencia de desajustes de adaptación al entorno. La evolu-
ción ha diseñado el organismo humano para que opere en un tipo de
medio ambiente determinado, y ahora sin embargo deseamos desplegar
su actuación en otro distinto, lo que sugeriría mejorarlo para este se-
gundo escenario. Así, podríamos decir que mientras nuestro cuerpo está
diseñado para funcionar como cazadores en la Sabana africana, la vida
moderna de nuestros días es fundamentalmente sedentaria. De aquí se
derivaría, por ejemplo, el tamaño relativamente pequeño de nuestro ce-
rebro en relación con otros órganos del cuerpo y la orientación de este
último a dar primacía a las necesidades físicas y nutricionales.

La idea que subyace a esta reflexión es que en los últimos siglos
los cambios en la forma de vida de los seres humanos se han sucedi-
do de manera muy rápida y en poco espacio de tiempo, sin que la evo-
lución natural haya podido hacer su trabajo. O, en otras palabras, que
la evolución biológica es mucho más lenta que la cultural. De ahí que
se hable hoy día de la «Medicina evolucionista» 16.

16 Arsuaga, Juan Luis, El reloj de Mr. Darwing, Ed. Temas de hoy, 2009,
págs. 306-312. Dice el autor: «Como especie, dejamos de ser cazadores y
recolectores (exclusivamente) hace poco más de diez mil años (algunos pueblos,
muchos miles de años menos) y desde entonces ha habido escaso cambio biológi-
co para adecuarnos a las nuevas condiciones, aunque alguno ha habido».
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Como consecuencia de lo anterior, estaría justificado para los
autores pretender algunas mejoras en este terreno que favorecieran
las capacidades cognitivas o ajustaran el sistema metabólico para
corregir, por ejemplo, su distorsión hacia la obesidad, o el sistema
cardiovascular con el fin de no necesitar realizar ejercicio físico fre-
cuente para encontrarnos saludables. También cabría pensar en otros
ajustes que disminuyeran nuestra necesidad de horas de sueño (li-
mitar el consumo de calorías durmiendo, por la dificultad de encon-
trar alimento, no es ya un problema de nuestra especie), o la rapi-
dez de coagulación de la sangre (muy beneficiosa para la vida errante
y azarosa de nuestros antepasados, pero que ahora supone en oca-
siones un riesgo de problemas cardiovasculares y embolias), o que
aumentaran nuestra capacidad de concentración durante largos pe-
riodos, aunque fuera en detrimento de nuestra conciencia periférica
(en su día crucial para detectar a los predadores y enemigos).

2.  La existencia de discordancia entre la salud física y los va-
lores humanos de nuestra sociedad. Si hablamos de tener una bue-
na vista existe una concordancia clara entre salud y lo que es un va-
lor humano de interés. Las mejoras en ese sentido del cuerpo no se
ven problemáticas. Sin embargo, hay otras situaciones donde se pro-
duce la contradicción, como es el caso de la tecnología contracepti-
va: vasectomías, píldora de control de la natalidad y otros métodos
que mejoran nuestro control sobre el sistema reproductivo y nos per-
miten planificar la familia. En estos supuestos la evolución natural
no casa con este tipo de prácticas, y no puede leer la ausencia de
una reproducción fácil como una ventaja para nuestra especie.

Para los autores, a la hora de valorar ética y políticamente llevar
a cabo mejoras en este terreno habría que tener en cuenta dos fuen-
tes distintas de discordancia: la primera cuando las características
que quiere maximizar un individuo no son las mejores para él (por-
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que, por ejemplo, a pesar de perseguir valores positivos como ser
un buen matemático, tengan como efectos secundarios descompen-
sar otros cruciales para la persona, como su capacidad emotiva), y
la segunda cuando no lo son para la sociedad (provocan insolidaridad,
dificultan las relaciones).

3. Y, por último, habría que referirse a las restricciones de la evo-
lución, que constituirían los límites biológicos del cuerpo humano,
y donde las mejoras deben descartarse por completo (por ejemplo,
pretender que la manipulación genética nos llegue a proporcionar
un esqueleto de titanio o chips de silicona en el cerebro para au-
mentar nuestra capacidad neuronal). Serían logros que la evolución
por sí misma nunca estaría en condiciones de conseguir, y cuyo ob-
jetivo debiera desecharse.

3. La postura bioconservadora frente a las mejoras genéticas

3.1. El mejoramiento genético terapéutico: Jonas, Habermas y otros 17

Puede distinguirse doctrinalmente entre dos clases de eugenesia:
la eugenesia positiva, que consiste en favorecer la transmisión de ca-
racteres estimados deseables, y la eugenesia negativa, que pretende
evitar la transmisión de caracteres apreciados como no deseables. Es
en este segundo ámbito donde hoy por hoy de desenvuelve fundamen-
talmente el mejoramiento genético que tiene más respaldo social. Se-
ría la vertiente a la que se abonan quienes, sin rechazar completamente
este tipo de intervenciones, afirman que deberían circunscribirse a

17 Este apartado aprovecha el trabajo de Abellán, Fernando, Selección genética
de embriones: entre la libertad reproductiva y la eugenesia, ob. cit. págs. 151-168.
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medidas estrictamente terapéuticas pero sin alcanzar las de tipo per-
fectivo. Se trataría de llevar a cabo actuaciones preventivas que pre-
tendan, por ejemplo, garantizar una descendencia sana eliminando los
riesgos de transmisión de enfermedades hereditarias 18.

Aquí encontramos a autores como Testart 19, para quien sería utó-
pico, y puede que incluso contrario a la dignidad humana, rechazar
cualquier acción eugenésica, en la medida en que, según su opinión,
si hay vidas dignas de ser vividas hay otras que no lo son, de lo que
se desprendería la necesidad de analizar las barreras y límites de las
actuaciones en este campo. Esta perspectiva conecta con la llamada
«ética de la compasión», enunciada por Jonas, y que consistiría en
manifestar la compasión anticipada por un sujeto que se imagina en
abstracto (el futuro ser) y que tendría graves dolencias o incapacidades,
ahorrándole su existencia. Jonas entiende que en estos supuestos se
lesionaría el derecho del futuro ser si lo engendráramos a sabiendas
de que previsiblemente iba a tener una vida desgraciada 20.

También estaría dentro de este ámbito bioconservador, la postu-
ra de Philip Kitcher 21 y su teoría sobre la «eugenesia utópica», con-
cebida como la conjugación de la libertad reproductiva individual

18 Es el campo de actuación del Diagnóstico genético embrionario preim-
plantatorio, técnica admitida en la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción hu-
mana asistida.

19 Testart, Jacques, «La eugenesia médica: una cuestión de actualidad», Re-
vista Derecho y Genoma Humano, 8/1998, pág. 22.

20 Jonas, Hans, Técnica, medicina y ética. Sobre la práctica del principio
de responsabilidad, Paidós, 1997, págs. 115-117.

21 Kitcher, Philip, Las vidas por venir. La revolución genética y sus posibi-
lidades para los seres humanos, Ed. Universidad Autónoma de México, Instituto
de Investigaciones Filosóficas, México, 2002, págs. 185-205.
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con la educación y la discusión pública de la procreación responsa-
ble, todo ello sustentado en los siguientes elementos: una informa-
ción genética al alcance de todos los ciudadanos por igual y un res-
peto a las decisiones reproductivas individuales sin coacción. Den-
tro de esta eugenesia utópica, tendría un papel importante la conser-
vación en todo momento del denominado «valor de inclusión» de
los individuos diferentes, fundamentado en el compromiso público
de hacer realidad el desarrollo potencial de todos los que nacieran,
hubieran sido o no objeto de mejoras genéticas.

En otras palabras, si una pareja rechaza utilizar la ingeniería
genética para garantizar la salud de su hijo, y tiene la mala suerte de
que este último padece una enfermedad desgraciada, que no sufra el
reproche y recriminación de los demás y se la deje abandonada a su
suerte. Y ello a pesar de que pueda ser también legítima la opinión de
quienes consideran que en la medida en que tales decisiones ayudan
a dar forma a la naturaleza de la sociedad en la que otros van a vivir,
debiera descartarse un derecho absoluto de las parejas a su autode-
terminación reproductiva, y reconocerse una cierta razón para que
la sociedad realice también una toma de postura colectiva en esta
materia 22.

Igualmente, podríamos citar dentro de este apartado a autores
como el ya mencionado Hans Jonas 23, para quien todo deslizamiento
de conceptos distintos a los estrictamente médicos, e incluso su acep-

22 Brock, Dan W., «La libertad reproductiva y la prevención del daño»,
Genética y justicia, ob. cit. págs. 199-208.

23 Jonas, Hans, Técnica, medicina y ética. Sobre la práctica del principio
de responsabilidad, ob. cit., págs. 116-117 y 133-134.
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tación fuera de los casos más graves —los verdaderamente mino-
radores de la vida—, es objetable tanto desde el punto de vista bio-
lógico como ético. Para dicho autor, únicamente actuaciones como
la exclusión del embrión dañado, entrarían en el terreno de la euge-
nesia de la compasión preventiva, correcta desde el punto de vista
ético. Recuerda finalmente Jonas que el superhombre es un deseo
de la insolencia, no de la necesidad, en cuanto que el propósito de la
mejora humana desconoce que ésta, tal y como es, contiene ya en sí
misma la dimensión en la que tienen su espacio tanto lo mejor como
lo peor, tanto la ascensión como la caída. Concluye diciendo que, ex-
cepto en los casos más inequívocos de la eugenesia negativa, donde
el elevado precio humano de tal injerencia aún está por justificar, y
sin duda en el territorio del ensueño de la perfectibilidad genética
positiva, no adquirimos mayor seguridad con el cambio de lo im-
previsto (el azar natural) por lo planeado (la selección y manipula-
ción genética).

Por último, cabría mencionar a Jürgen Habermas 24, cuando aler-
ta de que asistimos a un proceso en el que se produce un recorrido
desde una eugenesia negativa, que comienza por imponer como algo
de sentido común el deseo de evitar el desarrollo de enfermedades he-
reditarias graves (para contemplar luego otras no tan importantes), bajo
la premisa de que no debemos gravar a la siguiente generación si está
en nuestras manos impedirlo, hasta llegar al predominio de una pers-
pectiva liberal que impulsa someter a las leyes del mercado las cre-
cientes posibilidades de una eugenesia positiva, desplazando las flexi-
bles fronteras móviles entre intervención terapéutica e intervención
perfeccionadora.

24 Habermas, Jürgen, El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una euge-
nesia liberal?, Paidós, 2002, págs. 34-42.
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Habermas se muestra muy preocupado con la interferencia en la
autonomía de la descendencia a que pueden dar lugar las interven-
ciones genéticas (puede terminar consagrando un paternalismo irre-
versible), y se plantea si verdaderamente es compatible con la dig-
nidad humana ser engendrado con reservas y sólo ser declarado digno
de existir y desarrollarse después de someterse a un examen genético.

3.2. Michael J. Sandel y la teoría de la pérdida de predisposición a
afrontar lo desconocido 25

Este autor considera que lo más relevante de las técnicas de me-
joramiento humano no está en el método artificial que se utilice, sino
en que destruyen la apreciación de los logros y capacidades innatos
del ser humano, haciéndole perder el valor del esfuerzo y la humil-
dad, y dejándole sin nada más que afirmar o contemplar más allá de
su propia voluntad.

En consecuencia, para Sandel la objeción moral más importante
del mejoramiento descansa no tanto en la perfección que busca, como
en la disposición humana que expresa y promueve. Tomando como
ejemplo a los padres que quieren diseñar a su hijo, manifiesta que el
problema no es la hipotética usurpación de la autonomía de este últi-
mo, sino la arrogancia de pretender controlar y dirigir el misterio del
nacimiento y de la vida. A su modo de ver, esta situación de manipu-
lar las características de la descendencia desfiguraría la relación entre
un padre y su hijo, pues privaría al primero de la humildad y simpa-

25 Sandel, Michael J., «The case against perfection: what’s wrong with
designer children, bionic athletes, and genetic engineering», Human Enhancement,
ob. cit., págs. 71-89.
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tías afectivas necesarias para enfrentarse espontáneamente a lo des-
conocido en la educación de un hijo («openness to the unbidden»).

Al mismo tiempo que afirma lo anterior, el autor entiende tam-
bién que los defensores del mejoramiento de los hijos tienen razón
cuando sostienen que pretender ese objetivo a través de la ingenie-
ría genética es similar en espíritu a llevarlo a cabo mediante la pre-
sión agobiante y exceso de control que muchos padres profesan a
sus hijos para que sean como ellos quieren. De esta manera, aunque
la manipulación genética pueda parecer una medida más siniestra o
intrusista que otras, moralmente hablando, la diferencia es menos sig-
nificativa de lo que creemos. La hiperprotección y dirigismo que hoy
día proyectan algunos padres sobre sus hijos, supone en la práctica
un exceso ansioso de regir y dominar la vida de estos últimos que hace
que se pierda el sentido de la vida como un regalo que recibimos.

Para Sandel el problema de la eugenesia y de la ingeniería gené-
tica es que representa la cara de la moneda del triunfo de la obstina-
ción sobre las dotes recibidas, del dominio sobre el respeto a los de-
más, de la manipulación sobre la contemplación. ¿Y cuál es la con-
secuencia de todo ello? Desde el punto de vista religioso está claro:
creer que nuestro talento y capacidad está completamente bajo nues-
tro control conlleva no comprender nuestro lugar en la creación, con-
fundir nuestro papel con el de Dios. Pero también puede hacerse una
lectura en términos seculares: si la bioingeniería conduce a afirmar
el mito del «hombre hecho a sí mismo», será difícil ver nuestro ta-
lento y virtudes como dones por los que estamos agradecidos, y los
contemplaremos como meros logros de los que somos responsables.
Esta posibilidad transformaría tres características claves de nuestro
paisaje moral: la humildad, la responsabilidad y la solidaridad.
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La humildad es una característica deseable de los padres que se
enfrentan a lo desconocido en la educación de sus hijos, porque les
predispone a afirmar sus valores, a convivir con la adversidad que
pueda acontecer, a tolerar lo inesperado, a frenar el impulso de con-
trolarles. Lo contrario es la soberbia del mundo de Gattaca 26, don-
de los padres diseñan el sexo y características de sus hijos antes de
que nazcan.

En cuanto a la responsabilidad, una de las consecuencias de con-
siderarnos criaturas de la Naturaleza, de Dios o de la fortuna, es que
no nos vemos completamente responsables de cómo somos. Y esta
idea de ausencia de responsabilidad puede dinamitarse si llegamos
a ser los directores de nuestros rasgos genéticos, pues entonces se
nos podrá reprochar bien a nosotros bien a nuestros progenitores los
errores de elección.

La solidaridad es también otro de los factores que podría verse
afectado si los test genéticos llegan hasta el punto de conocer real-
mente la salud futura y la expectativa de vida de los individuos, pues
los mejor dotados genéticamente serían los que podrían acceder a
los mejores puestos, mientras que los menos dotados quedarían in-
cluso desprotegidos por las compañías de seguros. El resultado de
todo ello sería realmente el de discriminación social por la creación
de élites genéticas.

26 Gattaca (1997) es una película de ciencia ficción protagonizada por Ethan
Hawke, Uma Thurman y Jude Law, y escrita y dirigida por Andrew Niccol. Presen-
ta una visión de un mundo transhumanista donde es posible la selección genética
extrema, de forma que los hijos pueden verse libres de taras y enfermedades. Ello
ocasiona que sólo los seleccionados de esa forma puedan optar a determinados tra-
bajos.
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Sobre la importancia de valores como el esfuerzo y el desarro-
llo de nuestras capacidades innatas a que alude Sandel, podemos ci-
tar finalmente el ejemplo que nos pone Tobjörn Tännsjö 27, cuando
resalta cómo en el mundo del deporte de élite (que no en el recreati-
vo) sigue persistiendo un rechazo especial al mejoramiento artifi-
cial, en la medida en que prima una concepción ética en la que con-
viven la búsqueda de los límites a los que pueden llegar los seres
humanos con un concepto especial de justicia que pasa por admirar
sólo a quienes triunfan desde su configuración genética y dotes na-
turales, rechazando a los que utilizan otras vías.

3.3. La visión crítica del mejoramiento genético desde la cultura
oriental

Ryuichi Ida 28 hace un enfoque de las intervenciones de mejora-
miento humano desde la visión de la cultura oriental, y toma como
punto de partida dos planos diferentes cuando hablamos de este tema:
el primero sería el que denominaríamos mejora natural que tiene su
base en la potenciación de las capacidades naturales con las que se
nace, y que consistiría en tratar de obtener los resultados más satis-
factorios a través del ejercicio físico o intelectual. Un ejemplo sería el
del atleta que entrena diversos ejercicios para mejorar su rendimien-
to, o el de un opositor que estudia con continuidad y constancia para
sacar la oposición y conseguir un buen número de promoción.

27 Tännsjö, Torbjörn, «Medical enhancement and the ethos of elite sport»,
Human Enhancement, ob. cit., págs. 315-326.

28 Ida, Ryuichi, «Should we improve Human Nature? An interrogation from
an asian perspective», Human Enhancement, ob. cit., págs. 59-70.
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El segundo plano del término comentado, que llamaríamos me-
jora artificial, pasaría por acceder a resultados más satisfactorios uti-
lizando medios biológicos que incidan directamente en la modifica-
ción del cuerpo humano o en algunos de sus aspectos. Desde una
perspectiva social, se permitiría a determinadas personas con me-
nos capacidad física o mental alcanzar niveles altos de éxito. Se tra-
taría, por ejemplo, de usar esteroides para desarrollar la musculatu-
ra, fármacos para potenciar la concentración, e, incluso, utilizar la
tecnología genética en el campo reproductivo para evitar niños con
malformaciones.

Para Ryuichi Ida, la ideología que sustenta la apuesta por esta
segunda línea de actuación (la mejora artificial) clava sus raíces en
el pensamiento filosófico occidental, y para ello sugiere dos expli-
caciones:

La primera, el modelo dualista cartesiano que entiende el ser
humano como la suma del cuerpo más el alma, siendo esta última el
elemento esencial donde está el pensamiento (cogito, ergo sum). Bajo
este prisma, el cuerpo no es más que una caja para contener el alma,
y la ciencia moderna estaría imbuida de esta idea cuando despliega
su actuación sobre los principios mecánicos del cuerpo para diag-
nosticar las causas de las enfermedades y curar a los pacientes. Desde
esta perspectiva, resultaría permisible utilizar herramientas científi-
cas y técnicas no sólo para reparar nuestro organismo sino también
para conseguir que éste funcione lo mejor posible.

La segunda explicación la encuentra el autor en la arraigada con-
cepción del pensamiento occidental de que la sociedad moderna es
aquella en la que el ser humano gobierna y somete a la Naturaleza.
La ciencia se entiende como un sistema cuyo objetivo fundamental
es el conocimiento y control de la Naturaleza. Así, estaría justifica-
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do maximizar el uso de la ciencia para conseguir la mejor vida po-
sible, aún a pesar de alterar de forma importante la Naturaleza.

Frente a esta visión occidental, Ryuichi Ida, recuerda que en Ja-
pón y en algunos otros países asiáticos los seres humanos se conci-
ben a sí mismos como una parte de la Naturaleza, como unos inte-
grantes más dentro de los seres vivientes —junto con la fauna y la
flora—, sin que pueda hablarse de que tienen un estatus de supre-
macía moral. Esta tesis, paradójicamente, quedaría refrendada a jui-
cio del autor por los recientes descubrimientos de la ciencia genética
que han puesto de manifiesto las escasísimas diferencias del genoma
humano con el de otras especies animales como los chimpancés.

Dentro de esta línea de pensamiento oriental, el principio bási-
co de actuación de la medicina sería el restablecimiento del balance
entre el cuerpo y el alma, en la medida en que las enfermedades sur-
gen como consecuencia del desequilibrio entre ambos elementos.
Esto no quiere decir que la medicina japonesa, por ejemplo, no uti-
lice la moderna medicina occidental, pero sí que su objetivo esté di-
rigido fundamentalmente a eliminar los problemas de salud deriva-
dos de la enfermedad para recuperar una vida diaria normal, sin otro
propósito más allá que ése como sería el de mejorar el cuerpo
artificialmente (de ahí que exista incluso cierto rechazo a los tras-
plantes de órganos).

En la misma corriente cultural, otro autor como Susumu Shima-
zono 29, concluye que la resistencia de los japoneses a la selección y

29 Shimazono, Susumu, «Reasons against the selection of life: from japan’s
experience of prenatal genetic diagnosis», Human Enhancement, ob. cit., págs.
291-313.
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mejoramiento genético no está basada en una concepción de la
sacralidad de la vida humana ni en intereses feministas, sino en un
escepticismo hacia la intervención científica en la Naturaleza y en
el cuerpo humano, en la primacía de valores relativos a las relacio-
nes interpersonales y vínculos afectivos por encima de otros como
la autonomía y la dominación, y a la voluntad de aceptación social
de todo el mundo sea cual sea su discapacidad.

3.4. La acusación de «jugar a ser Dios»: perspectiva religiosa y
secular

C.A.J. Coady 30 ha analizado la acusación de «jugar a ser Dios»,
comúnmente atribuida al uso de la ciencia y la tecnología para rea-
lizar cambios dramáticos en el modo de vida y en relación a deter-
minadas propuestas para afrontar enfermedades, conseguir ciertos
atributos humanos, etc. De entrada, afirma que la crítica de «jugar a
ser Dios» se refiere a una actitud asociada al vicio humano de la
soberbia, y sólo de forma derivada a un programa o propuesta cien-
tífica concreta.

Coady resalta igualmente que esta acusación se esgrime no sólo
desde una perspectiva religiosa, sino también secular. Desde el pun-
to de vista de la religión, el comportamiento de «jugar a ser Dios»
se ve como pecaminoso en cuanto que usurpa el rol de Dios y, por
tanto, trasciende lo que los humanos legítimamente pueden esfor-
zarse por llevar a cabo. A modo de ejemplo, el Papa Benedicto XVI,
en su época de Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la

30 Coady, C.A.J., «Playing God», Human Enhancement, ob. cit., págs. 155-180.
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Fe, hablaba de una auténtica revolución del hombre de nuestro tiempo
contra los presupuestos biológicos, resaltando que ya no se admite
que la Naturaleza tenga algo que decir, que para muchos es mejor
que el hombre pueda modelarse a su gusto, que se libere de cual-
quier presupuesto de su ser. Para el Papa todo esto, en el fondo, di-
simula una insurrección del hombre contra los límites que lleva con-
sigo en cuanto ser biológico. Según esta concepción cristiana, el hom-
bre se opone en último extremo a ser criatura y piensa que tiene que
ser su propio creador, versión moderna de aquél «seréis como dio-
ses». Cree el hombre, en definitiva, que tiene que ser como Dios 31.

Fuera del ámbito religioso, «jugar a ser Dios» puede ser inter-
pretado también como ir más allá de las fronteras que tenemos cuan-
do actuamos por caminos que ignoran los límites de nuestro cono-
cimiento, poder y benevolencia. De hecho, para Coady esta acusa-
ción ha de contemplarse como un criticismo de precaución, respec-
to de todas aquellas técnicas y descubrimientos científicos de los que
hay un conocimiento insuficiente acerca de sus resultados y conse-
cuencias. De ahí que no sea válida cuando tengamos una seguridad
razonable de que los riesgos de seguir adelante no son inaceptables.

En relación a la ingeniería genética aplicada a la descendencia,
Coady critica la posición de Habermas de que pueda suponer una
merma de la autonomía de los individuos, por cuanto nadie puede
verse a sí mismo como el único autor de su propia historia, máxime
si se tiene en cuenta que en ella hay muchísimo de contingente y de
dependencia inevitable de los demás.

31 Ratzinger, J., La sal de la tierra. Quién es y cómo piensa Benedicto XVI. Una
conversación con Peter Seewald, Ediciones Palabra, 7.ª ed, Madrid, 2005, pág. 142.
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3.5. Otras teorías: el paternalismo de Daniel Wikler y la pérdida de
orientación hacia la verdad de Robin Hanson

Wikler 32 llama la atención sobre el paternalismo que aplicamos a
las personas que tienen graves o moderadas deficiencias cognitivas, a
los que dejamos sin derecho a voto en las elecciones, les privamos de
tomar ciertas decisiones en el plano económico, o incluso les limita-
mos en ocasiones sus movimientos. A partir de ahí, propone que nos
planteemos lo que sucedería si, a través del mejoramiento genético
de la capacidad cognitiva, diéramos lugar a una población considera-
ble de individuos intelectualmente superiores a los que ahora vemos
con un grado normal de inteligencia. Para Wikler, aquéllos nos verían
como mentalmente incompetentes, y se pregunta si en esa situación
podríamos realmente permanecer como «normales» o habríamos de
ser objeto de un paternalismo similar al que profesamos hoy día a los
incapaces. El propio Wikler se decanta por responder afirmativamen-
te a esta cuestión, al entender que a las personas mejoradas se les ge-
neraría el deber de tratarnos de forma paternalista.

Por su parte, Hanson 33 reflexiona sobre un atributo intelectual
específico como es la orientación a la verdad, y alerta de que pueda
ponerse en peligro por la arrogancia moral consistente en imponer
nuestros puntos de vista a los demás, sobre todo si, a través de me-
joras genéticas, se puede llegar a regular algún día el comportamiento
de nuestros descendientes.

32 Wikler, Daniel, «Paternalism in the age of cognitive enhancement: do ci-
vil liberties presuppose roughly equal mental ability?», Human Enhancement, ob.
cit., págs. 341-355.

33 Hanson, Robin, «Enhancing our truth orientation», Human Enhancement,
ob. cit., págs. 357-372.
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4. La postura ecléctica sobre el mejoramiento genético humano

4.1. La idea moral de autenticidad de Eric Parens 34

Parens considera que tanto los que están a favor como en contra
de las tecnologías genéticas de mejoramiento, manejan una «idea
moral de autenticidad», aunque difieran en su interpretación. Los
detractores muestran su preocupación centrada en que estas inter-
venciones nos terminen separando de lo que es más propio nuestro,
del camino particular para desarrollarnos en la vida y de conseguir
nuestra plenitud como seres humanos. A este respecto, cita a Leon
Kass y otros miembros del Comité de Bioética norteamericano, cuan-
do, tomando como ejemplo un fármaco que altera el comportamien-
to humano como el Prozac, manifiestan su preocupación porque este
tipo de drogas nos separe de lo que realmente somos: en la medida
en que se incrementa el poder de transformar nuestras facultades in-
natas, tanto en magnitud como en refinamiento, de igual forma su-
cede con la posibilidad de autoalienación, esto es, de perder, con-
fundir o abandonar nuestra identidad.

En este sentido, Parens resalta también la opinión de autores
como Kierkegaard, Percy y Elliot, que se muestran reacios a estas
drogas, porque aunque admiten que no es bueno estar depresivos, sí
sostienen que vivir auténticamente es percibir el mundo como real-
mente es, incluida la faceta de tener la tentación permanente de mi-
rar más allá. El propio Parens, al socaire del propósito de alguna
compañía farmacéutica de desarrollar un fármaco que estimule en
las mujeres la voluntad de intimar (y que despierte su deseo sexual),

34 Parens, Erik, «Toward a more fruitful debate about enhancement», Human
Enhancement, ob. cit., págs. 181-197.
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piensa que una parte integrante esencial de lo que debe entenderse por
una persona plenamente realizada es haber tenido por sí misma la ex-
periencia de una relación íntima y de confianza con otra persona, y
que si esto último termina dependiendo de una pastilla la conclusión
es que esa persona no disfruta de una vida verdadera y auténtica.

Por el contrario, los partidarios del mejoramiento ven estas tec-
nologías de forma muy diferente, pues no las aprecian como una agre-
sión a la autenticidad, sino como herramientas que pueden facilitar
nuestros esfuerzos de conocernos a nosotros mismos y de desarrollar-
nos. Contrariamente a lo que opinan los autores mencionados, Peter
Kramer no considera que drogas como el Prozac nos separen de lo
que es más nuestro, sino que, por el contrario, favorecen esto último
en la medida en que nos hacen libres para descubrir el mundo como
realmente es y de crearnos a nosotros de forma auténtica.

Para Parens hay en definitiva una pugna o tensión fértil entre
estas dos corrientes de pensamiento que denomina respectivamente
«teoría de la ética de la gratitud», por un lado, y «teoría de la ética
de la creatividad», por otro. La primera pone énfasis en nuestra obli-
gación de recordar que la vida es un regalo y que tenemos que apren-
der a dejar las cosas estar. La segunda lo hace en nuestra obligación
de transformar ese regalo y de exhibir nuestra creatividad. Parens
considera que lo inteligente es moverse entre las dos líneas de pen-
samiento, aprovechar las virtudes de cada una siendo ambivalente
en función del caso concreto que se plantee, pues ello es un signo
de mentalidad abierta y sensatez, no de confusión. De esta manera,
tomando palabras de Eric Juengst, puede aceptarse, por ejemplo, una
actitud crítica hacia quienes se oponen a los esfuerzos por ampliar
el tiempo de vida de los seres humanos, y, paralelamente, discrepar
de quienes se empeñan a toda costa en someter el envejecimiento
natural al control de la ciencia médica.
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También considera que la diferencia entre los partidarios de am-
bas teorías no es la misma que existe entre quienes son religiosos y
no lo son, ni entre el conservadurismo político y el liberalismo, sino
que cada ciudadano puede encontrarse legítimamente alineado en una
u otra vertiente en función de la realidad de que se trate. En cual-
quier caso, Parens percibe en el momento actual una dominación de
la postura de la creatividad (ingeniería genética) sobre la de la gra-
titud; y entre las razones que explicarían esta supremacía figuraría
el hecho de que se dedica lógicamente más dinero a una que a otra,
pues apostar por la gratitud de los dones naturales significa simple-
mente dejar las cosas estar, mientras que la creatividad conlleva in-
versiones y posibilidad de negocio.

4.2. Dan W. Brock y el carácter neutro de la selección de rasgos ge-
néticos 35

Este autor sostiene que la selección de los hijos no es algo in-
trínsecamente negativo o problemático, por lo que si se rechaza será
de acuerdo con otro tipo de razones. Para justificar esta posición em-
pieza haciendo una crítica a los partidarios del determinismo genético
que ven en la configuración de los genes de la persona la plasmación
completa de sus rasgos fenotípicos e, incluso, el curso entero de su
vida o historia. De esta manera, Brock recuerda que el entorno y el
medioambiente en el que uno se desenvuelve y sus elecciones en la
vida, tienen también unos efectos profundos en la naturaleza de un
individuo. Asimismo, manifiesta que es un error creer que las inter-
venciones que modifiquen el genoma de una persona van a variar su

35 Brock, Dan W., «Is selection of children wrong?», Human Enhancement,
ob. cit., págs. 251-276.
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identidad de una forma acusada, pues no hay un fenotipo fijo que se
produzca a partir de un genotipo concreto, al depender el primero
de las interacciones con el medio que nos rodea. Y tampoco es cier-
to que el genoma de una persona controle más su fenotipo que el
propio entorno.

Brock analiza los argumentos contra la selección positiva de ras-
gos, y reconoce de partida que es inevitable que la práctica de este
tipo de intervenciones pueda enviar un cierto mensaje negativo a
aquellos que actualmente tienen una discapacidad o un nivel discre-
to de capacidad mental o inteligencia, en el sentido de verse como
seres inferiores. En cualquier caso, Brock enumera las críticas más
frecuentes al mejoramiento citando las siguientes:

1. La objeción de «jugar a ser Dios». El autor opone el argumen-
to de que, al ser ese mismo Dios el que nos ha dado el conocimiento
y la tecnología, no está claro que sea incompatible con él utilizarla.
De forma similar razona Mc. Gee, cuando afirma que la citada acusa-
ción presupone que Dios creó a los seres humanos exactamente como
deseaba que fueran, que Dios concibió un sistema, al que llamamos
evolución natural, en el que participamos todos pero sobre el que no
hemos de ejercer dominio, y que el don genético que Dios nos dio se
encarna en la biología específica que poseemos 36.

No cabe duda de que tanto Brock como Mc. Gee plasman aquí
una visión un tanto simplista de la posición de confesiones como la
Iglesia Católica, que no está realmente en contra del avance de la
ciencia, sino de la «mentalidad tecnicista» que hace coincidir la ver-

36 Mc. Gee, Glenn, El bebé perfecto. Tener hijos en el nuevo mundo de la
clonación y la genética. Gedisa, 2003, págs. 77-79.
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dad con lo factible, y que alienta la idea de la autosuficiencia de la
técnica al preguntarse sólo por el cómo, en vez de considerar los por-
qués que impulsan a actuar. Por esta razón, para la Iglesia la liber-
tad humana es ella misma sólo cuando responde a la atracción de la
técnica con decisiones que son fruto de la responsabilidad moral.
De ahí también la necesidad apremiante de formación para un uso
ético y responsable en esta materia y la importancia crucial que con-
cede a una disciplina como la bioética 37.

2. Se pone en peligro la aceptación incondicional de los hijos.
Brock se hace eco de la crítica de autores como Leon Kass y Michael
Sandel que consideran que la selección de la descendencia socava
la actitud ante la vida humana de verla como un regalo que debe ser
incondicionalmente aceptado tal y como viene (en un plano religio-
so el regalo procedería de Dios, y en un plano secular de la Natura-
leza y de nuestra capacidad de reproducción). De esta manera, re-
conoce que si, porque fallara la intervención de mejora, se pusiera
en peligro el amor y aceptación de los padres a sus hijos, estaría-
mos realmente ante una buena razón para mostrarnos en contra de
estas prácticas. Sin embargo, reconoce su escepticismo al respecto,
desde el momento en que, con independencia de la programación
genética que pueda hacerse, la realidad de la experiencia es que el
trato y relación íntima entre padres e hijos desarrolla por sí sola la-
zos de amor y afecto fuertes e incondicionales entre ambos.

37 Carta encíclica Caritas in veritate, 70, 74, Benedicto XVI, Alfa y Ome-
ga, núm. 649/9-VII-2009. Para la Iglesia Católica la técnica se inserta en el man-
dato de cultivar y custodiar la tierra (cf. Génesis 2, 15), que Dios ha confiado al
hombre, y se orienta a reforzar esa alianza entre ser humano y medio ambiente
que debe reflejar el amor creador de Dios (69).
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3. El problema del niño perfecto. El citado Mc. Gee resalta esta
cuestión que se relaciona con el argumento bioético de la «pendien-
te resbaladiza», al afirmar que los que temen que el camino que em-
pieza por las pruebas genéticas para diagnosticar enfermedades he-
reditarias culmina en una expectativa del bebé perfecto, se basan en
entender que una vez que los padres hayan aceptado la modifica-
ción del estado natural como un componente más del ejercicio de la
paternidad, será fácil que decidan también cambiar dicho estado por
razones menos meritorias que la evitación de enfermedades 38. Sin
embargo, Brock se muestra reacio a dar importancia a esta objeción
desde el momento en que considera que debe asumirse que no se
puede saber en realidad lo que es un niño perfecto, y que puede ha-
blarse de un pluralismo de opiniones sobre lo que es una buena per-
sona o una buena vida, por lo que habrá siempre perspectivas dis-
tintas sobre esta cuestión.

4. La selección es eugenesia. Para Brock el objetivo de la euge-
nesia de conseguir una mejora humana a través de la selección no
es algo que en sí mismo pueda considerarse inmoral. Habrá que ana-
lizar las características que en cada caso se quieran manipular y por
qué las mismas pueden ser o no negativas, así como el interés que
se persigue.

5. La selección tiene excesivos riesgos. Brock está de acuerdo
que la mejora genética de rasgos no tendría que llevarse a cabo has-
ta que estuviera asegurada la seguridad de los embriones y de la per-
sona a que va a dar lugar. Sin embargo, a este respecto Brock se
muestra optimista en poder llegar a unos estándares de seguridad,

38  Mc. Gee, Glenn, ob. cit., pág. 170.
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como ya ocurre con otras intervenciones terapéuticas arriesgadas, en
las que este problema existe también desde siempre y está razona-
blemente resuelto.

En definitiva, Brock no ve en la práctica impedimentos éticos
decisivos para descartar el mejoramiento genético, más allá del pro-
blema de la seguridad que debe solventarse satisfactoriamente.

5. La postura transhumanista o de los partidarios del mejora-
miento genético

5.1. La perspectiva liberal del mejoramiento de Arthur L. Caplan 39

Caplan, firme partidario de las técnicas de mejora genética, hace
también un inventario de las críticas que profesan los detractores del
mejoramiento humano a través de la bioingeniería, para luego desvir-
tuarlas. De esta forma, constata las siguientes acusaciones: que el ob-
jetivo de la perfección es algo vanidoso, egoísta y que no compensa;
que mejorarnos a nosotros mismos es injusto; que la felicidad que se
obtiene por esta vía terminará deformando nuestro carácter y espíritu;
que el mejoramiento artificial no es auténtico y, por tanto, resulta mo-
ralmente inaceptable; que terminará modificando negativamente el
papel de los padres; y que viola la naturaleza humana o, peor todavía,
que la destruye.

Frente a la crítica de la vanidad, Caplan argumenta que no se
debe confundir esta última con un razonable «mirar por uno mis-

39 Caplan, Arthur L., «Good, better, or best?», Human Enhancement, ob. cit.,
págs. 199-209.
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mo». De esta forma, querer ser más atractivo o funcionar de forma
más eficiente no se puede rechazar de plano calificándolo como mera
vanidad. Por ello, invita a los «anti mejoramiento» a que digan cómo
reconocer y distinguir lo que es una sospecha moral de vanidad de
un preocuparse por uno mismo moralmente legítimo. El propio
Caplan pone algunos ejemplos de una y otra situación cuando ma-
nifiesta que aumentarse el pecho o prolongar las erecciones puede
ser algo vano, auto indulgente, trivial y dar lugar a una pérdida de
recursos, mientras que tratar de usar nuestro conocimiento para me-
jorar la visión, la memoria, la fuerza, la habilidad, la inmunidad o
el metabolismo, no puede considerarse obviamente lo mismo.

Por lo que se refiere a la acusación de que da lugar a injusticias,
Caplan resalta que la preocupación por la equidad es un problema
social que va mucho más allá de la cuestión de las técnicas de me-
joramiento humano, y que no explica por sí mismo que estas últi-
mas sean negativas. Para comprobar esto último, habría que anali-
zar en cada caso las condiciones de acceso por los ciudadanos a la
tecnología de mejoramiento y ver si se produce o no una situación
injusta.

También se opone a la crítica de que viola la naturaleza huma-
na, instando a los «anti mejoramiento» a que indiquen exactamente
cuál es el rasgo o conjunto de rasgos que, según ellos, definen la
naturaleza de lo que son y han sido los hombres a lo largo de nues-
tra completa existencia en este planeta, y que en tanto no se especi-
fiquen no hay justificación para afirmar que el cambio o mejora re-
presenta en todo caso un ataque contra nuestra esencia. Para Caplan
no hay razón para pensar que la manipulación creativa que hacemos
de nuestro entorno, incluido nuestro cuerpo y nuestra mente, sea algo
que va a hacer desmerecer nuestra naturaleza humana.
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Sobre el tema de la falta de autenticidad, aducida por los críti-
cos del mejoramiento, Caplan subraya que no puede decirse que
aquél no sea capaz de coexistir con la virtud, o que si conseguimos
lo primero fácilmente (sin lucharlo) ya no podremos ser personas
buenas o virtuosas. Tampoco que el mejoramiento a través de la
bioingeniería deba ser en todo caso enemigo de la autenticidad. La
vida demuestra que no siempre tenemos que ganarnos con esfuerzo
nuestra felicidad para ser real y verdaderamente felices, pues ahí está
el ejemplo de que esto último se consiga a través de la buena suerte,
de un golpe de fortuna (por ejemplo, si toca la lotería).

Por último, respecto a la aseveración de que la utilización de la
bioingeniería para mejorar las características de los hijos deformará
la relación paterno-filial, Caplan aduce que el verdadero problema
en estos casos no es que se puedan establecer mejoras, sino los pa-
dres neuróticos que están permanente y compulsivamente dirigien-
do y moldeando a sus hijos de acuerdo con sus ideas y valores, y
que tratarían de hacerlo también por medio de la tecnología. A su
juicio, esto último no es motivo suficiente para prohibir el uso de la
ingeniería biológica para mejorar la vista, la memoria o para permi-
tir a los niños aprender lenguas con mayor facilidad, ya que el pro-
blema será a la postre el mal ejercicio de la paternidad no que la
tecnología sea mala.

Para Caplan no está dicho que todo mejoramiento sea bueno o de-
seable, pero tampoco acepta como principio que las objeciones al per-
feccionamiento a través de la biotecnología tengan que detener a quie-
nes desean utilizarla sobre ellos mismos o sus hijos. A su modo de
ver, lo procedente es no hacer generalizaciones y tomar en considera-
ción cada propuesta de realizar una técnica de mejora y decidir si lo
que se quiere llevar a efecto tiene una valoración positiva o no.
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5.2. Julian Savulescu y la mejora como obligación moral 40

En relación a las intervenciones genéticas, Savulescu afirma
abiertamente que más allá de ser meramente permisibles, tenemos
una obligación o razón moral para mejorarnos a nosotros mismos y
a nuestros hijos. Y esa obligación es del mismo tipo que la que te-
nemos para tratar y prevenir la enfermedad. En consecuencia, no es
que podamos mejorar es que deberíamos hacerlo. Para apoyar su te-
sis, Savulescu comienza enunciando diversos factores que ponen de
relieve la aceptación en la sociedad de hoy día de actuaciones de
mejoramiento de los individuos.

En primer lugar, el gran interés de los ciudadanos en su mejora
por mecanismos como la cirugía estética, que se traduce en el éxito
y atractivo de la industria de la belleza. El arte de modificar o ador-
nar el cuerpo es, desde el principio de los tiempos, una expresión de
la creatividad, valores y simbolismo de los seres humanos.

Seguidamente, se refiere el autor al auge y aceptación generaliza-
da de muchos tratamientos farmacológicos de mejora. Ejemplos de
ello serían la utilización por los profesionales del deporte de drogas
prohibidas (anabolizantes, hormona de crecimiento, etc.) para aumentar
su rendimiento y de otras que no lo están (cafeína, glutamina y creatina
en las dietas, salbutamol, etc.); el empleo de sustancias y fármacos
para elevar la capacidad cognitiva (nicotina, cafeína y medicamentos
como Ritalin y Modavigil); el uso social de algunas sustancias como
el alcohol, o de medicamentos de autoayuda psicológica (Prozac), o

40 Savulescu, J., «Genetic interventions and the ethics of enhancement of
human beings», The Oxford Handbook of Bioethics, B. Steinbock, Oxford, Oxford
University Press, 2006, págs. 516-535.
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de drogas de recreo; e, incluso, en el ámbito de las relaciones sexua-
les, el consumo de Viagra para corregir la disfunción eréctil o mejo-
rar el rendimiento sexual.

También alude a la experiencia contrastada de manipular gené-
ticamente a los animales para mejorarlos, que prueba que puede lle-
gar a corregirse positivamente su carácter, agresividad, etc.

Asimismo, Savulescu se refiere al hecho de que los humanos ya
realizamos en la vida una selección de nuestros amigos, de nuestra
pareja, tanto racional como instintivamente, teniendo en cuenta en
cierto modo su salud genética traducida en la habilidad para sobre-
vivir y reproducirse. Incluso, afirma que nuestro objetivo inconsciente
en algunas selecciones personales de tipo afectivo es el éxito de nues-
tra descendencia.

Por último, alude el autor a la aceptación en gran parte de los
países occidentales de técnicas de selección embrionaria asociadas
a los procesos de reproducción asistida, como el diagnóstico genético
preimplantatorio, que permite descartar embriones con problemas
genéticos y utilizar los sanos.

Tras describir los factores indicados, y por lo que se refiere a los
aspectos éticos, Savulescu enuncia tres argumentos a favor del mejo-
ramiento humano.

1. El primero parte de la base de que elegir no llevar a cabo la
mejora, cuando dicha elección es posible, es erróneo. Para explicar
esta posición, Savulescu pone dos ejemplos, que denomina de los
«padres negligentes» y de los «padres perezosos», respectivamente.
En el primero, unos padres tienen un hijo con una capacidad espe-
cial, una inteligencia brillante, pero que requiere un simple suple-
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mento dietético para mantenerla. A pesar de ello, los padres recha-
zan el tratamiento mencionado y como resultado su hijo termina per-
diendo esa facultad y quedándose con una inteligencia normal. En
el segundo escenario, el de los «padres perezosos», estos últimos dan
lugar a un hijo con una inteligencia normal, pero si introducen en
su dieta el mismo suplemento del caso anterior, el niño llegará a ad-
quirir el nivel brillante que tenía originariamente el hijo de la pri-
mera pareja. No obstante, en este supuesto, también los padres de-
jan de mejorar la dieta de su hijo y éste se queda con una inteligen-
cia normal.

Para Savulescu, la inacción de los «padres negligentes» es tan erró-
nea como la de los «padres perezosos», y ambas tienen exactamente
la misma consecuencia: un hijo que pudiendo tener una inteligencia
brillante se ha quedado con una inteligencia normal. A partir de estos
ejemplos, Savulescu nos propone que sustituyamos «intervención bio-
lógica» por «dieta», y veremos igualmente que, de cara a no perjudi-
car a nuestros hijos, nuestro deber moral sigue siendo mejorarles, con
independencia de la vía a utilizar.

2. El segundo argumento está relacionado con las consecuencias
de las intervenciones. A este respecto, Savulescu discrepa de quie-
nes objetan que las intervenciones biológicas, como las de tipo
genético, son diferentes a, por ejemplo, la administración de suple-
mentos dietéticos que veíamos en los casos anteriores. La fundamen-
tación del autor sobre este particular descansa en el hecho de que
ya aceptamos determinadas intervenciones del medio ambiente, del
entorno, para la mejora de nuestros hijos (educación, dieta y adies-
tramiento) y para incrementar sus oportunidades en la vida, que al-
teran su biología. Recuerda sobre esta cuestión que la tecnología
puede incluso ser utilizada para mejorar el carácter moral de los ni-
ños, a través de una buena instrucción, disciplina y otros métodos; y
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que es posible, por tanto, alterar por este camino la biología para pre-
disponer a las personas a ser más morales, promoviendo su empatía,
imaginación, simpatía, sentido de la justicia, honestidad, etc.

Critica también Savulescu la acusación de que las manipulacio-
nes genéticas son diferentes porque son irreversibles, ya que a su
juicio las intervenciones del entorno pueden igualmente llegar a serlo,
o muy difíciles de revertir dentro de una generación. En definitiva,
el autor se pregunta por qué aceptamos las manipulaciones del en-
torno que alteran indirectamente nuestra biología y no las manipu-
laciones biológicas directas, y cuál es la diferencia moral entre pro-
ducir un hijo brillante sumergiéndole en un entorno estimulante, dán-
dole un fármaco o alterando su cerebro o genes. Desde luego, para
Savulescu no hay distinciones morales relevantes entre las interven-
ciones en el entorno y las de tipo genético.

3. El tercer argumento consiste en sostener que no existe dife-
rencia moral entre el mejoramiento humano, por un lado, y el trata-
miento y prevención de la enfermedad, por otro. Es cierto que en
este último caso la obligación moral de actuar deriva de la necesaria
consecución de una virtud comúnmente reconocida como es la sa-
lud. Ahora bien, en el supuesto del mejoramiento el razonamiento
para realizarlo estaría conectado con la obligación de beneficencia,
que conlleva, no sólo conseguir una buena salud, sino aumentar las
oportunidades de tener una vida mejor, de vivir bien. Este objetivo
convierte en ético, a juicio de Savulescu, la manipulación biológica
que se practicara para la mejora. Al mismo tiempo, entiende que no
hay ninguna obligación moral para preservar algunos rasgos como la
agresividad incontrolable, la personalidad sociopática, la locura, etc.

Por último, Savulescu incide en la importancia del principio de
autonomía a la hora de tomar decisiones sobre la utilización de la
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ingeniería genética con fines de mejora, en contraste con lo que su-
cedió en el pasado con la eugenesia del régimen nazi alemán, donde
las medidas se basaban en la imposición de una política de Estado o
social sobre lo que debía entenderse por buena salud de la pobla-
ción. De esta forma, Savulescu se muestra partidario de conceder
ahora a los padres libertad para elegir qué tipo de hijos quieren te-
ner, ya que supone que nadie como ellos para saber qué es lo mejor
para su prole, y porque entiende que se trata de una cuestión priva-
da. Esta libertad la incluye el autor dentro de su libertad procreativa,
que exige que no haya interferencias del Estado a quien reclama una
posición neutral en esta materia.

El autor está de acuerdo en que si algunas intervenciones pue-
den ser retrasadas hasta que el descendiente alcance su madurez y
elija por sí mismo, debe esperarse a ese momento, pero si las deci-
siones no pueden retrasarse porque la intervención genética tiene que
practicarse de forma temprana para que tenga efecto (en la línea
germinal), entonces los padres estarían legitimados para llevarla a
cabo, como lo están en la actualidad para tomar muchas decisiones
respecto de sus hijos nacidos o sobre el tipo de su educación esco-
lar y religiosa.

Los únicos límites que admite Savulescu a la autonomía de los
padres en esta materia serían los siguientes: 1) la seguridad de las
intervenciones (hay que ponderar los riesgos y beneficios); 2) que
no se dañe a otras personas (por ejemplo, haciéndoles inaccesible la
tecnología por un coste excesivo); 3) la justicia distributiva en la so-
ciedad (que no de lugar a ventajas competitivas injustas entre las per-
sonas, a discriminación, desigualdades o racismo); 4) que las deci-
siones de los padres estén basadas en una concepción plausible de
lo que es encontrarse bien o la mejor vida posible para los hijos; 5)
y que sus decisiones sean respetuosas con el desarrollo de la auto-
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nomía en el niño y le permitan una amplitud razonable de decisión
sobre sus planes de vida. Sobre esta última cuestión, Savulescu re-
chaza la acusación de que las intervenciones genéticas restringen el
derecho de los hijos a su futuro. Por el contrario, el autor considera
que las intervenciones biológicas lo que harán será incrementar sus
expectativas de futuro y el nivel de las mismas.

5.3. La regla del beneficio para la salud y primacía de la voluntad,
de John Harris 41

El autor critica el precepto de la Declaración Universal del Ge-
noma Humano y de los Derechos Humanos de la UNESCO, donde
se establece como principio de precaución que el genoma humano
debe ser preservado como herencia común de la humanidad 42. Y lo
hace subrayando dos presupuestos que a su juicio son cuestionables:
en primer lugar, que el momento presente de la evolución humana
sea sin ambigüedad alguna bueno y no susceptible de mejora. Y, en
segundo lugar, que el curso de la evolución, si lo dejamos discurrir
por sí mismo, continuará mejorando las cosas para la humanidad o
al menos no haciéndolas peor.

Añade además que si el citado postulado de la UNESCO fuera
realmente un objetivo, deberíamos abjurar de la reproducción sexual,
en cuanto que esta última implica una recombinación aleatoria de

41 Harris, John, «Enhancements are a moral obligation», Human Enhancement,
ob. cit., págs. 131-154.

42 Harris se refiere al art. 1 de la Declaración Universal sobre el Genoma y
Derechos Humanos, de la UNESCO (1997), en la que se afirma que: «… En sen-
tido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad».
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genes para formar una nueva constitución genética (un nuevo ser).
En sentido figurado, sería como «tirar los dados» cada vez que se
reproduce una pareja.

Harris critica la postura de autores como Daniels y Buchanan
que consideran que el principal motivo para intervenir en la «lote-
ría de la vida» mejorando el ser humano, la razón moral que lo jus-
tificaría por encima de todas, tiene que ver con procurar la igualdad
de oportunidades corrigiendo el desequilibrio de capacidades. En esta
misma línea estaría el denominado «suficientarismo genético», al que
alude Frances Kamm 43 para referirse a la utilización del mejoramien-
to humano para corregir el desequilibrio de capacidades, por ejem-
plo, entre dos hermanos. Como resultado de esta tesis, al menos fa-
vorecido se le incrementarían sus facultades para conseguir alcan-
zar el nivel suficiente. Esta postura no estaría interesada, por tanto,
en la perfección, aunque sí admitiría la dominación y dirigismo de
los hijos para que adquirieran las dotes adecuadas.

Para Harris, los citados argumentos podrán ser en determinadas
circunstancias una razón adicional para sustentar el derecho moral
al tratamiento médico, pero la verdadera justificación moral para usar
la tecnología de mejoramiento habrá de consistir, a su juicio, en los
bienes que la misma reporte al individuo en relación con su salud:
salvarle la vida, posponer la muerte, eliminar o prevenir la discapa-
cidad o la enfermedad y curar esta última.

A partir de de lo anterior, para el autor sería irrelevante desde el
punto de vista moral si el beneficio obtenido se clasifica como mejora-

43 Kamm, Frances, «What is and is not wrong with enhancement?», Human
Enhancement, ob. cit., págs. 91-130.
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miento, como protección de la salud o como terapia. En este sentido,
resta importancia a la disquisición de Daniels sobre si por terapia debe
entenderse todo aquello que va dirigido a restablecer las funciones nor-
males del cuerpo, incluyendo las medidas preventivas, quedando el con-
cepto de mejoramiento para las actuaciones que no van en esa línea.

También critica la regla de Daniels de justificar la asunción de
riesgos sólo cuando se trate evitar enfermedades graves y descartar
la intervención cuando el objetivo sea variar un rasgo normal y exis-
tan riesgos, aunque sean pequeños. Según Harris, ha de primar el
principio de autonomía en esta materia cuando el riesgo sólo afecta
al individuo (no así si implica también a otros o a la sociedad en su
conjunto). Para ello pone el ejemplo de una persona de edad avan-
zada que deseara mejorar su salud normal a esa edad. El criterio de
admisibilidad en este caso habría de ser simplemente la ponderación
entre los beneficios a obtener y los riesgos a asumir, pero no lo que
se entienda por rasgo normal o enfermedad grave.

5.4. Peter Singer y el «supermercado genético» 44

Singer utiliza como ejemplo el mercado de los ovocitos en la
reproducción humana asistida que hay en Estados Unidos, donde se
pagan cantidades muy elevadas por los gametos femeninos de mu-
jeres brillantes en la Universidad o en el deporte, para augurar un
«supermercado genético», en el que la gente podrá seleccionar ras-
gos como lo altura y otros.

44 Singer, Peter, «Parental choice and human improvement», Human Enhan-
cement, ob. cit., págs. 277-289.
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Singer critica el que mucha gente diga que acepta la selección
contra enfermedades y discapacidades graves, pero no la mejora más
allá de lo que se entiende normal. Para dicho autor, no hay una lí-
nea clara entre la selección genética para evitar discapacidades y la
selección positiva de algunos rasgos. Así, manifiesta que desde la
selección contra la enfermedad de Huntington no hay un gran salto
hasta la selección genética dirigida a descartar un riesgo significati-
vo de cáncer de pecho o de colon, y que desde esto último es fácil
llegar a la mejora genética de los hijos. Además, Singer manifiesta
que, en cualquier caso, si fuera posible verdaderamente distinguir
entre la selección por discapacidades y la selección para mejora, se
necesitaría un argumento adicional para evidenciar que esa distin-
ción es moralmente relevante.

Singer arremete también contra la idea de Sandel de que la me-
jora genética conduce a perder la perspectiva de que la vida se en-
tienda como un regalo. A su juicio, este planteamiento sólo tiene sen-
tido asociado a la creencia de que existe un Dios, porque si Dios no
existe, la vida sólo podría ser un regalo de los padres, y en ese caso
se pregunta si no habría que reconocerles pacíficamente que con-
feccionaran el regalo lo mejor posible. De todas formas, para Singer
la idea de la vida como regalo tiene que tener siempre un límite en
la evitación de niños con enfermedades y discapacidades graves.

Apela igualmente el autor al principio de libertad de Mill que
pasa por no interferir en las decisiones de los individuos mientras
no se dañe a otro, y lo hace para preguntarse a quién daña realmen-
te la existencia de un «supermercado genético». No acepta en este
sentido la postura de otros autores, como George Annas, que sim-
plemente afirma que eso no sería bueno para los hijos producto de
la selección, pues para Singer habría que preguntarse primero en re-
lación con qué otra situación no sería bueno, y recuerda que si se
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rechazara esa práctica de entrada los hijos de este tipo no nacerían,
por lo que para estos últimos no cabe decir que es negativo.

Por otro lado, considera peligroso que se intentara prohibir cual-
quier uso de la selección genética que fuera más allá de lo que cla-
ramente consistiera una eliminación de defectos, porque al final se-
rían los gobiernos los que estarían decidiendo en cada caso lo que
se puede hacer y lo que no. Además, para Singer no tiene sentido
hablar de prohibiciones en un contexto de economía global donde
siempre hay un sitio al que se puede acudir porque está autorizado
lo que se prohíbe en el país propio.

Donde sí encuentra Singer objeciones de mayor fuerza es en las
consecuencias sociales adversas que podría tener la mejora genética.
A tal efecto, subraya tres problemas:

1. El primero, que un «supermercado genético» significaría me-
nor diversidad entre los seres humanos, en cuanto que muchos de
ellos podrían optar por elegir el mismo tipo de características, per-
diéndose las personalidades menos usuales o excéntricas.

2. En segundo lugar, Singer aprecia el problema, de más enver-
gadura que el anterior, de que muchos de los rasgos que buscarían
las parejas para sus hijos serían en realidad ventajosos no en térmi-
nos absolutos, sino en términos comparativos con otras personas, lo
que podría conducir a una carrera de superación constante y a una
transformación de la sociedad, en la que la gente sería más alta, con-
sumiría más recursos, etc., afectando todo ello al medio ambiente.
La consecuencia sería que al final la persecución individual de la
mejora podría dar lugar a un empeoramiento general de la sociedad
en su conjunto.
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3. Y, en tercer lugar, Singer alude al impacto en el ideal de la
igualdad de oportunidades, que aunque es cierto que es un proble-
ma en el mundo actual, se incrementaría por la vía de la mejora ha-
ciendo convivir en el futuro a los ricos con altas dotes de belleza,
inteligencia, hijos sanos, etc., con los pobres anclados en la tradi-
cional lotería de la vida. Esto supondría, a juicio del autor, un retro-
ceso importante en el tiempo histórico, pues volverían a aparecer los
privilegios de una nueva aristocracia, en este caso al modo de
Gattaca, donde conviven dos especies distintas de humanos, los «en-
riquecidos genéticamente», con los «naturales». Para atajar este te-
mor, piensa Singer que no habría más remedio que ir a una especie
de socialización de la tecnología genética, que hiciera universalmente
accesible las mejoras.

Otra autora preocupada también por el problema de las desigual-
dades es Christine Overall 45, que sostiene que la eticidad del mejo-
ramiento de la vida estará íntimamente relacionada con la accesibi-
lidad a las técnicas que tengan los componentes de las distintas ca-
tegorías sociales, recordando que en estas últimas son muy relevan-
tes todavía factores como el sexo, la raza y los de tipo socioe-
conómico. De ahí el peligro de discriminación. Overall discrepa de
la visión de Caplan de que no pueda asociarse directamente —como
algo intrínseco— el mejoramiento con la producción de desigualda-
des sociales, pues muy al contrario considera que estas últimas se
verían claramente exacerbadas.

45 Overall, Christine, «Life enhancement technologies: the significance of
social category membership», Human Enhancement, ob. cit., págs. 327-340.
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6. Breve referencia a la situación legal del mejoramiento genético

En el plano internacional existe un instrumento aplicable en Es-
paña que prohíbe la alteración del genotipo. Se trata del Convenio
sobre derechos humanos y biomedicina, del Consejo de Europa, co-
nocido por Convenio de Oviedo 46, donde se afirma que «únicamen-
te podrá efectuarse una intervención que tenga por objeto modificar
el genoma humano por razones preventivas, diagnósticas o terapéu-
ticas y sólo cuando no tenga por finalidad la introducción de una
modificación en el genoma de la descendencia» 47.

En el ámbito de la reproducción humana asistida 48, hay que recor-
dar que la ley española de 2006, además de regular detalladamente el
diagnóstico genético embrionario preimplantatorio 49, incluye una in-
fracción específica para los casos de selección de sexo o de manipula-
ción genética con fines no terapéuticos o terapéuticos no autorizados 50.

46 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, hecho
en Oviedo el 4 de abril de 1997. Instrumento de Ratificación del Convenio por
España publicado en el B.O.E. de 20 de octubre de 1999.

47 Art. 13 del Convenio.
48 Abellán, Fernando, Selección genética de embriones: entre la libertad

reproductiva y la eugenesia, ob. cit., págs. 39-73. Y, también, Abellán, Fernando,
«Diagnóstico genético embrionario y eugenesia: un reto para el derecho sanita-
rio», Derecho y Salud, Vol. 15, núm. 1, enero-junio 2007, 75-97.

49 Art. 12, de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asis-
tida. Se trata del DGP, que consiste en una selección de embriones in vitro para
su transferencia al útero materno, descartando a los que presenten alguna patolo-
gía. Esta técnica no conlleva manipulación genética.

50 Art. 26.2, c), 10, de la ley de reproducción. Las infracciones muy graves
son merecedoras de una sanción desde 10.001 euros hasta un millón de euros.
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Asimismo, adelantándose en el tiempo a la realidad clínica, la
ley citada regula las técnicas terapéuticas en el embrión vivo in vitro,
al establecer que cualquier intervención con fines terapéuticos so-
bre el mismo sólo podrá tener la finalidad de tratar una enfermedad
o impedir su transmisión, con garantías razonables y contrastadas 51,
debiéndose cumplir además los siguientes requisitos 52: a) que la pa-
reja o, en su caso, la mujer sola haya sido debidamente informada
sobre los procedimientos, pruebas diagnósticas, posibilidades y ries-
gos de la terapia propuesta y las hayan aceptado previamente; b) que
se trate de patologías con un diagnóstico preciso, de pronóstico gra-
ve o muy grave, y que ofrezcan posibilidades razonables de mejoría
o curación; c) que no se modifiquen los caracteres hereditarios no
patológicos ni se busque la selección de los individuos o de la raza;
d) que se realice en centros sanitarios autorizados y por equipos cua-
lificados y dotados de los medios necesarios, conforme se determi-
ne mediante real decreto.

Ahora bien, siendo importantes las limitaciones y prohibiciones
referidas, que pueden dar lugar a una responsabilidad administrati-
va para sus infractores, de mayor trascendencia resulta la previsión
contenida sobre esta cuestión en el Código Penal español, donde exis-
te un precepto específico por el que se castiga la manipulación
genética estableciendo la «pena de prisión de dos a seis años e in-
habilitación especial para empleo o cargo público, profesión u ofi-

51 Art. 13.1 del mismo texto legal.
52 Art. 13.2 de la ley de reproducción asistida de 2006. En el apartado 3 del

mismo art. 13, se indica que para estos supuestos se requiere autorización de la
Autoridad sanitaria correspondiente, previo informe favorable de la Comisión Na-
cional de Reproducción Humana Asistida.
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cio de siete a diez años a los que, con finalidad distinta a la elimina-
ción o disminución de taras o enfermedades graves, manipulen genes
humanos de manera que se altere el genotipo» 53.

Existe gran controversia en la doctrina sobre cuál es realmente
el bien jurídico protegido por esta figura delictiva 54. Para algunos
autores sería la integridad genética de la especie humana como un
bien jurídico colectivo 55; otros aluden a una doble vertiente de la
inalterabilidad del patrimonio genético no patológico, que sería, por
un lado, la individual (como integridad genética del sujeto concre-
to) y, por otro, la colectiva (como integridad genética de la especie
humana) 56. Hay también quien llega a una conclusión parecida so-
bre la base de apreciar bienes jurídicos diferentes en función del tipo
de células sobre las que recaiga la intervención: si se trata de célu-
las somáticas sólo se protegería un bien jurídico de carácter indivi-
dual como es la integridad del patrimonio genético; y si la manipula-
ción recae sobre células en la línea germinal se protegería, además de
la integridad e identidad genética individual, la inalterabilidad,

53 Art. 159.1 del Código Penal. En el apartado 2 de este mismo artículo se
prevé que si la alteración del genotipo fuere realizada por imprudencia grave, la
pena será de multa de seis a quince meses e inhabilitación especial para empleo o
cargo público, profesión u oficio de uno a tres años.

54 Para un estudio en profundidad sobre esta cuestión ver Romeo Malanda,
Sergio, Intervenciones genéticas sobre el ser humano y Derecho penal, Cátedra
Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral del Vizcaya, de Derecho y
Genoma Humano, Universidad de Deusto y Universidad del País Vasco, Comares,
Bilbao-Granada, 2006, págs. 323-371.

55 Ibídem, citando a Corcoy Bidasolo, Jorge Barreiro, Morillas Cueva,
Castelló Nicás, Peris Riera, Córdoba Roda, García Arán o Benítez Ortúzar.

56 Ibídem, citando a Romeo Casabona, Gracia Martín, de la Cuesta Arza-
mendi, Chomer Cherem o García González.
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intangibilidad e identidad genética de la especie humana. Otros auto-
res consideran que si la manipulación genética tiene una finalidad te-
rapéutica (terapia génica) y se realiza conforme a la lex artis, este
hecho excluye el delito, bien por falta de cumplimiento de tipo bien
por existir una causa de justificación 57.

En cualquier caso, uno de los problemas fundamentales que plan-
tea el mantenimiento de prohibiciones y sanciones en este terreno
es la previa definición de lo que debe entenderse por «integridad
genética» del ser humano, es decir, precisar las coordenadas genéticas
básicas o fundamentales que la configuran, y que deben constituir
un mínimo no rebasable en las intervenciones. Además, estaría la
cuestión ya comentada de la dificultad de trazar una línea clara en-
tre lo que es terapéutico y lo que debe entenderse por una mejora, y
sobre el propio concepto de enfermedad, pues este último escapa cada
vez más del mundo médico, al verse fuertemente influido en nues-
tro tiempo por el factor cultural o social (por lo que se entiende por
confort, calidad de vida, etc.).

57 Ibídem. Sería la postura de Pérez Manzano y del propio Romeo Malanda,
para quien dentro del tipo del delito comentado sólo quedarían comprendidas las
siguientes conductas: la alteración del genotipo de un embrión postimplantatorio,
de un feto o de una persona que no haya prestado un consentimiento válido para
ello, y siempre que se trate de una manipulación del patrimonio genético no pato-
lógico. Quedarían fuera, a su juicio, la selección de sexo de la descendencia y la
transferencia a la mujer de un embrión cuyo genotipo no patológico haya sido
manipulado in vitro. La tipificación penal de esta última posibilidad la considera
el autor conveniente y necesaria.
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7. Reflexión final y conclusiones

El debate sobre el mejoramiento genético humano y la eugene-
sia en general es inevitable desde el momento en que la tecnología
genética nos empiece a plantear posibilidades extraordinarias para
garantizar y mejorar la salud de nuestros hijos.

La mayor parte de los autores consideran que la variación de al-
gunas características genéticas para mejorar las capacidades, no tie-
ne por qué suponer una pérdida de lo esencial de la naturaleza hu-
mana. Los seres humanos estamos en continua evolución desde el
origen de nuestra especie y no es algo autoevidente que cualquier
tipo de mejora en este terreno vaya a suponer un cambio en lo fun-
damental de nosotros mismos.

La protección del genoma humano, de la integridad genética, es
un concepto que tendrá que revisarse tanto desde el punto de vista
ético como legal, pues no puede estar asociado a una configuración
genética determinada desde el momento en que con cada reproduc-
ción humana se «tiran los dados» de la combinación genética. En
este sentido, habrá que profundizar en cuáles son realmente las ca-
racterísticas básicas y esenciales de nuestra especie y centrar sobre
ellas la atención de la ética y del derecho.

A partir del instante en que la ciencia pueda demostrar razona-
blemente que la aplicación de la ingeniería genética no supone unos
riesgos inaceptables, el paso siguiente hacia la mejora humana es
inevitable. Y en ese momento será imposible mantener prohibicio-
nes generales sobre la alteración del genoma humano como la que
se incardina en el Código Penal español. Ni siquiera valdrá como
criterio la débil frontera entre lo que es terapéutico y lo que debe
entenderse por mejora, pues lo previsible es que esto último vaya
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siendo absorbido por lo primero ensanchándose de esta manera el
concepto de salud preventiva.

Desde una perspectiva secular, salvado el problema del control
de los riesgos y sobre la base de garantizar una accesibilidad de las
técnicas a los ciudadanos, es razonable pensar que la misma obliga-
ción moral que se puede invocar hoy día para prevenir enfermeda-
des en nuestros hijos por las medidas y terapias convencionales, se
termine imponiendo en relación a la utilización de la ingeniería
genética para evitarles ese tipo de males y dotarles de una buena sa-
lud. El reto que se plantea es si nuestra sociedad será capaz de ga-
rantizar el respeto a los que no utilicen las técnicas de mejora
genética, y conseguir que no se les postergue.

También, resultará de todo punto fundamental para afrontar los
nuevos tiempos de la medicina genética, el músculo que demuestre
nuestra sociedad para mitigar las terribles desigualdades sociales a
que podría conducir en el futuro un acceso no equitativo a las técni-
cas de mejoramiento humano.
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