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5Nacer Bien

Prólogo

Pertenezco a una generación que habita este país desde la época en que el tran-
vía chirriaba en su giro desde la calle Esmeralda para tomar Charcas, el Ford a bigo-
tes recién había salido al mercado y los viajes en avión comenzaban a convertirse en
una opción de transporte para pasajeros.

¿Cómo podría entonces haber imaginado siquiera los tremendos cambios que irían
a producirse en la historia de la humanidad?¿Quién hubiera podido sospechar a me-
diados del siglo XX que pocos años después el hombre llegaría a la luna y que, más
aún, algunos años más tarde se lograría que de la unión por medios artificiales de un
óvulo con un espermatozoide surgiera el milagro de gestar un nuevo ser?

Como ayuda para interpretar tanto cambio llega hoy a nuestras manos este libro,
que describe los avances de la ciencia genética desde que Leeuwenhoeck inventara
el microscopio y observara por primera vez al espermatozoide, y también la forma en
que dichos avances científicos afectan valores morales, sociales y jurídicos.

Es también un acontecimiento que para la realización de esta obra se hayan uni-
do uno de nuestros más eminentes genetistas con un sobresaliente abogado civilista,
analizando desde diferentes perspectivas este tema apasionante.

Muchas veces nos preguntamos ¿es un avance? ¿significa un progreso? ¿es que
podemos pensar que en algún momento se gestarán hombres o mujeres “tailored”?
Y si así fuera ¿a la medida de qué o de quién?

A través de estas páginas se muestran todas las posibilidades que tienen los cro-
mosomas, y aún los genes, de llegar a unirse, expresando de alguna forma el miste-
rio del origen del hombre. Se explican los principios básicos de la herencia, las ano-
malías cromosómicas y las distintas trisomías debidas a diferentes factores. También
se describen las enfermedades génicas y las multifactoriales, su prevención, las prue-
bas diagnósticas y su frecuencia. Con gran sentido didáctico se plantean los proble-
mas que pueden observarse, tanto en los cromosomas como en los genes, para pre-
sentar aquellos casos que darán origen a cuestiones que deberá plantearse y resolver
la bioética.

Respecto de estas cuestiones vinculadas a la bioética existen diversas tendencias,
desde la más conservadora basada en el principio ético del “slippery slope” (del pla-



no inclinado) que llega desde la Iglesia Católica, por la cual deben precaverse todas
las situaciones que puedan provocar conflicto, hasta la que decide que todo lo que se
puede hacer se debe hacer. En medio de ambas se encuentra la del equilibrio de los
valores, por la que, luego de examinar cuidadosamente la información de los hechos,
se atiende al bien mayor.

Por cierto, cabe afirmar que el primer factor a considerar debe ser el respeto de los
derechos personales, que podrían ser dejados de lado si no se observan los principios
de la bioética vinculados con la beneficencia (hacer el bien), evitar la maleficencia (el
mal) y la fidelidad del principio de autonomía. Es una constante a través de las pági-
nas de este libro la expresión del respeto a la decisión del paciente, luego de brindar-
le una exhaustiva información, que se verá plasmada en el Consentimiento Informa-
do o “Proxy Consent”.

Otro valor ético a considerar es el estricto respeto de la confidencialidad. El caso
será tanto más serio cuando esté en juego el genoma humano. Esta técnica puede lle-
gar a un conocimiento tan amplio que permitiría obtener información tanto sobre
problemas de la conducta del examinado, como su predisposición para contraer en-
fermedades discapacitantes o algunos tipos de cáncer. La información obtenida le
pertence en exclusividad al sujeto investigado, siendo de carácter reservado aún pa-
ra la familia, ya que de otra forma la misma podría venderse a compañías de seguro,
agencias de empleo, organismos de seguridad o a otros que procuren conocer más
profundamente a las personas con las que tratan.

Todos estos temas son analizados en el libro, que además incursiona en el comien-
zo de la vida humana personal. Es cierto que la vida humana comienza con la unión
de los gametos, que no difieren demasiado de otros gametos animales; también es
cierto que el avance de la mórula muestra que ese núcleo de células forma un conjun-
to único e irrepetible, como afirmaba el genetista Lejeune, con lo cual convenció a SS.
Juan Pablo II y a la reunión de Costa Rica, desprevenida de todo otro punto de vista.

Según afirma el teólogo Haering, para ser persona debe antes ser individuo. El ci-
goto puede tener potencial para dividirse y ser un gemelo homocigótico o sumarse
con otro cigoto y dar una quimera. Recién entonces, al final del proceso de implanta-
ción humana que comienza el 8° día desde la fecundación y termina el 15° día, pue-
de llamarse al cigoto embrión, pues ha sobrepasado todas las etapas del proceso na-
tural y a partir de allí tenemos el comienzo de una persona humana.

Como puede deducirse de lo expuesto, a lo largo de todo el libro se plantean nue-
vos problemas y sus posibles soluciones, invitando a la reflexión y al diálogo.

Roberto E. Nicholson
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7Nacer Bien

Prólogo

Con esta obra intentamos aportar información y conocimientos para esclarecer al-
gunos aspectos de la nueva Biociencia, que hoy despiertan alarmas representadas por
agoreros presagios para el futuro del Hombre. Lo hacemos para aventar el oscuran-
tismo, los dogmatismos y fuertes preconceptos que, bajo el pretexto de preservar la
especie humana, impiden el razonamiento y la discusión de nuevas situaciones que
desde lo médico remueven paradigmas morales, éticos y legales tradicionales, a los
que se pretende perpetuar desconociendo, o rechazando, una realidad que como la
actual, requiere nuevas formulaciones donde quepan el pluralismo ideológico y de-
mocrático.

Intentamos, además, arrimar nuestras opiniones para despertar la reflexión y la crí-
tica que permitan ir construyendo, paulatinamente, las bases de esas nuevas formu-
laciones que, en el caso de nuestro país, van a abarcar las Nuevas Tecnologías
Reproductivas hasta la interrupción voluntaria del embarazo, tanto desde los dere-
chos reproductivos como hasta la legitimación del nacido afectado, para demandar la
reparación de los daños de su “nacimiento injusto”.

Carecemos de toda normativa al respecto y aún de mínimos valores morales que
eventualmente nos permitan lograrla con justicia, equidad y respeto recíproco. Lue-
go de siglos de concepciones ideológicas férreas, que aún hoy subsisten, esa tarea
de consenso y normación llevará un largo proceso, al que pretendemos alentar en su
inicio.

Por ello, como lo dijera Ortega y Gasset: “argentinos...a las cosas”

Los Autores
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9Nacer Bien

Introducción

A partir de 1944, el mundo de la ciencia y la medicina sufre una revolución tan
profunda como no había ocurrido anteriormente, aunque las inquietudes relativas a
la genética ya habían comenzado a manifestarse desde mucho tiempo atrás, a media-
dos del Siglo XIX con Darwin y su teoría de la evolución de las especies primero, y con
Mendel y la transmisión de los caracteres hereditarios más tarde.

En efecto, a partir de aquel año y durante los subsiguientes 30 años, se encadena
una serie de descubrimientos que aportan el conocimiento, entre otros, de la estruc-
tura molecular y su replicación, de la síntesis de proteínas y de las características ge-
nerales del código genético, abriendo así la puerta al conocimiento sobre qué son los
genes, cómo se expresan y cómo se mutan, y sentando las bases de la denominada
“Nueva Genética” y sus nuevos paradigmas. Se pasa así de los intangibles y abstrac-
tos “caracteres hereditarios” de Mendel a los genes, tangibles y manipulables, que in-
crementaron la curiosidad de los científicos en aras de un mejor conocimiento de la
información genética total, otra cosa no es, que determina las propiedades heredita-
rias de los organismos vivos.

El Proyecto Genoma Humano (PGH) tiende a lograr la secuenciación de la totali-
dad del genoma humano (conocimiento de la secuencia que siguen las bases, o nu-
cleótidos, que conforman el ADN). Dicho proyecto se inició erráticamente a partir de
1984, para convertirse a partir de 1990 en objetivo prioritario que habría de lograrse
recién al cabo de 15 años.

La conjunción de la voluntad política de grandes estados en los que la ciencia in-
teresa y se fomenta, el aporte de enormes sumas de dinero por parte de esos estados
y corporaciones privadas internacionales, involucradas económicamente en los
resultados a obtenerse y el denodado esfuerzo de científicos apoyados por los más
avanzados sistemas de computación, permitió concluir aquella tarea en el año 2000.

Sin perjuicio del asombro que esto causó, aún en el ámbito de las ciencias “du-
ras”, la sociedad y las ciencias sociales quedaron, y aún lo están, en un estado de in-
certidumbre y preocupación por los alcances que tendrá la aplicación de tales cono-
cimientos y sus implicancias.

A ello contribuyen, además, prejuicios de raíces religiosas, metafísicas u originados



simplemente en la superstición o el temor a afrontar lo nuevo y desconocido en cuan-
to suponga innovación o progreso, proyectándose sobre las condiciones de evolución
de nuestros comportamientos en un contexto de paulatino cambio.

Sin embargo, resulta necesario evitar el rechazo condenatorio de tales progresos,
que deben ser analizados y debatidos críticamente no sólo por los científicos, sino
también por la sociedad, dado que es ella la que en su conjunto participa de la evo-
lución en la apreciación y calificación de los nuevos saberes para, de esa manera, in-
corporarlos o desecharlos en su propio beneficio.

Es así entonces cómo el objetivo final del PGH será permitir la comprensión de
nuestra existencia y el funcionamiento como seres humanos, tanto como el papel de
los factores genéticos en enfermedades que acortan la duración de la vida de hom-
bres y mujeres o afectan sensiblemente su salud, lo que sin duda abre promisorias
perspectivas en medicina y también algunas prevenciones en materia legal y ética que
procuramos esclarecer en este libro.

Debemos resaltar que la libertad en la procreación es un derecho natural, esencial
de la especie, por lo que las personas con riesgo de transmisión de enfermedades ge-
néticas pueden decidir libremente no engendrar hijos, engendrarlos y correr con el
riesgo, concebirlos y recurrir a los estudios prenatales. Una vez conocidos dichos
estudios, los interesados deberían decidir libremente sobre la actitud a tomar. En la
actualidad también pueden acceder al diagnóstico preimplantatorio, procedimiento
que les permite el establecimiento del embarazo libre de afecciones.

El avance en la lectura del funcionamiento del genoma otorgará, seguramente, un
enorme conocimiento a los científicos sobre las causas de las enfermedades de gran
utilidad para su prevención, diagnóstico y tratamiento pero, sin embargo, su imple-
mentación podría originar problemas éticos concernientes, entre otros, a la privacidad
y confidencialidad del conocimiento anticipado de padecimientos discapacitantes o
incurables.
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Principales Avances Científicos,
previos al Proyecto Genoma Humano

El hombre siempre se ha interesado en conocer su origen, de cómo ha nacido y del
por qué algunas personas padecen desórdenes del desarrollo, los cuales se evidencian
en el nacimiento o posteriormente.

Se podría decir que el desarrollo de una persona es un proceso contí-
nuo desde el inicio de la vida hasta su muerte.

Los griegos, a pesar de que muchas de sus afirmaciones fueron consideradas erró-
neas, aportaron grandes conocimientos en el esclarecimiento del origen de nuestras
vidas. Hipócrates, el famoso médico griego considerado el padre de la medicina, per-
teneciente al siglo V d.c., sostenía que nuestro origen era similar al nacimiento de los
pájaros. En el siglo IV d.c. Aristóteles, considerado el fundador de la embriología por
los estudios en embriones de pollo y otras especies, sostenía que el embrión se origi-
naba de la unión del líquido seminal con la sangre menstrual.

El crecimiento de la ciencia durante el período medieval fue muy lento y práctica-
mente no se conocen resultados de investigaciones embriológicas.

En el siglo XV, durante el Renacimiento, Leonardo Da Vinci dibujó la disección de
un útero de una gestante, el cual permitía apreciar al feto con sus membranas. Fue
Da Vinci quien introdujo el concepto del crecimiento intrauterino.

En el siglo XVII aparece el microscopio de Leeuwenhoeck, comenzando así el siglo
de la observación microscópica para ver con resolución aquello que no se podía apre-
ciar a simple vista.
nn   1672, de Graaf observó una pequeña estructura en el útero de las conejas, e
infirió que la misma debía bajar de otro órgano al que llamó ovario. Precisamente
fue él quien describió a los folículos ováricos, los que en la actualidad conservan su
nombre.
nn   1677, Hamm y Leeuwenhoeck, usando un microscopio mejorado de
mayor resolución, fueron los primeros en observar a un espermatozoide;
aunque ellos no pudieron comprender en ese momento su rol en la fertilización, pen-
saban que el espermatozoide era un humano en miniatura. Un siglo más tarde, Spa-
llanzani mostró que el óvulo y el espermatozoide eran los responsables del desarro-
llo del nuevo individuo. Trabajando con inseminación artificial en perras, llegó a la
conclusión de que el espermatozoide era el agente fecundante.

11Principales avances científicos, previos al genoma humano



nn   1827, von Baer describió al óvulo dentro del folículo ovárico de la pe-
rra, casi 150 años después del descubrimiento del espermatozoide. También observó
huevos en las trompas y blastocistos en los úteros, contribuyendo así muchísimo al co-
nocimiento de los orígenes de los tejidos y órganos descriptos por Malpighi en 1675.
Un gran avance en embriología fue logrado con la teoría celular de Scheiden & Sch-
wann, quienes en 1839 sostenían que el cuerpo estaba compuesto por células. Este
nuevo concepto, condujo rápidamente a aceptar que el embrión derivaba del desarro-
llo de una simple célula fecundada: el huevo o cigoto.
nn   1859, aparece el primer libro de Charles Darwin sobre el origen de
las especies. Darwin trabajó en las islas Galápagos y fue un estudioso del compor-
tamiento y adaptaciones de las diferentes especies que habitaban las islas. Sus obser-
vaciones le permitieron llegar a la conclusión de que el hombre es fruto de un largo
proceso biológico basado en la selección natural, es decir en la supervivencia del más
apto. Su teoría atrajo la atención de los científicos, pero también ocasionó controver-
sias y severas críticas, principalmente por parte de los religiosos.
nn   1865, Gregorio Mendel describe sus hallazgos con las arvejas. Fue
Mendel quien introdujo el concepto de que la herencia se transmitía por la segrega-
ción de unidades discretas. Desde siempre, la gente percibió el parecido físico entre
padres e hijos, en los animales y plantas y, por supuesto, entre los humanos.
Gregor Johann Mendel era un monje de la orden augustiniana que tenía un gran in-
terés en la botánica. Durante ocho años estudió cómo crecían las habichuelas en el
jardín del monasterio. Estudiaba las características de las mismas en cuanto a color,
textura y altura de las plantas y cuidadosamente anotaba cómo se segregaban dichas
características. Al entrecruzar a los diferentes tipos de habichuelas, pudo observar que
algunas características eran dominantes y otras recesivas y que, además, otras se se-
gregaban en forma independiente, tales como la altura y el color.
nn   1869, Friedrich Miescher aisla el ADN por primera vez. Trabajó con gló-
bulos blancos que se encontraban, en gran cantidad, en los focos de infectados con
pus. Miescher pudo aislar de dichas células un material rico en fósforo, al que llamó
nucleína.
nn   1878, Flemming observó a los cromosomas, y fue él quien sugirió por pri-
mera vez su rol probablemente en la fecundación y en la transmisión de las caracte-
rísticas hereditarias.
Descubrió el comportamiento de los cromosomas durante la división celular animal.
Estudió embriones de salamandra, cuyas células se dividen en intervalos fijos, y perfec-
cionó un método de tinción para observarlos claramente. De esta manera describió a
todo el proceso de la mitosis. Los términos profase, metafase y anafase de los diferen-
tes estadios por los que atraviesa la célula en división, aún se siguen conservando. En
el año 1882 describió a todo el proceso en una publicación. Este trabajo ayudó para
postular la base cromosómica de la herencia.
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nn   1883, von Beneden observó que las células germinales maduras te-
nían un reducido número de cromosomas, describiendo así la esencia del pro-
ceso meiótico que consiste en la reducción de los cromosomas a la mitad, para man-
tener el número característico de las especies.
Recién en 1902 Sutton y Boveri afirman en forma independiente que el compor-
tamiento de los cromosomas durante la formación de las gametas y la fertilización,
estaban de acuerdo con los principios de la herencia propuestos por Mendel.
nn   1900, la idea abstracta de Mendel tuvo un contexto físico. Tres botáni-
cos: De Vries, Correns y Tschermak, en forma independiente, redescubren el tra-
bajo de Mendel. En dicho año, los conocimientos sobre las células y sus cromosomas,
permitieron que la idea abstracta de Mendel tuviera un substrato físico.
nn   1902, primera descripción de una enfermedad genética o transmisi-
ble. Archibald Garrod observó que la alcaptonuria se transmite de acuerdo con las le-
yes de Mendel, siendo su patrón una herencia autosómica recesiva. El número de en-
fermedades genéticas aumentó rápidamente hacia fines del siglo XX. En la
actualidad, en el catálogo de los desórdenes genéticos “Mendelian Inheritance in
Man”, sobrepasa las 11.000.
• Teoría cromosómica de la herencia. Walter Sutton, de la Universidad de Co-
lumbia, observó que los gametos (óvulos y espermatozoides) tenían un cromosoma
de cada par, a diferencia de las células somáticas que tienen dos. Sutton, de esta ma-
nera reconfirmaba los resultados de Theodor Boveri de 1890, que sostenía que los ga-
metos tenían la mitad del número de cromosomas.
La segregación cromosómica durante la división meiótica de las células germinales
concordaba, perfectamente, con las leyes de la herencia de Mendel.
nn   1909, aparece la palabra GEN. El botánico danés Wilhelm Johannsen utilizó
la palabra gen para describir a la unidad mendeliana de la herencia. También es el res-
ponsable de la distinción entre el fenotipo y genotipo. El genotipo es el rasgo genéti-
co que expresa la apariencia física en los individuos, o sea el fenotipo.
La palabra gen proviene de la palabra griega genos, que significa “nacer”.
nn   1911, se utilizó como modelo a la mosca de la fruta Drosophila mela-
nogaster. Tomás Hunt Morgan y su grupo en la Universidad de Columbia, usando co-
mo modelo a la mosca de la fruta Drosophila melanogaster, mostraron que los genes es-
taban contenidos en los cromosomas, y que los mismos eran las unidades de la herencia.
nn   1941, hipotésis un Gen-una Enzima. George Beadle y Edward Tatum, traba-
jando con el modelo “Neurospora crassa”, demostraron que los genes actuaban re-
gulando distintos eventos químicos y fueron los responsables de la hipótesis un gen-
una enzima, al corroborar que algunas mutaciones causadas por los rayos X podían
alterar a los genes y de esta forma no producir más determinadas enzimas.
Beadle y Tatum, en 1958, recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus
investigaciones.

13Principales avances científicos, previos al genoma humano



nn   1943, primer patrón de difracción del ADN con rayos X. Williams Ast-
bury, científico británico, fue quien permitió descifrar la estructura química del ADN.
nn   1944, los genes móviles. Bárbara Mc. Clintock, trabajando con Drosophila
melanogaster en el laboratorio de Morgan, infiere que los genes pueden saltar a lo
largo del cromosoma, significando que el genoma es más dinámico de lo que se pen-
saba. Los trasposones, o elementos genéticos móviles, fueron posteriormente encon-
trados en todas las especies, desde las bacterias hasta los humanos. Mc. Clintock fue
premiada con el Nobel de Fisiología o Medicina, en 1983, por su descubrimiento.
nn   1949, dimorfismo citológico sexual en los mamíferos. Desde tiempo
atrás los citólogos sabían que el cromosoma X de los insectos tenían la propiedad de
heteropicnosis en el núcleo en interfase, no en división, que formaba una masa cro-
matínica que permitía su observación. Barr & Bertram, intuyeron que eso mismo po-
día ocurrir en las células de los mamíferos, y fueron los que describieron que las neu-
ronas de las gatas se diferenciaban de las neuronas de los gatos, por poseer las
primeras en sus núcleos una masa cromatínica. Posteriormente Barr, en 1951, descri-
bió la técnica de coloración que teñía a esa masa cromatínica a la que denominó cro-
matina sexual. La posibilidad de que ese dimorfismo sexual nuclear pudiera ser útil
en el diagnóstico, fue explorado por Moore y col. en 1953, en biopsia de piel de pa-
cientes con hermafroditismo verdadero. Cuando la determinación de la cromatina se
realizó en pacientes con agenesia gonadal y fenotipo de síndrome de Turner, casi
siempre la cromatina era negativa al igual que los hombres; mientras que cuando se
realizó en pacientes varones con síndrome de Klinefelter, la cromatina era positiva co-
mo la de las mujeres. A partir de 1969, con el advenimiento de los estudios cromosó-
micos, se encontró una estrecha relación entre la cromatina sexual y el número de
cromosomas X, mientras que su ausencia indica la existencia de un solo cromosoma
X. Las pacientes con síndrome de Turner y cromatina negativa tenían cariotipo 45,X,
y los varones con síndrome de Klinefelter con cromatina sexual positiva tenían cario-
tipo 47,XXY. En 1955, la técnica de la cromatina sexual se simplificó enormemente
cuando se estableció que se podía realizar en extendidos de mucosa bucal. La deter-
minación de la cromatina sexual es un método rápido para evaluar la constitución
cromosómica sexual, y es la usada en las olimpíadas para determinar los géneros de
los competidores. Mucho más adelante, cuando aparece el bandeo Q de los cromoso-
mas con mostaza de quinacrina, se evidenció que el cromosoma Y en su porción dis-
tal del brazo largo se caracterizaba por fluorescer intensamente, y que esa fluorescen-
cia persistía en los núcleos en interfase, por lo tanto se la podía usar en extendidos
de mucosa bucal para determinar la presencia o el número de cromosomas Y. A par-
tir de la década del 90, con el advenimiento del FISH (fluorescent in situ hibridization),
se puede determinar el número de cromosomas X e Y en núcleos en interfase, usan-
do sondas cromosómicas fluorocromadas de diferentes colores para conocer la cons-
titución cromosómica sexual.
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nn   1952, los genes están hechos de ADN. Alfred Hershey & Martha Chase de-
mostraron que el ADN de los virus necesitaba entrar en una bacteria para infectar, in-
firiendo que dentro de la misma se reproducían. Este hallazgo apoyó la idea de que
los genes estaban constituidos por ADN.
nn   1953, la doble hélice del ADN. Francis Crick & James Watson descubrieron
que la estructura del ADN era similar a una doble hélice. Previamente, Phoebus Leve-
ne ya había determinado que el ADN estaba constituido por nucleótidos, los cuales
estaban formados por tres partes: el grupo fosfato unido a un azúcar, la desoxiribosa
y las cuatro bases nitrogenadas: Adenina (A), Citosina (C), Guanina (G) y Timina (T).
Edwin Chargaff había demostrado en 1949, que la cantidad de Adenina era aproxi-
madamente igual a la de Timina, mientras que la cantidad de Citosina similar al de la
Guanina. Rosalind Franklin & Maurice Wilkins, trabajando con rayos X sobre el ADN,
revelaron una gran simetría y consistencia en la estructura del ADN.
El modelo propuesto por Watson & Crick demostraba que el ADN era como una do-
ble hélice similar a una escalera caracol, y que las barandas estaban constituidas por
el azúcar y el fosfato, mientras que los peldaños por las bases nitrogenadas unidas
por puentes de hidrógeno, siempre una A con una T y una G con una C. Ambas cade-
nas de la doble hélice corrían en direcciones opuestas.
Watson, Crick y Wilkins recibieron el premio Nobel de Fisiología o Medicina por
sus adelantos.
nn   1955, el número de cromosomas humanos es 46. Joe Hin Tjio, trabajan-
do con preparaciones cromosómicas provenientes de cultivo de fibroblastos de pul-
món humano, evidenció que el número de cromosomas de nuestra especie era 46, el
cual por más de 30 años se creía que era 48. Tal descubrimiento fue importantísimo
para el desarrollo de la citogenética.
• La obtención de la ADN polimerasa. Arthur Kornberg y col. aislaron una ADN
polimerasa de la bacteria Escherichia coli. Dicha enzima más tarde fue usada en to-
das las técnicas de ADN recombinante y en secuenciación. Cuando la ADN polimera-
sa se adiciona a tubos conteniendo solución salina, ADN y nucleótidos, se sintetizan
nuevas cadenas de ADN. En la actualidad, la ADN polimerasa purificada es usada ru-
tinariamente para copiar ADN por PCR (polimerasa chain reaction).
nn   1956, hemoglobinopatía genética. Vernon Ingran descubre una alteración
química en la hemoglobina, responsable de la anemia falciforme. Dicha alteración con-
sistía en la sustitución del aminoácido Valina por ácido Glutámico en el sexto aminoá-
cido de la beta globina. Más tarde se descubrieron las restantes hemoglobinopatías.
nn   1958, replicación semiconservativa del ADN. Mathew Meselson & Fran-
klin Stahl demostraron que el ADN se replica, o duplica, en forma semiconservadora.
La doble cadena de ADN se escinde y cada una de las cadenas sirve como molde pa-
ra la síntesis de la nueva cadena. De dicha manera, es como se propaga el ADN du-
rante las divisiones celulares.
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nn   1959, la trisomía 21 es la causa del síndrome de Down. El profesor Je-
rone Lejeune y sus col. descubrieron que el síndrome de Down, identificado por J.L.H.
Down en 1866, era causado por la trisomía del par 21, o sea que en lugar de dos cro-
mosomas 21 había un cromosoma 21 extra. Esta anomalía afecta el desarrollo del ce-
rebro y es la idiocia más conocida. Al poco tiempo se describen otras dos trisomías
autosómicas: la trisomía 13, o síndrome de Patau, y la trisomía 18, o síndrome de Ed-
wards. Ambos cuadros malformativos son severos y letales.
nn   1961, el ARN mensajero. Sydney Brenner, Francois Jacob y Mathew Meselson
descubrieron que el ARNm era la molécula que tomaba la información del ADN del
núcleo y la llevaba a los ribosomas, lugar donde se sintetizaban las proteínas. El ARN
es similar al ADN, excepto que el azúcar es la ribosa en lugar de la desoxiribosa, que
la Timina es reemplazada por el Uracilo y que la molécula de ARN tiende a ser una
simple cadena y no doble como el ADN.
• Screening de los defectos metabólicos en recién nacidos vivos. Robert
Guthrie de la Universidad de Buffalo desarrolló un test para evaluar si los recién na-
cidos tenían fenilcetonuria, una incapacidad para metabolizar la fenilalanina. Guthrie
demostró que el exceso de fenilalanina en la sangre de los niños con fenilcetonuria,
reforzaba el crecimiento de una cepa de bacteria que requería fenialanina para su de-
sarrollo. El exceso de fenilalanina se comporta como un veneno para el sistema ner-
vioso y causa retardo mental. Pero si los recién nacidos son identificados precozmen-
te, una dieta sin fenilalanina evita el retardo mental. En la actualidad, en muchos
paises, incluso en Argentina, se realiza el screening en recién nacidos, no sólo de la
fenilcetonuria sino del hipotiroidismo congénito y galactosemia.
nn   1966, el código genético. Marshall Nirenberg, Har Khorana y Severo Ochoa
y sus colaboradores elucidaron el código genético. Mostraron cómo el ácido nucleico
con cuatro bases determina el orden de los 20 aminoácidos que conforman a las pro-
teínas, codificando tres nucleótidos a uno de los 20 aminoácidos.
nn   1968, descripción de la primera enzima de restricción. Varios grupos de
investigadores, como Meselson en Harvard y H.O. Smith, K.W. Wilcox y T.J. Nelly del
Johns Hopkins, estudiaron y caracterizaron a las nucleasas de restricción, enzimas que
revolucionaron a la biología molecular por permitir manipular el ADN.
Las enzimas de restricción reconocen y cortan secuencias específicas de ADN. Estas
enzimas se convirtieron en una herramienta muy valiosa para mapear genomas.
nn   1972, primer ADN recombinante. La tecnología del ADN recombinante im-
plica la reunión de ADN de diferentes especies. El híbrido resultante es posteriormen-
te insertado en una célula huésped, que por lo general son bacterias.
Stanley Cohen de Stanford y Hebert Boyer de la UC de San Francisco patentaron, en
1974, la tecnología del ADN recombinante.
Paul Berg de Stanford, quien figuraba entre los que produjeron la primer molécula de
ADN recombinante, inmediatamente clamó, mediante una carta enviada a la revista

16



Science, que el NIH regulara el uso del ADN recombinante. Fue así como aparecieron,
desde 1976, las guías del NIH para las investigaciones, involucrando a moléculas de
ADN recombinante.
nn   1973, primer gen animal clonado. Investigadores de Stanford y UC de San
Francisco fusionaron segmentos de ADN, conteniendo un gen del sapo africano Xeno-
pus con el ADN de la bacteria E.coli. El ADN recombinado fue insertado dentro de la
bacteria E.coli, las que comenzaron a producir la proteína específica del sapo.
nn   1975, comienzo de la secuenciación del ADN. Sanger y sus col. y Maxam
& Gilbert, desarrollaron métodos rápidos de secuenciación de ADN, siendo ambas me-
todologías algo diferentes.
nn   1976, primera compañía de ingeniería genética Genetch. Herbert Bo-
yer, uno de los creadores del ADN recombinante, fundó con el capitalista Robert
Swanson la compañía Genetech, la que produjo en 1977 la primera proteína humana
en una bacteria.
nn   1977, el descubrimiento del Intrón. Richard Roberts & Philip Sharp mostra-
ron que los genes de los organismos multicelulares (eucariotas) contienen muchas in-
terrupciones, llamadas intrones. Antes del año 1977, se creía que el ARNm que lleva
la información del ADN nuclear a los ribosomas citoplasmáticos copiaba a todo el
ADN, como ocurría en los organismos unicelulares.
Varios científicos comenzaron a evidenciar que los genes provenientes de animales,
plantas y hongos tenían interrupciones.
Roberts & Sharp, usando enzimas de restricción, revelaron que las moléculas de
ARNm son más cortas que sus correspondientes genes, habiendo grandes gaps o in-
terrupciones en el ARNm. Significando la existencia de segmentos de ADN que trans-
criben y otros que no, a los que los autores denominaron intrones. Después que el
ARN es transcripto, los intrones son cortados antes que el ARNm viaje al citoplasma
para diseñar la formación de la proteína.
El descubrimiento de estos genes interrumpidos cambió el concepto de la arquitectu-
ra del genoma. Los genes humanos son, en promedio, interrumpidos cerca de 10 veces
y los intrones típicamente contienen cerca del 90% de la secuencia de la totalidad del
gene. La mayoría de las regiones no codificantes, las cuales no son trasladadas en la
proteína, son secuencias que aparentemente no tienen ningún propósito.
nn   1978, aparece la era de la tecnología reproductiva humana. Edwards
& Steptoe del Reino Unido permitieron el nacimiento de Louise Brown, quien había
sido fecundada en el laboratorio debido a que su mamá no poseía trompas permea-
bles. La fecundación extracorpórea humana conmocionó al mundo entero. Indudable-
mente, se separan netamente dos épocas pre y post FIV (fecundación in vitro). Este
método terapéutico fue especialmente diseñado para las mujeres que no tenían trom-
pas, sin embargo rápidamente se extendió a otras causas de esterilidad y en la actua-
lidad se lo considera uno de los métodos más eficaz para el logro del embarazo.
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La FIV abrió las puertas a otros procedimientos tales como el ICSI (inyección intraci-
toplasmática de espermatozoides dentro de los óvulos), con la utilización de esper-
matozoides eyaculados o recuperados quirúrgicamente de los deferentes, epidídimos
o testículos. Dicha técnica facilitó la criopreservación de huevos fecundados en dife-
rentes estadios de maduración, dando lugar así a la paternidad diferida; también per-
mitió las alternativas de la donación de gametos y/o embriones y el alquiler de útero.
Con la aparición de la FIV comienza la etapa del diagnóstico preimplantatorio a nivel
citológico, y posteriormente a nivel génico y cromosómico, a partir de 1989.
nn   1981, los primeros ratones y moscas transgénicas. El adicionado de ge-
nes extraños o diferentes a los propios, permitió evaluar las funciones de esos genes
insertados.
nn   1982, creación de la base de datos GenBank. El Instituto Nacional de Sa-
lud de los Estados Unidos, NIH, dispone de una base de datos sobre secuencias gené-
ticas disponibles al público, confeccionada en el laboratorio nacional de los Alamos.
Los científicos comunican las diferentes secuencias de ADN de un amplio rango de or-
ganismos al GenBank y los investigadores interesados tienen libre acceso.
• Se publicita la producción de insulina humana por métodos de ADN re-
combinante, a la que le siguieron la hormona de crecimiento, el factor VIII de la coa-
gulación y el interferón.
nn   1983, mapeo de la primera enfermedad génica. Se encontró un marca-
dor genético ligado a la enfermedad de Huntington. De esta manera se mapeaba la
primera enfermedad genética usando polimorfismos.
La enfermedad de Huntington es una enfermedad autósomica dominante que causa
la muerte de neuronas específicas, generalmente en la mitad de la vida, y que provo-
ca rigidez física y demencia, síntomas que empeoran progresivamente; el gene fue
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aislado 10 años después. Un estudio colaborativo de 58 investigadores de 6 grupos
de trabajo, aislaron al gen que denominaron Huntington, localizado en el brazo cor-
to del cromosoma 4 en 4p16.3.
• Invento de la PCR (Polymerasa Chain Reaction). La PCR es una técnica pa-
ra amplificar ADN. En pocas horas se puede amplificar billones de copias de un seg-
mento específico de ADN. En 1993 mereció el premio Nobel de Química.
nn   1986, primera enfermedad clonada. El clonado posicional es el método pa-
ra hallar un gen sin ningún conocimiento de la enzima que codifica. La primera enfer-
medad humana identificada por ese método fue la granulomatosis crónica. Posterior-
mente, continuaron los genes de la distrofia muscular y el retinoblastoma.
nn   1987, primer mapeo genético humano. El primer mapeo de los cromoso-
mas humanos fue basado en 400 fragmentos de restricción (RFLP), los cuales son va-
riaciones en la secuencia de ADN que pueden ser observados por digestión con enzi-
mas de restricción. Realizado en diferentes personas puede ser utilizado para localizar
genes responsables de enfermedades genéticas.
• Los cromosomas artificiales YAC. Los cromosomas artificiales de levadura pue-
den llevar grandes segmentos de ADN de otras especies. Son similares a los plásmi-
dos y bacteriófagos, excepto que la longitud de los segmentos insertados son mucho
más pequeños.
nn   1989, microsatélites, los nuevos marcadores génicos. Un microsatélite
es un segmento de ADN constituido por dos a cuatro pares de bases que se repiten
en tandem ej. CAGCAGCAGCAGCAGCAGCAGCAG. El número de repeticiones de un
microsatélite fluctúa entre diferentes personas, por lo tanto los mismos son usados
como marcadores para distinguir personas. Dichos marcadores se detectan fácilmen-
te usando PCR.
• Otros marcadores STS (sequence-tagged-site). Un STS es un único segmen-
to de ADN que la PCR puede detectar. Los STSs son muy útiles para realizar mapeos
físicos de los cromosomas humanos.
nn   1990, inicio oficial del PGH (Proyecto Genoma Humano). En realidad el
proyecto genoma humano comenzó oficialmente en 1990. En diciembre de 1984, el
departamento de energía de USA (DOE), el NIH y grupos internacionales se reunieron
para considerar la factibilidad y utilidad del mapeo y secuenciación del genoma hu-
mano. El departamento de Energía estaba interesado en estudiar el genoma humano,
como un camino de detección de mutaciones que la radiación nuclear pudiera causar.
El NIH y la Wellcome Trust, en Gran Bretaña, tenían interés en entender la biología de
las enfermedades. En 1987, el DOE había propuesto la iniciativa del PGH al Congre-
so, mientras tanto, el NIH había comenzado a contar con subsidios para el proyecto.
En 1988, el Nacional Research Council recomendó un programa concertado para ma-
pear y secuenciar el genoma. Un año más tarde, el Congreso de USA prestó oídos a
la idea y DOE y NIH unieron sus fuerzas en el proyecto. En 1990, DOE y NIH publica-
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ron un plan para los cinco primeros años de lo que estaba proyectado en 15 años. Los
objetivos del proyecto incluían el mapeo del genoma humano y, eventualmente, de-
terminaban la secuencia de las 3.2 billones de letras en él, mapeando y secuencian-
do los genomas de otros organismos importantes para el estudio de la biología, de-
sarrollando la tecnología para el análisis del ADN y estudiando el aspecto ético-legal
y social de las implicaciones de la investigación genómica.
nn   1990, ELSI, ethical-legal and social implications. Los planificadores del
PGH en USA reconocieron que la información obtenida del mapeo y secuenciación del
genoma humano, podría tener importante implicancia en los individuos, familias y en
toda la sociedad. Mientras la información podría tener potencialmente una mejora
sustancial en la salud humana, también podría originar un número de dilemas éticos,
legales y sociales, entre ellos: cómo podría ser usada la información genética y cómo
se protegería a la gente del daño que pudiera ocasionar el uso inapropiado de los da-
tos. Estos fueron los motivos para el establecimiento del programa ELSI como parte
integral del proyecto genoma. El ELSI fue diseñado para identificar, analizar y señalar
las implicancias ético-legales y sociales de las investigaciones en genética humana, al
mismo tiempo que los temas científicos eran desarrollados. De esa manera, los pro-
blemas potenciales podían ser identificados y hallarse las soluciones, previo a que la
información científica hubiese sido integrada a la práctica del cuidado de la salud.
• Investigaciones en BAC. En este año se comienza a estudiar cómo se podría pro-
ducir, eficientemente, portadores de grandes insertos de ADN en bacterias, lo que se
denominó BAC. Un BAC entonces es un cromosoma artificial bacteriano similar al
YAC, o sea, que es una pieza de ADN humano insertado en una bacteria “vector”. El
ADN insertado en el BAC, generalmente 100.000 a 300.000 pares de bases, es más
estable que el YAC. Muchas copias del ADN insertado es producido cuando la bacte-
ria se multiplica.
nn   1991, ESTs fragmentos de genes. Un EST (expressed-sequence tag) es un
segmento de ADN correspondiente a la porción que transcribe ARNm. Por lo tanto, to-
dos los ESTs replican secuencias de genes. Ellos, primeramente, fueron propuestos co-
mo una manera factible de encontrar los genes en el genoma. Una pequeña porción,
menos del 10% del genoma humano, se piensa que transcribe ARN, o sea que se ex-
presa. De esta manera, los ESTs claramente representan las secuencias funcionales
del genoma.
nn   1992, segunda generación del mapa del genoma humano. Un grupo de
investigadores franceses construyeron el mapa de los microsatélites en el genoma hu-
mano entero. El primer mapeo entero con microsatélites fue un mejoramiento del pre-
vio obtenido con RFLPs (restriction fragment length polymorphisms); de utilidad para
localizar sobre los cromosomas los genes causantes de enfermedades. El marcador
debería transmitirse siempre entre las personas afectadas, indicando que el marcador
estaría estrechamente ligado al gene mutado, causante de la enfermedad.
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nn   1992, conocimiento “Para Todos”. En diciembre de 1992, el DOE y
NIH liberaron los datos de la secuenciación del ADN a la comunidad de in-
vestigadores.
nn   1993, resultados de cinco años del plan PGH. Inesperadamente, un rápi-
do progreso hacia el propósito del proyecto establecido en 1990, condujo al NIH &
DOE a establecer nuevos propósitos a partir de 1993. Incluía los detalles de los ma-
pas genéticos, el desarrollo de estrategias eficientes para la secuenciación y la tecno-
logía investigativa.
nn   1994, los primeros tomates transgénicos. La FDA (food and drug adminis-
tration) aprobó la venta del primer alimento modificado genéticamente, el tomate
FLAVR-SAVR, tan seguro como los tomates convencionales.
• Detalles del mapa genético humano. Un año antes de lo propuesto los inves-
tigadores completaron el mapa genético, conteniendo casi 6.000 marcadores.
• Proyecto genoma microbiano. El DOE comienza su programa de genoma mi-
crobiano, secuenciando los genomas de algunas bacterias no causantes de enferme-
dad, pero que son importantes para el medio ambiente.
nn   1995, prohibición de la discriminación genética. La igualdad de oportu-
nidades para los americanos con discapacidades fue sancionada el 26 de julio de
1990. En 1995, la comisión de igualdad de oportunidades en los empleos introdujo
una modificación en la definición de discapacidad. Se enfatiza que se debería prote-
ger a los individuos sujetos de discriminación sobre la base de información genética
relacionada con su enfermedad. Como ejemplo se menciona que una persona con un
test genético, mostrando una predisposición para el cáncer de colón, debería ser pro-
tegida bajo el ADA (american disability act) si, basado en la predisposición, el emplea-
dor considera a la persona como incapaz y la discrimina.
• Dos genomas microbianos secuenciados. “Haemophilus influenza”, causan-
te de infecciones respiratorias y resfriados; “Micoplasma genitalium”, causante de in-
fecciones de transmisión sexual.
• Mapeo físico del PGH. Para el mapeo se utilizó STSs como marcadores para or-
denar grandes segmentos de ADN. Una de las finalidades del PGH era completar un
mapa físico con marcadores cada 100.000 pares de bases en 1998. El mapa fue cons-
truido en 1995 usando 15.086 STSs, espaciados en promedio 199.000 pares de bases.
nn   1996, reunión internacional sobre secuenciación genoma humano. Los
participantes concordaron en que los datos de la secuenciación del genoma deberían
estar libremente accesibles al público.
• Finalización del mapa genético del ratón. Es de un indudable valor en las in-
vestigaciones médicas para entender a las enfermedades de los humanos. El 85% de
los genes del ratón son idénticos al de los humanos. Esta similitud es particularmen-
te importante en las regiones codificadoras de proteínas. El genoma del ratón es se-
mejante al del humano, aún cuando el ratón tiene 20 pares de cromosomas y los hu-
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manos 23. Para el mapeo se usaron más de 7.000 marcadores, con un promedio en la
densidad de un marcador cada 400.000 pares de bases.
• Secuenciado del genoma de la levadura. Ha sido el genoma más largo se-
cuenciado. Contiene 12.000.000 de pares de bases secuenciados, contenidos en 16
cromosomas. La levadura Saccharomyces cerevisiae tiene 6.000 genes en total, y cer-
ca de un tercio están relacionados con los genes humanos. Han sobrevivido con rela-
tiva poca alteración más de 1.000.000 de años de evolución, sugiriendo que pueden
llevar importantes funciones básicas en la vida de las células.
• Secuenciado del genoma de las algas.
• Prohibición de la discriminación en los planes de seguros de salud. La
HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act de USA) prohibe la exclu-
sión de los individuos de las coberturas de salud basados en el status de salud, inclu-
yendo la información genética.
• ESTs. En setiembre de 1996, los investigadores describieron cómo ellos habían ge-
nerado y analizado 280.000 ESTs; éstos son pequeños segmentos de ADN copiados
de ARNm, por lo tanto, representan segmentos de genes. El número de 280.000 ESTs
excede el número de genes en el genoma humano. En el año 2000 la estimación pro-
medio era 60.000 genes; por lo tanto, un gen dado puede originar varios ESTs.
• Creación del mapa génico humano. Los científicos crearon un mapa mostran-
do la ubicación de los ESTs, representando fragmentos de más de 16.000 genes del
genoma.
• Comienza la secuenciación del ADN. El Instituto Nacional de Investigaciones
del Genoma Humano encuentra una estrategia eficiente para completar la secuencia-
ción del genoma humano.
nn   1997, científicos escoceses clonaron a la oveja Dolly. Ese anuncio con-
dujo a una gran discusión pública sobre el clonado de animales y a la especulación
de que se realizara en los humanos. El término clonado es usado por los científicos
para describir varios procesos que involucran la duplicación del material biológico.
En la mayoría de los casos los genes, o células, son duplicados sin dar lugar a nue-
vos animales. Este tipo de clonado condujo a la producción de insulina para el tra-
tamiento de la diabetes y al factor VIII para la hemofilia, entre otros productos. Pe-
ro el experimento con las ovejas fue bien diferente. Los responsables usaron una
técnica de clonado llamada “trasplante nuclear de células somáticas” que dio lugar
a una oveja “casi gemela” de una adulta, que fue la dadora de la célula somática.
La oveja es casi gemela, ya que la diferencia radica a nivel del ADN mitocondrial,
poseyendo la oveja clonada el ADN mitocondrial de la oveja que proveyó el ovoci-
to. Efectivamente, intervinieron varias ovejas: la que produjo a los ovocitos, la que
proveyó la célula somática y la oveja receptora que gestó a la Dolly. Este tipo de
clonación es bastante ineficiente, estimándose que uno de cada 100 ovocitos enu-
cleados trasplantados con el material somático, se convierte en un embrión poten-
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cialmente implantable. Por lo tanto, parecería impracticable su realización en huma-
nos, primero por la cantidad excesiva de óvulos que se necesitarían y segundo por-
que no hay estudios que permitan asegurar la calidad de la gesta. De hecho, la ta-
sa de abortos de fetos malformados en animales es muy alta. Además, con la oveja
Dolly se tenía dudas acerca de si era normal o si padecía alguna enfermedad que
implicara la sobrevida. Dolly falleció mucho antes de lo previsto, siendo la edad del
clonado una verdadera incógnita. Tenía la edad de cualquier recién nacido o la del
animal que proveyó el material nuclear? Estos datos son más que suficientes para
no alentar a los científicos a realizarlos en humanos con fines reproductivos. A este
punto ya en el año 1993, mientras se desarrollaba el congreso de la sociedad ame-
ricana de reproducción en Canadá, toda la comunidad médica se había expedido
contra el cloning humano cuando Hill y col. habían intentado subdividir a preem-
briones de 4 células en 4 preembriones. A esta altura de los conocimientos parece-
ría que no hay justificación para intentar producir niños. En cambio muy distinto es
la utilización de estas técnicas con propósitos terapéuticos para la diferenciación de
tejidos u órganos para trasplantes. Varias afecciones no tienen otra alternativa que
el trasplante de determinados órganos o tejidos tales como ciertas leucemias, he-
patitis fulminante, cardiopatías y enfermedades renales. En algunas instancias, el
órgano a trasplantar no es vital y el dador no corre mayores riesgos (ej. Médula
ósea, sangre, riñón). Mientras que otras veces, es vital e indispensable para la so-
brevida del dador, como lo es el corazón. La gran mayoría de los trasplantes no son
perfectos desde el punto de vista de la histocompatibilidad, y el rechazo es inevita-
ble, excepto que el mismo provenga de un hermano gemelo, el cual es totalmente
histocompatible. En principio, la aplicación del trasplante nuclear en ovocitos
enucleados podría proveer una fuente potencial de órganos o tejidos con la misma
genética, o sea con los mismos HLA. La sola idea de usar el cloning humano para
obtener individuos con el fin de utilizarlos solamente en trasplantes de órganos,
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1. Biopsia cél. somática

2. Óvulos enucleados donados

3. Transferencia del núcleo somático

4. Obtención de preembriones clonados

neuronas hepatocitoscél. sanguíneas cardiomiocitos

cél. pancreáticas

5. Diferenciación de tejidos y órganos

6. Téjidos y órganos histocompatibles con el dador de la célula somática



parecería repugnante e inaceptable éticamente. Pero más aceptable sería direccio-
nar la diferenciación de tejidos específicos a partir de células madres totipotencia-
les, provenientes de seudoembriones no gaméticos que se podrían, incluso, obtener
a partir de ovocitos enucleados de otros mamíferos con células somáticas del indi-
viduo que necesita ser trasplantado. Existen otras posibilidades de obtener “stem
cells”, pero las stem cells provenientes de embriones sobrantes podrían ser utiliza-
das en las investigaciones de diferenciación, como ya está sucediendo en varios paí-
ses como Gran Bretaña y Estados Unidos.
• Segunda reunión internacional del PGH en Bermudas. Los investigado-
res afirmaron la liberación de los datos de la secuenciación del genoma, en forma
rápida y sin restricciones en su uso. Más tarde se denominó los principios de Ber-
mudas.
• Secuenciación del genoma Escherichia coli. Consiste en casi 4.600.000 pa-
res de bases y contiene, aproximadamente, 4.000 genes. Es una de las varias bacte-
rias que residen en nuestro cuerpo y que normalmente no causa daño.
• Recomendaciones sobre las pruebas genéticas. El ELSI, el DOE y el NIH re-
visaron las diferentes pruebas genéticas en USA, e hicieron recomendaciones de se-
guridad y efectividad de las pruebas genéticas. El grupo manifestó que no sólo debe-
rían ser válidas y útiles, sino que deberían realizarse en laboratorios de calidad
asegurada y que, además, tendrían que cumplir con criterios de seguridad y efectivi-
dad, previo a su prematuro uso clínico.
nn   1998, compañía privada anuncia plan de secuenciación. Celera geno-
mics usó la estrategia del “shotgun”, en la que el genoma entero es fragmentado y
los segmentos originados al azar son secuenciados y luego ordenados.
• Secuenciación del mycobacterium tuberculosis. Se pretendía que su se-
cuenciación fuera de utilidad para el desarrollo de mejores terapias para la tubercu-
losis, como así también para el desarrollo de vacunas para su prevención.
• PGH el mapa humano. Incluye 30.000 genes humanos.
nn   2000, prohibida la discriminación genética. Se prohibe en USA el pedido,
requerimiento o la compra de información genética de los empleados.
• Libre acceso a la información genética, proclamaron el presidente Clinton y
el primer ministro Tony Blair.
• Secuenciación de la drosophila melanogaster, mosca de la fruta.
• Mapeo del cromosoma 21. Contiene, aproximadamente, 33.500.000 pares de
bases y al menos 300 genes. El cromosoma 21 extra es el causante del síndrome de
Down, y los genes que alberga dicho cromosoma se relacionan con la enfermedad de
Alzheimer y ciertas formas de cáncer.
nn   2003, finalización de la secuenciación del genoma humano. La secuen-
ciación del genoma cubre todas las porciones del genoma accesibles con la tecnolo-
gía de secuenciación disponible. La seguridad estimada es del 99,99%.
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Presente y futuro.
Con la finalización de la secuenciación del genoma se ha estimado que el mismo está
conformado por 30.000-35.000 genes, de los cuales sólo la mitad tiene posibles
funciones. Varios años de investigación y análisis serán necesarios para comprender
la funcionalidad del genoma. Seguramente, se llegará a entender la causa de muchas
de las enfermedades a nivel molecular, hecho que revolucionará a la medicina. Se
desarrollarán nuevas drogas para combatir las causas de las enfermedades a nivel
molecular, que evitarán probablemente los efectos indeseables de los medicamentos
convencionales.
Se conocen más de mil mutaciones que originan enfermedades. Según el OMIM
(registro on line de las enfermedades mendelianas heredadas del humano) existen más
de 10.000 enfermedades genéticas y se estima que todas ellas serán caracterizadas
molecularmente.
El proyecto Genoma Humano, sin lugar a dudas, afectará el curso de la ciencia y de
la medicina del siglo XXI, dando lugar al desarrollo de la Genómica, o sea de la
medicina basada en los genes, la que permitirá conocer desde el nacimiento, y aún
antes de nacer, las enfermedades que se podrían llegar a padecer, incluso las
enfermedades más comunes como la hipertensión, diabetes, asma, Parkinson,
Alzheimer, cáncer de mama y ovario, cáncer de próstata, cáncer de colon no
polipósico, etc. La fecundación in vitro facilitó el desarrollo del diagnóstico genético
preimplantatorio (PGD).
El PGD se está convirtiendo en una alternativa de diagnóstico prenatal para evitar el
nacimiento de niños con alteraciones genéticas desde el nacimiento o con
presentación más tardía, con la ventaja de minimizar o evitar la probabilidad del
aborto genético respecto de los que acceden a los diagnósticos prenatales
convencionales. Si bien en sus comienzos las indicaciones eran similares a los
diagnósticos prenatales convencionales, en la actualidad ha tomado un giro que lo
diferencia sustancialmente al aumentar los PGDs sin razones médicas tales como la
elección del sexo sin motivos genéticos, el tipificado de HLA para favorecer el
establecimiento de un embarazo con HLA compatible a un nacido que necesita ser
tratado con stem cells de cordón umbilical o de médula ósea. Se ha registrado un
aumento en los trastornos genéticos de presentación tardía como también en
aquellos que tienen mayor susceptibilidad a padecer determinadas enfermedades o
cánceres, que sería inaceptable su realización una vez establecido el embarazo.
Mucha tensión se originará entre los científicos de avanzada y la gente que desea una
manera más simple de vida. El desafío debería radicar en una buena utilización del
PGD, evitando todos los riesgos potenciales del mal uso y, especialmente, mantener
el bienestar que brinda una salud plena.
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DEL ADN AL SER HUMANO

Todas las instrucciones necesarias para crear un ser humano, pueden ser escritas
con la combinación de cuatro letras que representan los componentes químicos de las
llamadas bases nitrogenadas. La palabra que define al homo sapiens está compues-
ta por más de tres millones de esas letras. Todo el código genético se transcribe con
tan sólo cuatro bases: la Adenina (A) que hace par con la Timina (T) y la Citosina (C)

que hace par con la Guanina (G). El genoma humano está compuesto por entre 2,8 y
3,5 millones de pares de bases. Los pares de bases A-T y C-G constituyen los escalo-
nes de la espiral de ADN o ácido desoxiribonucleico, elemento básico de todo ser vi-
vo conocido. Al recorrer de arriba abajo la doble hélice, se puede leer el código de la
vida. De ser posible estirar el ADN de una célula humana, mediría dos metros. Sólo el
3% del total del genoma humano está compuesto por genes, el resto son deshechos.

Los genes son secuencias especiales de cientos o miles de pares de bases, que
constituyen la matriz para la fabricación de todas las proteínas que el cuerpo necesi-
ta producir y determinan las características hereditarias de la célula u organismo. El
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Proyecto genoma Humano: fue una de las empresas más ambiciosas de la historia de
la investigación biomédica. Se inició en 1990 y estaba prevista la finalización de sus
tres objetivos en 15 años, los cuales fueron: 1) un mapa genético marcador, 2) un
mapa físico y 3) la secuenciacion completa de los 3.000 millones de pares de bases
del genoma humano.



número total de genes que existe en cada célula huma-
na no se conoce con precisión, aunque se estima que os-
cila de 30.000 a 120.000. Todos ellos, conjuntamente
con el restante material genético de deshecho, se distri-
buyen en bastones llamados cromosomas. Cada ser hu-
mano cuenta con 23 pares de cromosomas que provie-
nen: un juego del padre y otro de la madre. El total de
46 cromosomas se encuentra en el núcleo de cada célu-
la del cuerpo humano, excepto en las células reproduc-
toras o gametas que tienen la mitad. De esta forma, la
mayoría de las células contienen toda la fórmula para
crear un ser humano. Cada una de las células de nuestro
cuerpo se especializa en realizar determinada tarea de
acuerdo con las instrucciones genéticas incluidas en el
genoma, dando como resultado la formación de sangre,
músculos, huesos y órganos. El cuerpo humano está in-
tegrado por un total de 100 billones de células.

Los genes contenidos en una molécula de ADN, o sea
el genotipo, pueden ser observados en los siguientes ni-
veles: a) citogenético (estudio de los cromosomas), b)
observación directa del gen por técnicas de biología mo-
lecular y c) observación del producto del gen (fenotipo),
ya que el producto final de la expresión del gen es una
proteína, el estudio de la misma permite inferir la altera-
ción del gen.

Los paises que integran el consorcio público del ge-
noma humano -Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia,
Alemania, Japón y China- dieron a conocer el 15 de Abril
de 2003 un comunicado conjunto en el que anunciaron
el desciframiento completo del “Libro de Instrucciones
de la Vida”, integrado por unos treinta mil genes que
“permitirá avances revolucionarios en las ciencias bio-
médicas y en el bienestar de la humanidad”. En ese co-
municado los jefes de estado y presidentes de gobierno de las naciones intervinien-
tes, destacaron que la secuencia genética constituye un paso fundamental en el
conocimiento de la especie humana y un progreso importante para la salud de todos
los pueblos, para los que el genoma humano constituye un patrimonio común.

En el comunicado se destaca, además, que en el curso de cinco décadas se han
logrado avances extraordinarios en las ciencias y tecnologías genéticas, que se ini-
ciaron con el descubrimiento histórico de la estructura de la doble hélice del ADN,
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en abril de 1953. Es significativo que, precisamente en el mes en que se cumplía
el cincuenta aniversario de este importante descubrimiento de Watson y Crick, el
Consorcio Internacional del proyecto de Secuenciación del Genoma terminaba de
descifrar todos los capítulos del Libro de Instrucciones de la Vida Humana, siendo
el conocimiento del mismo accesible a todo el mundo, sin ninguna restricción, a
través de Internet.

Hay que recordar que fueron precisamente los investigadores del Consorcio Públi-
co los que, hace dos años, averiguaron que más de la mitad del genoma está consti-
tuido por fragmentos que, a lo largo de la evolución, se han ido introduciendo en
nuestra dotación genética a la manera de diminutos parásitos. Esos fragmentos reci-
ben la denominación de transposones y se caracterizan por su extraordinaria capaci-
dad para desplazarse de un lado a otro de nuestro genoma, dando origen a una se-
rie de copias de sí mismos y dando como resultado acumulado durante incontables
generaciones que más de la mitad del genoma esté constituido, en realidad, por se-
cuencias repetitivas.

La mayoría de los científicos que trabajan en este campo coinciden en que este di-
námico proceso de remodelación del genoma fue originado principalmente por virus,
en su forma de multiplicarse en las células, cuando entraron en contacto con nuestros
antepasados humanos, primates o vertebrados. No deberíamos olvidar, que también
las bacterias han intercalado sus genes entre los nuestros. Así se han descubierto más
de 230 genes humanos muy similares a los de las bacterias, llegando incluso algunas
de sus proteínas a involucrarse en el metabolismo de antibióticos.

En definitiva y como lo resaltan los integrantes del Consorcio Público, los científi-
cos necesitarán todavía mucho tiempo para entender la autobiografía viva de nues-
tra especie.

Alteraciones Genéticas
Una alteración genética puede definirse como aquella en la que parte del genoma

está alterado, que se transmite familiarmente y puede ponerse de manifiesto desde el
nacimiento o en vida más adulta. Saber si el genoma está alterado depende de la po-
sibilidad de su detección.

Existen tres categorías principales de enfermedades genéticas, de acuerdo con el
tipo de defecto involucrado:

1) Alteraciones Cromosómicas:
Los 35.000 genes del genoma humano, están contenidos en 23 pares de cromoso-

mas. Las alteraciones cromosómicas se caracterizan por exceso o deficiencia de ma-
terial en alguno de los 23 pares.

La frecuencia de recién nacidos vivos con alteraciones cromosómicas es 1 cada
150. Generalmente no son hereditarias y la mayoría se caracteriza por expresar com-
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plejos fenotipos constituidos
por malformaciones congénitas
múltiples asociados a retardo
mental. El ejemplo más conoci-
do es el Síndrome de Down,
que es el resultado de la pre-
sencia total o parcial de un cro-
mosoma 21 extra.

2) Enfermedades Génicas:
Resultan de la alteración en

un solo gen y se transmiten he-
reditariamente en forma domi-
nante, recesiva o ligada al sexo.
Se conocen más de 10.000 en-
fermedades génicas diferentes,
con manifestaciones clínicas
muy diversas y una frecuencia
individual baja que varía entre
1 en 2.500 y 1 en 100.000 na-
cidos vivos. En su conjunto, las
enfermedades génicas afectan
al 1% de los nacimientos. Los
ejemplos más frecuentes son:
fibrosis quística, talasemia ma-
yor, distrofia muscular, hemofi-
lia, acondroplasia, etc.

3) Enfermedades Multifac-
toriales:

Son debidas a una predispo-
sición genética, resultante de la
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Indicaciones para el diagnóstico prenatal mediante amniocéntesis
• Edad materna > 35 años
• Hijo previo con anomalía cromosómica
• Progenitor portador de rearreglo cromosómico balanceado
• Historia familiar de defecto genético diagnosticable por análisis de ADN o
bioquímico
• Riesgo para defecto de cierre de tubo neural

Frecuencia de anomalías cromosómicas en
recién nacidos vivos.
(6 estudios. Tomado de Hook y Hamerton)
Nº Total de R.N. 56.592 (37.779 varones y 19.173 mujeres)

Anomalía Nº % 
47, XYY 35 0.093
47, XXY 35 0.093
Otras 28 0.074
45, X 2 0.010
47, XXX 20 0.104
Otras 7 0.037
Trisomías Autosómicas

+ D 3 0.005
+ E 7 0.012
+ G 71 0.125
Otras 1 0.002

Reordenamientos Estructurales Balanceados
T. Robertsonianas
T (Dq-Dq) 40 0.072
T (Dq-Gq) 11 0.019
T. Recíprocas 
e insercionales 51 0.090
Inversiones 8 0.014

Reordenamientos Estructurales No Balanceados
T. Robertsonianas 4 0.070
T. Recíprocas 
e insercionales 7 0.010
Inversiones 1 0.002
Deleciones 5 0.009
Supernumerarios 10 0.018
Otros 7 0.012

Total de anomalías 353 0.620



combinación de varios genes alterados por la interacción de factores medioambien-
tales. La diabetes, arteriosclerosis coronaria, cardiopatías congénitas, enfermedades
mentales, etc, son ejemplos de esta categoría de enfermedades. La frecuencia en la
población general varía entre un 10 y 25%.

Además de las mencionadas existen otras formas no clásicas de enfermedades
hereditarias:

a) Mitocondrial: se debe a mutaciones a nivel mitocondrial y se trasmiten en forma
matrilineal, ya que las personas heredan solamente a las mitocondrias maternas.

b) Imprinting Genético: es el resultado del proceso incorrecto de activación o
desactivación de ciertos genes o segmentos cromosómicos que ocurre normalmente
durante la gametogénesis de ambos sexos.

c) Expansión de Tripletes: son mutaciones por expansión de determinados tripletes
que se amplifican de generación en generación de acuerdo al género del portador.

d) Disomías uniparentales: es cuando un par
cromosómico, o parte del mismo, pertenece a un
mismo progenitor, generalmente como resultado
del rescate de la disomía a partir de una trisomía.

En general, las enfermedades genéticas son
complejas, afectan múltiples sistemas y determi-
nan invalidez física y/o mental crónica. El trata-
miento y rehabilitación de estas dolencias también
es complejo y prolongado, requiriendo un enfoque
multidisciplinario e integral que incluye a la familia
y a los servicios sociales.

Si bien se produjeron importantes avances en el
conocimiento de los mecanismos etiopatogénicos
de muchas enfermedades genéticas, poco se avan-
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Prevalencia de malformaciones congénitas frecuentes en raza blanca

Enfermedad Prevalencia/1000 nacimientos
Labio leporino/paladar hendido 1,0
Pie zambo 1,0
Defectos cardíacos congénitos 4,0-8,0
Hidrocefalia 0,5-2,5
Paladar hendido aislado 0,4
Defectos Tubo Neural 1,0-3,0
Estenosis pilórica 3,0

La frecuencia de
malformaciones congénitas
es: 1 cada 50 nacidos vivos. 

La mayoría son considerados
trastornos multifactoriales.
Se han detectado genes
y causas ambientales en
algunas de esas malformaciones
congénitas, pero en la mayoría
se desconocen.



zó en el tratamiento de las mismas, quedando re-
saltada así la importancia de la prevención.

El genoma humano, como el de cualquier es-
pecie, está sujeto a mutaciones que son cambios
hereditarios en la estructura del ADN. Estos cam-
bios pueden ocurrir en los cromosomas o en los
genes, adquiriendo importancia cuando afectan
la secuencia de un gen codificante o regulador
de los niveles de expresión génica.

Una de las principales aplicaciones de la ge-
nética molecular humana es el diagnóstico de
mutaciones genéticas que contribuyen al desa-
rrollo de enfermedades. Puede utilizarse tanto
para el diagnóstico prenatal como para la identi-
ficación de individuos pre-sintomáticos con ante-
cedentes familiares, o para la confirmación del
diagnóstico de una enfermedad con toda la clíni-
ca o con la sospecha clínica.

Prevención de enfermedades genéticas
1) Preconcepción: como la constitución genética queda determinada en la

fecundación, la prevención primaria de enfermedades cromosómicas y génicas se
logra con medidas prefecundacionales, tales como:

a) la protección a la exposición de agentes capaces de dañar al material genético
(radiaciones, drogas, contaminantes ambientales, etc).

b) fomentar tener hijos en edad reproductiva óptima (menor de 35 años).
2) Postconcepción: como varios defectos congénitos se deben a la acción

postconcepción de agentes ambientales potencialmente teratogénicos que injurian el
normal desarrollo fetal (drogas, radiaciones, infecciones, contaminantes ambientales),
la profilaxis durante el embarazo es otra medida preventiva.

3) Buena nutrición y suplementación vitamínica periconcepcional: es otra medida
preventiva. Es bien conocido que la buena alimentación y la suplementación con
ácido fólico previo y durante el primer trimestre del embarazo, favorece un normal
desarrollo mental y pondoestatural del futuro descendiente.

4) Identificación de personas con alto riesgo genético y el ofrecimiento del
asesoramiento genético: la información completa sobre los riesgos genéticos y la
posibilidad del diagnóstico prenatal o preimplantatorio si fuera posible, es una
medida preventiva importante. A este respecto, ya hay miles de trastornos genéticos
que se podrían diagnosticar prenatalmente, cifra que tiende a la totalidad en la
medida en que se descifre totalmente el genoma humano.
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Trastornos multifactoriales
más frecuentes en
población adulta:

Obesidad
Hipertensión
Alcoholismo
Diabetes tipo II
Cardiopatía coronaria
Cáncer (todos los tipos)
Enfermedad de Alzheimer
Epilepsia
Esquizofrenia
Diabetes tipo I
Trastorno afectivo bipolar
Esclerosis múltiple
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Detección selectiva de enfermedades genéticas

I- En la familia: 
• historia familiar de reordenamiento cromosómico, ej. Translocación recíproca
• historia de enfermedad ligada al X, ej. distrofia muscular de Duchenne o Fra-X
• mayor riesgo de enfermedades recesivas, ej. Fibrosis quística
• un miembro presintomático, ej Huntington, cáncer de mama, de colón, etc.

II-Diagnóstico prenatal de trastornos genéticos:
• edad materna mayor de 35 años
• historia familiar de trastornos diagnosticables prenatalmente
• screening bioquímico del 1er o 2do trimestre anormales
• signos ecográficos de alarma
• amnicéntesis
• vellosidades coriónicas
• cordocéntesis

III- Detección en la población: 
• de heterocigotos para Tay-Sachs en población judía-Ashkenazi, anemia falciforme en
población afroamericana, talasemia mayor en población mediterránica, fibrosis quística en
varias poblaciones, etc.
• En neonatos para fenilcetonuria, galactosemia, hipotiroidismo, hemoglobinopatías, fibrosis
quística, etc.

Recomendaciones en la detección de portadores
• Ser voluntaria y confidencial
• Consentimiento informado del interesado
• Los prestadores deben brindar instrucciones y asesoramiento
• Controles de calidad de todas las pruebas
• Acceso equitativo

Las pruebas de detección selectiva de enfermedades genéticas están diseñadas para
detectar enfermedades en etapa presintomática que son tratables médicamente.
Esto permite identificar a las personas aparentemente sanas, que probablemente
tienen la enfermedad o predisposición para desarrollarla, de las que posiblemente
no la tienen y que nunca la padecerán. Estas pruebas por definición no tienen valor
diagnóstico, sino que están dirigidas a identificar un subgrupo poblacional al que se
le aplicará las pruebas diagnósticas.

El objetivo es la identificación precoz de un trastorno, de modo que la intervención
impida o revierta la enfermedad, tales como la identificación de los errores
congénitos del metabolismo en los recién nacidos o los que permiten tomar
decisiones reproductivas como son los estudios ecográficos y bioquímicos para
pesquisar malformaciones congénitas prenatalmente.



Pruebas genéticas o “test genéticos”
Son utilizadas para confirmar o descartar un probable desorden genético en per-

sonas sintomáticas o asintomáticas. Podemos clasificarlas en:
1) Pruebas predictivas: Son usadas en individuos asintomáticos con historia fami-

liar de desorden genético. Existen dos tipos:
a) cuando la mutación con certeza expresará la enfermedad.
b) cuando es incierto que la mutación desarrollará la enfermedad, ya que la misma

solamente otorga mayor predisposición o mayor susceptibilidad de padecerla.
2) Detección de Portadores: Se realizan para identificar personas que tienen una

mutación para un desorden heredado en forma recesiva autosómica o ligada al sexo.
Los portadores no tienen síntomas relacionados con la mutación. Estas pruebas son
ofrecidas a personas que tienen familiares enfermos o familiares portadores y a indi-
viduos de determinados grupos étnicos o raciales, con mayor posibilidad de ser por-
tadores para una determinada afección.

3) Pruebas Prenatales: Se realizan durante el embarazo para verificar la salud del
feto. En general son ofrecidas cuando hay riesgo aumentado de tener un hijo con
afección debido a la edad materna, historia familiar o grupo étnico, por el screening
de varios marcadores bioquímicos o por ultrasonografía fetal.

4) Pruebas no reveladoras: Son aquellos test que se pueden realizar en personas
mayores de edad que tienen riesgo de haber heredado una mutación que se
expresará en vida adulta, pero que no quieren saber si son portadoras de la mutación
y que desean no trasmitirla a la descendencia. Un ejemplo lo contituyen los posibles
portadores de Corea de Huntington que recurren al diagnóstico preimplantatorio para
impedir que se siga propagando la enfermedad.

Frecuencia de enfermedades genéticas 
Dado que el genoma participa en toda la patología humana, desde lo malformati-

vo hasta el desarrollo de neoplasias e inclusive en los procesos infecciosos, se podría
decir que las enfermedades genéticas son mucho más frecuentes de lo que se creía
antiguamente.

Muchos defectos genéticos son de aparición tardía y no siempre se pueden poner
de manifiesto, excepto que se viva lo suficiente, ejemplo Corea de Huntington, Alzhei-
mer, poliquistosis renal del adulto, cáncer de mama, de colón, etc.

Cada vez es mayor el número de patologías resultante de la interacción entre un
grupo de genes y el medio ambiente, tales como la hipertensión, diabetes, hipercoles-
terolemia, etc.

La frecuencia de algunos defectos genéticos tiene una marcada distribución étnica y
geográfica, ejemplo los defectos de cierre del tubo neural son 10 veces más frecuentes
en Escocia que en Latinoamérica. Las mujeres de origen judío ashkenazi presentan 10
veces mayor riesgo de ser portadoras del oncogen BRACA-1 que la población no judía.
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La frecuencia de anemia falciforme en la población de color de los Estados Unidos
de Norteamérica es notablemente mayor, siendo la frecuencia de portadores sanos de
1 cada 12.

Los datos de la British Columbia Health Surveillance Registry indican que antes de
los 25 años de edad, el 53/1000 de los nacidos tiene alguna enfermedad con impor-
tante componente genético, sin contar las enfermedades mitocondriales.

La siguiente tabla indica la incidencia de malformaciones en recién nacidos vivos
según datos de la British Columbia Health Surveillance Registry:

Prevalencia de las enfermedades genéticas
Cromosómicas 1,8/1000
Monogénicas 3,6/1000
Multifactoriales 46,5/1000
Etiología incierta 1,2/1000

Prevalencia de algunas enfermedades genéticas importantes
Enfermedades cromosómicas
Síndrome de Down (trisomía 21) 1/600
Síndrome de Klinefelter (XXY) 1/1000
Síndrome de Patau (trisomía 13) 1/15000
Síndrome de Edwards (trisomía 18) 1/6000
Síndrome de Turner (X0) 1/2500
Trastornos Monogénicos
Poliposis adenomatosa de colon 1/6000
Poliquistosis renal del adulto 1/1000
Déficit alfa-1 antitripsina 1/2500
Fibrosis quística 1/2000
Distrofia muscular de Duchenne 1/3500
Hipercolesterolemia familiar 1/500
Retardo mental Fra-X 1/1000-1/2000
Hemocromatosis hereditaria 1/5000
Hemofilia A 1/10000
Carcinoma colorrectal no polipósico 1/200
Enfermedad de Huntington 1/20000
Síndrome de Marfan 1/15000
Distrofia miotónica 1/7000
Neurofibromatosis tipo I 1/3000
Osteogénesis Imperfecta 1/5000
Fenilcetonuria 1/20000
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Retinoblastoma 1/500
Anemia falciforme 1/50
Enfermedad de Tay Sachs 1/3000
Talasemia 1/100
Trastornos Multifactoriales
Labio leporino con o sin paladar hendido 1/500-1/1000
Pie zambo (talipes equinovaro) 1/1000
Defectos cardíacos congénitos 1/200-1/500
Defectos del tubo neural (anencefalia) 1/200-1/1000
Estenosis pilórica 1/300
Alcoholismo 1/10-1/20
Enfermedad de Alzheimer 1/10
Trastorno afectivo bipolar 1/100-1/200
Susceptibilidad neoplasias 1/3
Diabetes (tipo I y II) 1/10
Trastornos cardiovasculares adulto 1/3
Esquizofrenia 1/100
Enfermedades Mitocondriales
Enfermedad de Kerns-Sayre Rara
Neuropatía óptica de Leber Rara
Encefalopatía, acidosis láctica, ictus Rara
Epilepsia mioclónica Rara
Enfermedades por imprinting
Síndrome Prader-Willi-Angelman 1/10000-1/20000
Síndrome de Wiedemann-Beckwith 1/13000

GENOMA HUMANO Y DERECHOS PERSONALES

El avance en la lectura del funcionamiento del genoma otorgará, seguramente, un
enorme conocimiento a los científicos sobre las causas de las enfermedades, de gran
utilidad para su prevención, diagnóstico y tratamiento, pero sin embargo su imple-
mentación podría originar problemas éticos concernientes, entre otros, a la privacidad
y confidencialidad del conocimiento anticipado de padecimientos discapacitantes o
incurables.

La información genética de las personas resulta así relevante a los fines diagnós-
ticos, pronósticos y terapéuticos de las mismas pero, simultáneamente, la posibilidad
de conocer anticipadamente los riesgos o la inevitabilidad de padecer una enferme-
dad determinada, trasciende al afectado y alcanza a su familia actual y/ o futura, es-
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pecialmente a su descendencia, favoreciendo la adopción de decisiones diversas pe-
ro también generando angustias e incertidumbres. Esto obliga a una cautelosa admi-
nistración y difusión de tal información, y la necesidad de consejo y contención
adecuados.

Esa misma información genética puede causar un gran daño a la persona a la que
pertenece, provocándole situaciones de discriminación y exclusión en el ámbito de sus
actividades sociales, laborales, profesionales, etc, por lo que el manejo de la misma
debe quedar circunscripto a la voluntad de su titular. De tal forma, se abre una nue-
va realidad personal y científica que torna necesario reforzar criterios rectores para
evitar perjuicios que desnaturalizarían la aplicación de los nuevos conocimientos del
proyecto genoma, que afectaría la dignidad del Hombre.

Así, no sólo deberán adecuarse y aplicarse los principios hipocráticos de beneficen-
cia, veracidad y confidencialidad, sino también incluirse como pautas normativas la
razonabilidad en el uso de aquella información genética y de la tecnología y, funda-
mentalmente, la autonomía de la persona que se ejercerá mediante la expresión de
su voluntad debidamente informada.

Deberá consagrarse entonces, en forma expresa, la voluntad de participación en
todas las investigaciones o en la aplicación de terapias y estudios que se realicen en
el genoma individual, estableciendo la necesidad de un previo asesoramiento genéti-
co y del consentimiento informado, que aseguren el conocimiento, discusión y com-
prensión por el paciente de las practicas a realizarse y de sus diversas consecuencias.
En este mismo aspecto deberá respetarse el derecho del paciente a ser, o no, informa-
do acerca del resultado de aquellas.

Dado el carácter predictivo que paulatina, pero ineludiblemente, irá adquiriendo la
medicina en virtud de la actual situación del conocimiento del genoma humano y de
las técnicas de diagnóstico y tratamiento de enfermedades genéticas, parecería con-
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Medicina predictiva:
La utilización de los test genéticos en personas sin manifestación clínica de enfermedad, o sea
asintomáticas, desde el punto de vista médico, haría posible la aplicación de medidas
preventivas antes o durante el desarrollo de la enfermedad. En general, la utilización de test
presintomáticos para aquellas enfermedades que aún no tienen tratamiento no se aconseja
realizarlos. Sin embargo, habría que tener en cuenta que las personas con riesgo son las que
tienen la decisión de hacerlo. En ese sentido podría ser de gran alivio saber que no padecerá la
enfermedad porque no ha heredado la mutación, y en caso de haberla heredado podría
servirle para su organización familiar.
Uno de los objetivos de la nueva medicina basado en los genes, es llegar a conocer los genes
intervinientes en las enfermedades comunes tales como la diabetes, hipertensión,
arteriosclerosis, enfermedad de Parkinson, Alzheimer, cáncer de mama, ovario, próstata, etc.
El conocimiento de la predisposición para enfermar es un factor de riesgo potencial para una
probable discriminación social, en las posibilidades laborales, en seguros de vida y médicos. 



veniente evitar desmesuradas o prematuras expectativas, algunas totalmente infun-
dadas, derivadas de la realización de test genéticos, especialmente respecto de enfer-
medades en las cuales su valor predictivo sea dudoso, o en que la aparición de alguna
de ellas pueda ocurrir en edad avanzada del paciente y en aquellas en las que aún no
existan medios eficaces de prevención o curación. Con ello se contempla no sólo la
razonabilidad en el uso de las técnicas y conocimientos provenientes del GH, sino que
también se evita el dispendio de recursos y la producción de consecuencias dañosas
para la psiquis del paciente y su familia, aún en su interrelación social.

Por otra parte, corresponderá reconocer y amparar la titularidad por la persona de
quien se ha obtenido, de toda su información genética, teniendo en cuenta que sólo
a ella le corresponde disponer de tal información.

Es así como se resguardará la privacidad de la persona frente a terceros, a fin de
preservarla de toda discriminación o estigmatización en el ámbito social en que de-
sarrolle sus actividades. Para ello deben establecerse métodos de almacenamiento y
comunicación de datos, a través de sistemas especiales de codificación, que garanti-
cen el anonimato de la persona que los realiza y de la información obtenida, conte-
nida en archivos médicos e historias clínicas, como en toda otra documentación
referente a la misma.

Además de la normativa de carácter general a dictarse en tal sentido, ha de con-
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Algunos trastornos monogénicos factibles de detección selectiva familiar y de
diagnóstico prenatal

Enfermedad Tipo de análisis
Deficiencia en OTC Secuenciación
Síndrome de Hunter Secuenciación
Neurofibromatosis Mutación directa/ ligamiento
Distrofia miotónica Expansión del triplete CGT
Enfermedad de Huntington Expansión del triplete CAG
Síndrome Fra-X Expansión del triplete CGG
Atrofia medular espinal Mutación directa SMN1
Distrofia Muscular de Duchenne Mutaciones del gen de la distrofina
Distrofia Escapulo humeral Mutación directa 
Fibrosis quística Mutaciones del gen CFTR
Talasemia mayor Mutaciones del gen de la Hb
Cáncer de mama familiar Secuenciación 
Hemocromatosis Mutación directa
Academia metilmalónica Medición enzimática
Gangliosidosis Medición de beta-galactosidasa
Mucopolisacaridosis Medición de Enzima específicas
Tay-Sachs Medición de Hexosaminidasa A
Lesh-Nyhan Medición de HGF-transferasa



siderarse la sanción y aplicación de normas específicas para determinadas activida-
des, como la aseguradora, que se registran en la legislación comparada, a través de
las cuales se busca preservar, también, la intimidad de las personas en lo que hace a
la configuración de su genoma. Si bien no existen aún mayores datos en cuanto a la
dimensión alcanzada en materia de discriminación social, laboral o de seguros, es cri-
terio generalizado entre los países más avanzados en la materia, evitar que los em-
pleadores y aseguradores tengan posibilidad de requerir algún tipo de estudio
genético previo a la contratación, o puedan acceder a algún tipo de información de
ese carácter.

Así por ejemplo, en Bélgica se ha incluido en la Loi sur le contrat d’ assurance
terrestre del 22 de junio de 1992, la prohibición a los aseguradores de realizar test
genéticos o de requerir información derivada de ellos (Moniteur Belge,1992, pág.
18.283).

En Francia, por ley 94-653 del l3 de Junio de l994 referida al respeto del cuerpo
humano, se introdujo en el Código Civil y en el Código de Salud Pública la expresa
disposición de que los test genéticos sólo pueden ser requeridos con fines médicos o
de investigación científica, prohibiendo todo otro destino, por lo que en el artículo
226.26 del Código Penal sanciona la violación de aquella disposición con multa de
100.000 francos y un año de prisión (Journal Officiel de la Republique Française,1994,
pág. 11.056).

En Noruega, por aplicación de la ley 56 del 8 de agosto de 1994, se prohíbe en ge-
neral investigar sobre la realización de test genéticos, así como requerir, recibir o usar
información genética de una persona, imponiendo una pena de tres meses de prisión
a quien infrinja la norma.

En Estados Unidos, desde 1990 en adelante, se han sancionado en más de 30 es-
tados leyes para prevenir la discriminación en razón de la información genética de las
personas, pero la diversidad de soluciones de tal legislación impide su armonización
y hace que tal sistema requiera urgente modificación.

A nivel federal existe una ley, Health Insurance Portability and Accountability Act,
sancionada el 21 de agosto de 1996, que prohíbe el uso de factores de riesgo de sa-
lud preexistentes para denegar el ingreso a los planes de salud o el aumento de cuo-
tas por tal circunstancia, aún cuando expresamente no hace referencia a test o
información genética.

Asimismo, otra ley, The Americans with Disability Act, sancionada en 1995, esta-
blece diversas disposiciones tendientes a evitar la discriminación laboral en base a in-
formación relacionada con enfermedades genéticas o predisposición a las mismas.

Por su parte, tanto Holanda como el Reino Unido han recurrido a recomendacio-
nes que, hasta hoy, han establecido una moratoria en lo referido a requerimientos de
información genética en materia de seguros de vida de determinados montos,
100.000 libras en el caso inglés, según resulta de lo aconsejado por The Comitee of
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the Health Council of the Netherlands en “Heredity science and society”, La Haya
l989, y por The Association of British Insurers en “Code of Practice on Genetic Tes-
ting”, 1989, y The Nuffel Council of Bioethcs en “Genetic Screening Ethical Issues,
Londres 1993.

Un aspecto a tener en cuenta también al momento de legislar ha de ser lo que
en materia de seguros es denominado “adverse selection”, esto es el aprovecha-
miento por el individuo de determinadas circunstancias preexistentes para contra-
tar en su beneficio un seguro exagerado o mejorar las condiciones habituales de
contratación.

Es esta una situación importante que puede afectar al asegurador o provocar un
aumento generalizado de las primas que, eventualmente, al desanimar a potenciales
clientes, perjudica también la actividad aseguradora.

Si bien hasta el momento tampoco existen estadísticas respecto de la incidencia
que la cuestión tiene o ha tenido para las empresas, debe apuntarse que, por ahora,
los test genéticos indican mayor suceptibilidad de padecimiento de determinadas
enfermedades sin poder aseverar la ocurrencia de la misma.

No se nos escapa que deberían merecer un especial tratamiento y solución, los ca-
sos en que la información recogida implique un serio riesgo para descendientes y con-
sanguíneos o para el cónyuge, en los que se plantea una colisión entre la titularidad
de los datos genéticos, el deber de confidencialidad del médico y el interés de salva-
guardar a estos parientes del eventual daño que para ellos se siga de tal información
genética.

Es criterio prácticamente unánime el que propicia que sea el mismo afectado
quien, en conocimiento de sus propios datos genéticos, los participe a sus parientes,
pero que, ante su renuencia a hacerlo, el médico genetista pueda, dejando de lado la
confidencialidad de tal información genética, comunicársela a los familiares en cuan-
to sea pertinente. En este criterio de apertura excepcional deberían incluirse los re-
querimientos judiciales a fin de esclarecer delitos, en cuyo caso la información deberá
quedar circunscripta a la causa.

Esa nueva realidad impone también la necesidad de una formación médica distin-
ta a la hasta ahora brindada, ya que la medicina será más de carácter predictivo que
curativo, afectando también la relación médico-paciente, al que de ninguna forma po-
drá dejar de considerársele como persona que es.

Pero también deberá realizarse una pertinaz y firme labor educativa a nivel social
acerca de la genética, de las alternativas que ella propone como factor de conoci-
miento propio, de predicción y/o cura de enfermedades, a fin de que puedan estar en
condiciones de tomar decisiones autónomas con adecuado nivel de información.

El futuro de los conocimientos del GH dependerá de su aplicación clínica, de los
hallazgos científicos que de él se deriven y de la capacidad de respuesta que con sus
aplicaciones se logre ante las enfermedades, así como de la aceptación socio-cultural
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que se vaya produciendo si se logra desmitificar, mediante información, los temores
generados en el imaginario social.

Sin duda todo lo referido al GH, sus aplicaciones y el desarrollo de la ahora deno-
minada genómica o medicina basada en los genes, implica riesgos para las personas
y la sociedad, Estado incluido, que generan una responsabilidad por daños y/o negli-
gencia de tipo civil, penal y aún ética frente a la sociedad, habida cuenta de la tras-
cendencia de las consecuencias que se deriven de aquellos.

Ello ha dado lugar a que en los ámbitos internacionales y de la Comunidad Euro-
pea se haya intentado establecer una serie de convenios entre los estados miembros
para comprometer, fundamentalmente, el respeto del GH como elemento esencial pa-
ra el Hombre y su futuro, preservándolo de su apropiación y uso con fines lesivos de
la dignidad humana.

El 11 de noviembre de 1997, la UNESCO aprobó la Declaración Universal sobre el
Genoma Humano y los Derechos Humanos, que sienta el principio de que el GH es pa-
trimonio de la humanidad, como unidad fundamental de todos sus integrantes y el re-
conocimiento de su dignidad y diversidad intrínsecas. Esto lleva a concluir que no
podrá discriminarse a ningún individuo en razón de sus características genéticas, ni
tampoco reducirse a las mismas su individualidad.

Si bien se consagra explícitamente la libertad de investigación sobre el GH se es-
tablece también, precisamente, que ella se realizará únicamente con el consentimien-
to informado al respecto del sujeto involucrado, previa evaluación de los riesgos y
beneficios y siempre que la misma esté orientada a aliviar el sufrimiento y mejorar la
calidad de vida individual.

Quedan así vedadas las investigaciones contrarias a la dignidad humana, la clona-
ción con fines reproductivos y el uso del genoma en su estado natural con fines de lo-
grar beneficios pecuniarios.

Similares pautas generales había sancionado la Comunidad Europea el 19 de No-
viembre de 1986, y posteriormente en la Declaración de Bilbao de 1993, emitida lue-
go de la Reunión Internacional sobre el Derecho ante el Proyecto Genoma Humano,
para culminar en Oviedo, donde el 4 de abril de 1997 el Consejo de Europa sanciona
la Convención sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina.

En esta última Convención se manifiesta claramente el propósito de proteger la
dignidad e identidad de los seres humanos, sin discriminación alguna, asegurando su
identidad y sus derechos y libertades fundamentales en relación a todo cuanto esté
referido a la aplicación de la biología y la medicina. A tal efecto, entre otros princi-
pios, establece un conjunto de precisos recaudos en cuanto hace a las prácticas mé-
dicas y a la biología en el campo de la salud y de la investigación, que deberán ser
realizadas únicamente por profesionales idóneos, altamente capacitados y que cuen-
ten con un adecuado equipamiento.

Como regla general aplicable en el campo de la salud humana, sienta en su artí-
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culo 5 la prescripción de que toda intervención sólo podrá realizarse con el previo
consentimiento prestado por la persona libremente, y luego de haber recibido una
apropiada información en cuanto al propósito, naturaleza, consecuencias y riesgos de
tal práctica, consentimiento que podrá ser revocado en cualquier momento.

Se prevén, asimismo, diversas situaciones en lo que hace a los menores de edad y
a las personas que, en forma ocasional o permanente, se encuentran imposibilitadas
de manifestar su consentimiento informado, teniendo en consideración, en los casos
que sea factible, la opinión que el sujeto pueda expresar al respecto.

En cuanto al Genoma Humano, expresa claramente, en su artículo 11, la prohibi-
ción de todo tipo de discriminación de las personas en cuanto hace a su herencia ge-
nética. A tal efecto, prevé que los test genéticos realizados con fines predictivos de
enfermedades genéticas, o para identificar un sujeto portador de alguna de ellas o
con predisposición a padecerla, sólo podrán realizarse para preservar su salud o para
investigaciones ligadas a tal fin, previo un adecuado consejo genético.

Las intervenciones sobre el Genoma Humano sólo podrán realizarse si su finalidad
no es modificar el genoma de los descendientes, o sea únicamente en células somá-
ticas de la persona analizada y sólo si tiene una finalidad de diagnóstico preventivo
o terapéutico.

Esta Convención sienta, asimismo, un precepto que es clave en relación a lo que
más adelante expondremos en materia de Derechos Humanos, ya que expresamente
declara que el bienestar y los intereses del Ser Humano prevalecen por sobre el mero
interés de la sociedad y de la ciencia, ajustando con ello precisamente la prevalencia
del interés individual de las personas.

Sin perjuicio de estas salvaguardas de carácter internacional, cuya efectividad re-
sulta muchas veces relativa cuando afectan intereses estratégicos y/ o comerciales de
los estados o de grandes grupos de poder económico, resulta necesaria una regula-
ción local que, como lo adelantamos al inicio, contenga esta nueva realidad.

La regulación sólo debe fijar marcos de ilicitud en lo referido al desarrollo y apli-
cación de los conocimientos del Genoma Humano, más allá del marco deontológico
y de real ética médica a que se sujeten por sí solos los investigadores y médicos. Los
límites deben referirse no tanto a qué se investiga sino a cómo se logran resultados,
cómo y a quién se transmiten y cómo se utilizan los conocimientos.

Para ello, habrá de contarse con profesionales debidamente preparados que cum-
plan acabadamente las pautas científicas establecidas para la realización de su tarea,
que observen las pautas básicas de la bioética dentro del contexto individual y social
en el que actúan, especialmente los de autonomía, confidencialidad y justicia y, por
sobre todo, que tengan una observancia ilimitada de los Derechos Humanos por pre-
servar la dignidad del Hombre.

En cuanto a cómo se utilizan los conocimientos derivados del GH, importa anali-
zar los fines de su aplicación, o sea si los mismos tendrán un carácter preventivo, te-
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rapéutico o si se destinarán a otros fines distintos, como pueden ser los discriminato-
rios o lesivos de la dignidad del hombre.

No se trata de prohibir sino más bien de reglamentar fijando límites y, eventual-
mente, sancionando las violaciones a fin de asegurar los beneficios que se logren y
evitar los daños. Ello es función del Estado, previa discusión y análisis por parte de la
sociedad, mediante normas administrativas o legislativas recurriendo, como último
freno, a la regulación penal teniendo en cuenta, en este último caso, que la penaliza-
ción de conductas importa una injerencia en las libertades del científico entre las que
está la de investigar, que tiene consagración constitucional por aplicación de la nor-
mativa contenida en el Art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional (*) bien en-
tendido que la misma no es absoluta sino que cede frente a los derechos humanos y/o
bienes especialmente valiosos para la sociedad.

(*) Articulo 75, Constitución Nacional: Corresponde al Congreso....inciso 22: Apro-
bar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones
internacionales y los concordatos con la Santa Sede. -Los tratados y concordatos tie-
nen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y De-
beres del hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su
Protocolo Facultativo, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Pe-
nas Crueles, Inhumanos o Degradantes. La Convención sobre los Derechos del Niño
en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional, no derogan artícu-
lo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complemen-
tarios de los Derechos y Garantías por ella reconocidos....-

LOS BANCOS DE DATOS GENÉTICOS EN EL MARCO
DE LOS DERECHOS HUMANOS

Qué son y cómo funcionan. Su reglamentación internacional
La investigación genética, en especial la referida a la secuenciación del genoma

humano, ha abierto camino a otras de más amplios alcances en la medicina y/o en
aplicaciones biomédicas.
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Los datos genéticos de una persona obtenidos gracias a muestras biológicas de
sangre, tejidos, saliva, esperma, etc., desempeñan un papel cada vez más importante
en nuestra vida ya que pueden usarse para el diagnóstico médico, la prevención de
enfermedades o para estudios genéticos de poblaciones enteras. Como el genoma de
cada persona es único e irrepetible, las ciencias forenses y los sistemas judiciales tie-
nen también particular interés en los datos genéticos, ya que aseguran la más perfec-
ta forma de identificación.

Ello genera serios cuestionamientos éticos, ya que hay pruebas genéticas que pue-
den detectar con precisión a los individuos que desarrollarán ciertas enfermedades en
vida adulta, como así también pruebas que detectan a individuos con mayor
predisposición para el desarrollo de ciertas patologías pero que el padecimiento de las
mismas es incierto.

Además, las investigaciones realizadas a partir de los datos genéticos humanos
ofrecen perspectivas prometedoras, ya que el número de ellas irá en aumento y
además permitirá comprender y tratar mejor un sinfín de enfermedades.

El resultado será la proliferación de los bancos de datos genéticos, formados a par-
tir de la recolección de muestras biológicas para análisis (sangre, saliva, esperma, piel,
etc.), algunos bajo control estatal y otros bajo control privado, en hospitales u otras
instituciones, variando así ampliamente el número de muestras con potenciales datos
genéticos.

Debido a que va a persistir la tendencia a que el número de bancos de datos ge-
néticos se incremente indiscriminadamente, existe el temor de que esos datos gené-
ticos puedan ser usados con fines contrarios a los Derechos Humanos o que lleven a
un cercenamiento de la libertad.

Muchos observadores temen que se utilicen para atentar contra la justicia y las li-
bertades individuales, o que abran paso a discriminaciones y prácticas que conviertan
“el seguimiento del rastro de la filiación humana en un seguimiento de la pista de los
individuos”, como ha dicho el psicoanalista francés Jean-Jacques Moscowitz. Como
muchos otros elementos de la revolución genética actual, los problemas que plantean
los bancos de datos genéticos son tan numerosos como los que resuelven.

Veamos algunos casos concretos para poder comprender mejor la complejidad de
los problemas a los que la Declaración intenta aportar una solución inicial.

Múltiples dificultades
La muerte de un progenitor afectado con Corea de Huntington, puede ser motivo

para que sus descendientes decidan someterse a una prueba genética con el fin de
saber si van a padecer esa grave enfermedad neurológica degenerativa, ya que los
mismos poseen un riesgo del 50% de haber heredado la mutación.

Un asesor, especializado en cuestiones genéticas o de seguros, podría recomendar-
le que suscriba un seguro de vida y otro de enfermedad antes de efectuar la prueba,
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porque si el resultado resulta positivo, además de padecer la enfermedad, perderá to-
da posibilidad de asegurarse ya que ninguna compañía de seguros le dejará suscribir
una póliza si revela su condición de “portador”, mientras que si la oculta se conside-
rará que actuó de mala fe y se anulará su contrato cuando se descubra la mentira. La
confirmación de ser portador de la mutación haría pensar que la persona al enterarse
de su condición lo comentara con sus familiares, amigos y compañeros de trabajo,
pudiendo ocasionar temores en sus familiares e incluso ser despedido de su trabajo
cuando el empleador se entere de la posibilidad de enfermar.

La fiabilidad de las pruebas genéticas y su trascendencia 
Se estima que existen cerca de 10.000 enfermedades transmisibles, y en la

actualidad más de 1.000 están caracterizadas genéticamente. Se ha comercializado la
toma de muestras para efectuar pruebas de más de 400 enfermedades, cuyo precio
oscila entre 100 y 200 dólares, y se prevé que varios centenares más se irán poniendo
a la venta progresivamente en el mercado. El desarrollo en la metodología de los
chips permitirá analizar en poco tiempo miles de genes.

La Corea de Huntington es una enfermedad autosómica dominante asociada a la
expansión del triplete CAG en el brazo corto del cromosoma 4. El alelo normal contiene
hasta 26 repeticiones, el alelo intermedio entre 26 y 35, y el alelo mutado más de 35
repeticiones. Los alelos que tienen entre 35 y 40 repeticiones son de penetrancia
reducida, significando que los portadores podrán o no desarrollar la enfermedad en
vida más adulta. En cambio, los portadores de más de 41 repeticiones como son
considerados de penetrancia completa desarrollarán con certeza la enfermedad. En
general las personas que comienzan la enfermedad en vida adulta tienen entre 36 y
55 repeticiones, en cambio las personas que comienzan con sus síntomas en vida joven
tienen más de 60 repeticiones. Cuando la enfermedad es transmitida por el padre,
portador de una expansión intermedia, puede observarse el fenómeno de anticipación
de la enfermedad en su descendiente, debido a la inestabilidad del triplete durante la
espermatogénesis, en cambio cuando la expansión intermedia del triplete es
transmitida por la madre no se observa el fenómeno de anticipación.

Otras pruebas genéticas, por ejemplo las previstas para los cánceres más comunes,
suministran sólo indicaciones, es decir que la lectura de los genes permite determinar
solamente la existencia de una predisposición, o sea de un mayor riesgo de padecer
tal o cual enfermedad. Sin embargo, aunque se tenga predisposición a una determi-
nada enfermedad, es perfectamente posible que no llegue a sobrevenir nunca.

De tal forma es que la información genética acumulada en bancos puede llegar a
brindar resultados certeros o imprecisos, que pueden despertar falsas expectativas o
generar un traumático desengaño en las personas interesadas y en el conjunto de sus
familiares, con trascendencia incluso en el ámbito social, y estos sí son daños muy
concretos.
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La discriminación en materia de seguros 
El mecanismo económico de los seguros se basa en asegurar a los grupos, pero no

a los individuos. Cada siniestro o enfermedad posee un índice estadístico de riesgo
determinado, que es necesario modular eventualmente en función de la edad de la
persona interesada.

Todo el sistema de seguros se funda evidentemente en la buena fe de las partes
contratantes, lo que hace que si muchas personas solicitan la suscripción de una pó-
liza de seguro de vida porque han sabido que su riesgo de padecer un cáncer es ma-
yor que el del resto de la población (adverse selection), el mecanismo se vicia.

Las compañías de seguros temen los fraudes de este tipo de clientes, pero no se
hallan completamente inermes frente a ellos porque pueden tratar de probar que el
asegurado cometió un fraude al no comunicarles elementos que modificaban su si-
tuación.

El fraude puede emanar también de la compañía de seguros, y en ese caso el pe-
ligro cobra una magnitud muy distinta.

En efecto, las empresas aseguradoras pueden caer en la tentación de utilizar en su
propio provecho las pruebas genéticas cada vez más abundantes, ya que sin llegar a
obligar a sus clientes a que se sometan a esas pruebas, pueden incitarles a efectuar-
las prometiéndoles precios de pólizas más bajos.

Esto conduciría a un sistema de seguros doble, o incluso triple, en el que los ase-
gurados que tuviesen predisposición a una enfermedad grave, o se negasen a some-
terse a pruebas genéticas, abonarían pólizas caras, mientras que los afortunados en
la “lotería genética”, es decir los que no corren un gran riesgo de padecer enferme-
dades graves, pagarían tarifas mucho más baratas a las compañías de seguros.

La discriminación en el trabajo
En el ejemplo de la enfermedad de Huntington que referimos anteriormente, el

despido del empleado configuró una discriminación evidente que podría haber sido
aún más agraviante, si el empleador hubiese esperado algún tiempo más para quitar-
se de encima al empleado “anormal”, a fin de que nadie sospechase siquiera los ver-
daderos motivos de su despido.

La discriminación en este plano puede ser más agresiva aún. En el ejemplo men-
cionado, el empleador se limitó a reaccionar ante una prueba libremente solicitada
por uno de sus asalariados. No obstante, puede haber empleadores que tomen la ini-
ciativa de efectuar pruebas genéticas.

En muchas oportunidades se descubre por casualidad, ya que se realizan pruebas
genéticas destinadas a detectar diversas enfermedades de origen genético, o mayor
predisposición para padecerlas, lo que significaría duras consecuencias patrimoniales
para el empleador en caso de acreditarse que las condiciones de trabajo fueron final-
mente una concausa de la enfermedad. Lo que, aparentemente, busca el empleador
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es reducir los gastos de atención médica y las bajas por enfermedad, pero su finali-
dad resulta aún más deleznable por cuanto no se le informa al trabajador de los re-
sultados de esos estudios.

Algunas conductas son discriminatorias sin lugar a dudas, por ejemplo desemba-
razarse, a la primera oportunidad, de los empleados con un “perfil de riesgo”, negar-
les ascensos profesionales para reducir costos o incitarles a que se vayan por propia
voluntad.

Sin embargo, hay otras conductas más ambiguas en las que no es fácil ver el lími-
te a partir del cual empieza a producirse la discriminación. Así, se puede evitar que
una persona con determinada predisposición ocupe un cierto puesto de trabajo, don-
de esa predisposición pueda “gatillar” la enfermedad, aún cuando ello se intente jus-
tificar como una “protección”para el trabajador, ya que con todas esas limitaciones
al asalariado se le empiezan a menguar considerablemente las oportunidades de ha-
cer carrera en la empresa.

La negativa de someterse a pruebas
Estas y otras discriminaciones que se dan en materia de pólizas de seguros o de

empleo, desalientan evidentemente a las personas que estarían dispuestas a some-
terse a pruebas. Esta circunstancia las priva de las ventajas que supondría para algu-
nas de ellas la detección precoz de una enfermedad.

Por su parte, los investigadores también pueden verse privados de información va-
liosa a causa de la desconfianza reinante en este ámbito, ya que se dan casos de per-
sonas que optan por no colaborar en los trabajos de investigación genética porque
temen que los datos obtenidos no caigan en buenas manos y se utilicen para no dar-
les empleo o negarles ascensos profesionales o empeorar sus condiciones sociales, o
de vida en general.

Qué destino habrá de darse a las muestras almacenadas de ADN
Otro aspecto conflictivo desde lo legal y lo bioético a que da lugar el uso de las

muestras colectadas en los bancos de datos, es el destino que se le dará al remanen-
te de las mismas una vez cumplido el estudio para el que fueron obtenidas.

En un caso demostrativo citado por Pierre Gaillard de la Oficina de Información Pú-
blica, Sección Editorial del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, un vecino
de Seattle en Estados Unidos enfermo de leucemia ingresó en un afamado hospital
universitario de California, donde se le practicó una esplenectomía (ablación del bazo)
acompañada de la extracción de múltiples muestras de sangre, médula espinal, etc.

Gracias a esas muestras, un investigador del hospital descubrió una sustancia va-
liosa tanto en el plano científico como en el comercial y, acto seguido, la patentó en
provecho de cinco beneficiarios: el médico del paciente, el hospital y el investigador,
más un instituto de genética y una compañía farmacéutica, dejando al margen al pa-
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ciente cuyas células eran portadoras de la sustancia. Éste presentó una demanda an-
te la justicia californiana que, si bien le dio en parte razón porque no se le había pe-
dido su consentimiento, desestimó su pretensión de que se le reconociera la
propiedad de las células por considerar que el reconocimiento de ese derecho impe-
diría a los investigadores tener acceso a las células, imprescindibles para sus trabajos.

Este fallo judicial es francamente criticable y así lo fue para varios juristas, porque
es una legitimación de la explotación del cuerpo humano, como la esclavitud, y de un
enriquecimiento ilícito ya que la falta de conocimiento por parte del paciente y de su
consentimiento, transforman el acto en una apropiación indebida de sus células.

Esta solución puede no ser compartida, unánime ni pacifica, según la legislación
local vigente en cada país o estado, ya que en Estados Unidos hay legislación esta-
dual que protege al “propietario” de las células, o sea la persona de las que han si-
do obtenidas, y en otros estados la solución es diversa.

Por qué tanto interés en los bancos de datos genéticos
Hace algunos años, la situación parecía sencilla y no mostraba aristas conflictivas,

dado que los investigadores no se planteaban problemas con la cuestión de la pro-
piedad de los datos genéticos, ya que desde el momento en que el paciente había
consentido en que se obtuviera una muestra de sus células o tejidos, estimaban que
disponían de plena libertad para utilizarlos en sus trabajos.

Hoy en día, no se puede considerar trivial la problemática planteada a este respecto.
En efecto, hay centenares de empresas biotecnológicas que se han lanzado a una

competición desenfrenada para elaborar pruebas o descubrir terapias basadas en las
células y los tejidos humanos, así como en los análisis de los datos genéticos que su-
ministran.

Las cantidades de dinero que están en juego se cuentan por millones, y por eso
los bancos de datos están experimentando un auge fenomenal. Como esa impor-
tancia económica va a ir en aumento inevitablemente, sería deseable que se esta-
bleciesen reglas más precisas sobre la propiedad y el poder de disposición de los
datos genéticos.

Limitación del consentimiento
El paciente de Seattle dio en 1976 su consentimiento para que le extirparan el ba-

zo, o sea sólo referido a la operación quirúrgica propiamente dicha.
Sin embargo, en ese momento el médico no le informó de su intención de utilizar

el órgano extirpado para sus trabajos de investigación y solo siete años más tarde, en
1983, le pidió al paciente que firmara un documento de renuncia a todos sus dere-
chos sobre los productos que se pudieran elaborar con su sangre.

Previa consulta con un abogado, el paciente se negó a firmar la renuncia en cues-
tión y presentó una demanda judicial contra el médico y otras partes interesadas, al
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haber averiguado que algunos años antes, en 1981 concretamente, habían registrado
la patente.

En el proceso, el tribunal dio la razón al paciente sobre la cuestión del consenti-
miento. Difícilmente hubiera podido negársela, teniendo en cuenta que, por regla ge-
neral, se requiere que todo consentimiento sea previo, libre y formulado con
conocimiento de causa.

Esto significa que toda persona de la que se toman muestras: 1) debe saber de an-
temano que esas muestras están destinadas a producir datos genéticos humanos; 2)
no debe ser objeto de ninguna coacción física ni psicológica; 3) debe comprender por
qué motivos se producen los datos genéticos (posibles ventajas, inconvenientes y ga-
rantías previstas). A estas exigencias se añade a veces la de que el consentimiento ha
de ser expreso, lo que hace suponer que se debe aclarar perfectamente cuál es la fi-
nalidad de la toma de muestras.

Es evidente que en el ejemplo mencionado no hubo consentimiento expreso y se
puede considerar también que no se otorgó con conocimiento de causa.

La cuestión del cambio de finalidad
En el ejemplo escogido, no cabe duda de que hubo un cambio de finalidad porque

el paciente creyó que todas las tomas de muestras se hacían con fines terapéuticos, a
fin de dispensarle un tratamiento más adecuado y evaluar sus resultados, y el médico
ni siquiera sospechó el uso distinto que habría de darle a las muestras en cuestión.

Pero cuando se percató de que la sangre del paciente contenía una sustancia in-
teresante comenzó a efectuarle algunas tomas de muestras adicionales, útiles para
realizar investigaciones, pero innecesarias para el paciente.

No siempre el margen de diferencia entre una finalidad terapéutica y un objetivo
de investigación suele ser tan evidente.

Supongamos que un país decide crear un banco con los datos genéticos de todos
sus habitantes para impulsar la investigación y mejorar los tratamientos médicos, y
que posteriormente los datos recogidos se ponen a disposición de la policía con vis-
tas a facilitar la búsqueda de delincuentes. Aunque un cambio de finalidad semejan-
te no es admisible desde un punto de vista ético, puede haber políticos deseosos de
popularidad que caigan en la tentación de proponerlo y gente que lo acepte, a pesar
de la falta de ética que ello importa y de los problemas que referiremos más adelante.

El problema de la propiedad
Los investigadores no inventan los genes ni los datos que de ellos se derivan, sino

que los descubren o hallan en una de sus propiedades. Pese a esto, se han deposita-
do miles de solicitudes para patentarlos. Si ello es así, concretamente podemos pre-
guntar a quiénes pertenecen las muestras portadoras de datos genéticos.

La primera respuesta a este interrogante nos la da el simple sentido común: nues-
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tra sangre, nuestra saliva, etc., nos pertenecen a cada uno de nosotros. No obstante,
cabe preguntarse también si esas muestras nos siguen perteneciendo una vez que se
han extraído de nuestro cuerpo.

Aun sin pretender que nuestro derecho de propiedad sobre ellas sea absoluto, po-
demos preguntarnos si no es legítimo que se nos pida obligatoriamente nuestro pa-
recer sobre cómo se van a utilizar nuestras células o sus productos.

Este derecho se reconoce a veces. Por ejemplo, algunas legislaciones autorizan las
investigaciones sobre las células madre embrionarias, pero exigen el consentimiento
de las parejas de las que se obtuvieron embriones sobrantes o “supernumerarios” en
el contexto de tratamientos contra la esterilidad, para su utilización en una finalidad
distinta.

Las trabas a la investigación
Cuando se negó al paciente de leucemia la posesión de todo derecho sobre la sus-

tancia descubierta en su sangre, por estimar que el reconocimiento de semejante de-
recho impediría a los investigadores acceder a las células que necesitan para sus
trabajos, se hizo prevalecer el interés colectivo, es decir el progreso de la medicina so-
bre el interés individual.

Cabe preguntarse, sin embargo, si lo que predominó no fue una pugna entre dos
intereses particulares, el del paciente y el de los que registraron la patente, que cul-
minó con el triunfo de uno de ellos.

Significa ello, además, que la utilidad científica y médica es un valor jurídico supre-
mo? La respuesta no puede venir de un acto de autoridad judicial o legislativa sino
que debe ser fruto de una amplia reflexión del conjunto de la sociedad, cuyos resul-
tados sí sean consagrados normativamente.

Qué otros problemas se derivan de las muestras colectadas
Por regla general no se suele prestar atención a este problema, pero detrás de la

denominación científica de “datos genéticos” se suele esconder una realidad muy
prosaica constituida por muestras triviales: una gota de sangre, un rastro de saliva en
una taza de café o una colilla de cigarrillo, una secreción en un pañuelo de papel usa-
do y arrojado encima de una mesita de noche, un poco de cera adherida a una pró-
tesis auditiva, etc.

En manos de un laboratorio, todos esos objetos insignificantes son suficientes pa-
ra determinar un código ADN y los policías que andan a la caza de pruebas sólo pue-
den congratularse por esta facilidad que se les brinda.

Sin embargo, hay fenómenos más inquietantes, por ejemplo cuando se ven en In-
ternet publicidades para realizar pruebas, sobre todo de paternidad, en condiciones
dudosas. Cuando algunos laboratorios dicen que el anonimato está garantizado, sólo
piensan en el anonimato de sus clientes, es decir de las personas que encargaron aná-
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lisis de un pañuelo de papel usado o de unos cuantos cabellos prendidos en un pei-
ne. En cambio, no les importa en absoluto los derechos de la persona de la que se ob-
tuvieron esas muestras subrepticiamente.

Sin embargo, no se puede olvidar que esa persona no sólo no dio su consentimien-
to, sino que además es muy probable que su anonimato se vea amenazado, porque si
alguien está tratando de probar, por ejemplo, que es su padre biológico, lo hace pro-
bablemente con la intención de llevar a la persona en cuestión ante los tribunales.

La cuestión del consentimiento
Una persona puede aceptar que se utilicen para una finalidad muy precisa los da-

tos genéticos obtenidos gracias a una muestra que ha suministrado. Por ello, no re-
sulta admisible que esos datos se utilicen para otros fines sin que se le pida de nuevo
su consentimiento.

Aunque no se suele hablar de esto, algunos sacan provecho de los datos genéti-
cos acopiados para una utilización concreta y temporal, por ejemplo la persona de
quien se obtiene una muestra de esperma para indagar sobre la violación de su es-
posa puede pensar que se van a destruir tanto esa muestra, una vez investigado el fin
para el que se obtuvo, como los datos genéticos extraídos de ella.

Aunque así lo crea, tiene muchas posibilidades de equivocarse porque esos datos
irán a parar a los ficheros policiales, donde por motivos técnicos se archivan juntos
los datos de las personas sospechosas y no sospechosas, e incluso los de las víctimas,
ya que efectuar búsquedas informatizadas sobre el conjunto de los datos sin distin-
ción es más fácil que realizarlas por separado.

Lo mismo ocurre con muchos otros bancos de datos, como por ejemplo cuando los
bomberos dan una muestra de sangre para facilitar una eventual identificación de su
cuerpo ignoran que las empresas que se dedican a este tipo de análisis y al consi-
guiente almacenamiento de ADN, a veces hacen comercio de sus existencias con al-
gunos laboratorios.

Los más pesimistas estiman, además, que esta diseminación escasamente contro-
lada de nuestros datos genéticos genera un riesgo suplementario de pirateo informá-
tico. En efecto, una encuesta realizada en Canadá sobre 35 bancos de datos de
diverso tipo, ha puesto de relieve que menos de un 40% de este tipo de estableci-
mientos disponen de una protección adecuada contra ese riesgo.

Estos son solo algunos de los aspectos realmente preocupantes y peligrosos que
genera la existencia de un número creciente de bancos de datos genéticos, o la exis-
tencia de sobrantes de muestras de sangre, orina, piel etc. obtenidos para la realiza-
ción de simples análisis clínicos, cuya excedencia puede dar lugar a una
indiscriminada comercialización.

Ello ha hecho que desde hace ya unos años, los gobiernos, entidades no guberna-
mentales y la sociedad en general, hayan requerido insistentemente una reglamenta-
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ción internacional en la materia que estableciera principios éticos por los que debe
regirse la recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación de aquellos da-
tos genéticos almacenados.

Así es como la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, el 16 de octubre
de 2003, la Declaración Internacional sobre los datos genéticos Humanos que ha pa-
sado a integrar la Declaración Internacional de los Derechos del Hombre, junto con la
Declaración sobre el Genoma Humano aprobada en 1997.

En su extenso texto recoge aquellas preocupaciones que le dieron origen, decla-
rando entre sus objetivos su aplicación a la recolección, el tratamiento, la utilización
y la conservación de datos genéticos, datos proteómicos humanos y muestras bioló-
gicas, excepto cuando se trate de la investigación, el descubrimiento y el enjuicia-
miento de delitos penales o de pruebas de determinación de parentesco, que estarán
sujetos a la legislación interna que sea compatible con el Derecho Internacional rela-
tivo a los Derechos Humanos.

Es de esperar que los Estados Miembros de las Naciones Unidas, no sólo declamen
las disposiciones aprobadas por unanimidad y aclamación, sino que las respeten ade-
cuando a ellas sus relaciones internacionales en la materia y ajustando a las mismas
su legislación local.

La seriedad del trabajo previo realizado a la sanción, las implicaciones de sus nor-
mas ante una verdadera revolución genética que sin duda marca el inicio de una nue-
va etapa para la Humanidad, y el respeto de los Derechos Humanos y de la libertad
del Hombre tan difícilmente logrados y mantenidos, así lo requieren ineludiblemente.

DECLARACIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DATOS GENÉTICOS
HUMANOS 

La Conferencia General,
Recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos, del 10 de di-

ciembre de 1948; los dos Pactos Internacionales de las Naciones Unidas refe-
rentes a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a los Derechos Civiles
y Políticos, del 16 de diciembre de 1966; la Convención Internacional de las Na-
ciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Ra-
cial, del 21 de diciembre de 1965; la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer, del 18 de diciembre de 1979; la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, del 20 de no-
viembre de 1989; las resoluciones del Consejo Económico y Social de las Nacio-
nes Unidas sobre privacidad genética y no discriminación 2001/39, del 26 de



julio de 2001, y 2003/232, de 22 de julio de 2003; el Convenio de la OIT sobre
la discriminación (empleo y ocupación) (núm. 111), de 25 de junio de 1958; la
Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, de 2 de no-
viembre de 2001; el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) anexo al Acuerdo por el que
se establece la Organización Mundial del Comercio, que entró en vigor el 1º de
enero de 1995; la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la
salud pública del 14 de noviembre de 2001; y los demás instrumentos interna-
cionales en materia de derechos humanos aprobados por las Naciones Unidas
y los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas.

Recordando más especialmente la Declaración Universal sobre el Genoma
Humano y los Derechos Humanos que aprobó por unanimidad y aclamación el
11 de noviembre de 1997 y que la Asamblea General de las Naciones Unidas
hizo suya el 9 de diciembre de 1998, y las Orientaciones para la aplicación de
la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos
que hizo suyas el 16 de noviembre de 1999 en su Resolución 30 C/23,

Congratulándose por el gran interés que ha despertado en todo el mundo la
Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, el fir-
me apoyo que ha recibido de la comunidad internacional y la importancia que
los Estados Miembros le han concedido al buscar en ella inspiración para sus
disposiciones legislativas, reglamentos, normas y reglas y para sus códigos de
conducta y directrices de tenor ético, Aprobada, por unanimidad y por aclama-
ción, por la 32a sesión de la Conferencia General de la UNESCO, el 16 de octu-
bre de 2003,

Teniendo presentes los instrumentos internacionales y regionales y las legis-
laciones, reglamentos y textos éticos nacionales referentes a la protección de
los derechos humanos y las libertades fundamentales y al respeto de la digni-
dad humana en las actividades de recolección, tratamiento, utilización y con-
servación de datos científicos y de datos médicos y personales,

Reconociendo que la información genética forma parte del acervo general
de datos médicos y que el contenido de cualquier dato médico, comprendidos
los datos genéticos y los proteómicos, está íntimamente ligado al contexto y
depende de las circunstancias de cada caso,

Reconociendo asimismo que los datos genéticos humanos son singulares
por su condición de datos sensibles, toda vez que pueden indicar predisposicio-
nes genéticas de los individuos y que esa capacidad predictiva puede ser ma-
yor de lo que se supone en el momento de obtenerlos; pueden tener para la
familia, comprendida la descendencia, y a veces para todo el grupo, consecuen-
cias importantes que persistan durante generaciones; pueden contener infor-
mación cuya relevancia no se conozca necesariamente en el momento de
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extraer las muestras biológicas; y pueden ser importantes desde el punto de
vista cultural para personas o grupos,

Subrayando que habría que aplicar las mismas rigurosas exigencias de con-
fidencialidad a todos los datos médicos, comprendidos los datos genéticos y
los proteómicos, con independencia de la información que aparentemente
contengan,

Observando la creciente importancia de los datos genéticos humanos en los
terrenos económico y comercial,

Teniendo presentes las necesidades especiales y la vulnerabilidad de los paí-
ses en desarrollo y la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en
materia de genética humana,

Considerando que la recolección, el tratamiento, la utilización y la conserva-
ción de los datos genéticos humanos tienen una importancia primordial para el
progreso de las ciencias de la vida y la medicina, para sus aplicaciones y para
la utilización de esos datos con fines no médicos,

Considerando además que el creciente volumen de datos personales reco-
lectados hace cada vez más difícil lograr su verdadera disociación irreversible
de la persona de que se trate,

Consciente de que la recolección, el tratamiento, la utilización y la conserva-
ción de los datos genéticos humanos pueden entrañar riesgos para el ejercicio
y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales y pa-
ra el respeto de la dignidad humana,

Observando que los intereses y el bienestar de las personas deberían primar
sobre los derechos e intereses de la sociedad y la investigación,

Reafirmando los principios consagrados en la Declaración Universal sobre el
Genoma Humano y los Derechos Humanos y los principios de igualdad, justicia,
solidaridad y responsabilidad, así como de respeto de la dignidad humana, los
derechos humanos y las libertades fundamentales, en especial la libertad de
pensamiento y de expresión, comprendida la libertad de investigación, y la pri-
vacidad y seguridad de la persona, en que deben basarse la recolección, el tra-
tamiento, la utilización y la conservación de los datos genéticos humanos,

Proclama los principios siguientes y aprueba la presente Declaración.

A. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
Artículo 1: Objetivos y alcance
a) Los objetivos de la presente Declaración son: velar por el respe-

to de la dignidad humana y la protección de los derechos humanos y
las libertades fundamentales en la recolección, el tratamiento, la utili-
zación y la conservación de los datos genéticos humanos, los datos
proteómicos humanos y las muestras biológicas de las que esos datos
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provengan, en adelante denominadas “muestras biológicas”, atendiendo
a los imperativos de igualdad, justicia y solidaridad y a la vez prestando la de-
bida consideración a la libertad de pensamiento y de expresión, comprendida
la libertad de investigación; establecer los principios por los que deberían guiar-
se los estados para elaborar sus legislaciones y políticas sobre estos temas; y
sentar las bases para que las instituciones y personas interesadas dispongan de
pautas sobre prácticas idóneas en estos ámbitos.

b) La recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación de datos ge-
néticos y datos proteómicos humanos y de muestras biológicas deberán ser
compatibles con el derecho internacional relativo a los derechos humanos.

c) Las disposiciones de la presente Declaración se aplicarán a la recolec-
ción, el tratamiento, la utilización y la conservación de datos genéticos, datos
proteómicos humanos y muestras biológicas, excepto cuando se trate de la in-
vestigación, el descubrimiento y el enjuiciamiento de delitos penales o de
pruebas de determinación de parentesco, que estarán sujetos a la legislación
interna que sea compatible con el derecho internacional relativo a los dere-
chos humanos.

Artículo 2: Términos empleados
A los efectos de la presente Declaración, los términos utilizados tienen el si-

guiente significado:
1) Datos genéticos humanos: información sobre las características heredita-

rias de las personas, obtenida por análisis de ácidos nucleicos u otros análisis
científicos;

2) Datos proteómicos humanos: información relativa a las proteínas de una
persona, lo cual incluye su expresión, modificación e interacción;

3) Consentimiento: permiso específico, informado y expreso que una perso-
na da libremente para que sus datos genéticos sean recolectados, tratados, uti-
lizados y conservados;

4) Muestra biológica: cualquier muestra de sustancia biológica (por ejemplo
sangre, piel, células óseas o plasma sanguíneo) que albergue ácidos nucleicos
y contenga la dotación genética característica de una persona;

5) Estudio de genética de poblaciones: estudio que tiene por objeto enten-
der la naturaleza y magnitud de las variaciones genéticas dentro de una pobla-
ción o entre individuos de un mismo grupo o de grupos distintos;

6) Estudio de genética del comportamiento: estudio que tiene por objeto
determinar las posibles conexiones entre los rasgos genéticos y el comporta-
miento;

7) Procedimiento invasivo: método de obtención de muestras biológicas que
implica intrusión en el cuerpo humano, por ejemplo la extracción de una mues-
tra de sangre con aguja y jeringa;
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8) Procedimiento no invasivo: método de obtención de muestras biológicas
que no implica intrusión en el cuerpo humano, por ejemplo los frotis bucales;

9) Datos asociados con una persona identificable: datos que contienen in-
formación como el nombre, la fecha de nacimiento y la dirección, gracias a la
cual es posible identificar a la persona a la que se refieren;

10) Datos disociados de una persona identificable: datos no asociados con
una persona identificable por haberse sustituido o desligado toda la informa-
ción que identifica a esa persona utilizando un código;

11) Datos irreversiblemente disociados de una persona identificable: datos
que no pueden asociarse con una persona identificable por haberse destruido
el nexo con toda información que identifique a quién suministró la muestra;

12) Prueba genética: procedimiento destinado a detectar la presencia, au-
sencia o modificación de un gen o cromosoma en particular, lo cual incluye las
pruebas indirectas para detectar un producto génico u otro metabolito especí-
fico que sea indicativo ante todo de un cambio genético determinado;

13) Cribado genético: prueba genética sistemática que se realiza a gran es-
cala y se ofrece como parte de un programa a una población, o a un subcon-
junto de ella, con el fin de detectar rasgos genéticos en personas asintomáticas;

14) Asesoramiento genético: procedimiento destinado a explicar las posibles
consecuencias de los resultados de una prueba o un cribado genético y sus ven-
tajas y riesgos y, en su caso, para ayudar a una persona a asumir esas conse-
cuencias a largo plazo. Tiene lugar tanto antes como después de una prueba o
un cribado genético;

15) Obtención de datos cruzados: el hecho de cruzar datos sobre una perso-
na o grupo que consten en distintos archivos constituidos con objetivos dife-
rentes.

Artículo 3: Identidad de la persona
Cada individuo posee una configuración genética característica. Sin embar-

go, la identidad de una persona no debería reducirse a sus rasgos genéticos,
pues en ella influyen complejos factores educativos, ambientales y personales,
así como los lazos afectivos, sociales, espirituales y culturales de esa persona
con otros seres humanos, y conlleva, además, una dimensión de libertad.

Artículo 4: Singularidad
a) Los datos genéticos humanos son singulares porque:
1) pueden indicar predisposiciones genéticas de los individuos;
2) pueden tener para la familia, comprendida la descendencia, y a veces pa-

ra todo el grupo al que pertenezca la persona en cuestión, consecuencias im-
portantes que se perpetúen durante generaciones;

3) pueden contener información cuya relevancia no se conozca necesaria-
mente en el momento de extraer las muestras biológicas;
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4) pueden ser importantes desde el punto de vista cultural para las perso-
nas o los grupos.

b) Se debería prestar la debida atención al carácter sensible de los datos ge-
néticos humanos e instituir un nivel de protección adecuado de esos datos y de
las muestras biológicas.

Artículo 5: Finalidades
Los datos genéticos humanos y los datos proteómicos humanos podrán ser

recolectados, tratados, utilizados y conservados solamente con los fines si-
guientes:

1) diagnóstico y asistencia sanitaria, lo cual incluye la realización de prue-
bas de cribado y predictivas;

2) investigación médica y otras formas de investigación científica, com-
prendidos los estudios epidemiológicos, en especial los de genética de pobla-
ciones, así como los estudios de carácter antropológico o arqueológico, que
en lo sucesivo se designarán colectivamente como “investigaciones médicas
y científicas”;

3) medicina forense y procedimientos civiles o penales u otras actuaciones
legales, teniendo en cuenta las disposiciones del párrafo “c” del Artículo 1;

4) cualesquiera otros fines compatibles con la Declaración Universal sobre
el Genoma Humano, y los Derechos Humanos y el derecho internacional relati-
vo a los derechos humanos.

Artículo 6: Procedimientos
a) Por imperativo ético, deberán aplicarse procedimientos transparentes y

éticamente aceptables para recolectar, tratar, utilizar y conservar los datos ge-
néticos humanos y los datos proteómicos humanos. Los Estados deberían esfor-
zarse por hacer participar a la sociedad en su conjunto en el proceso de
adopción de decisiones referentes a políticas generales para la recolección, el
tratamiento, la utilización y la conservación de los datos genéticos humanos y
los datos proteómicos humanos y la evaluación de su gestión, en particular en
el caso de estudios de genética de poblaciones. Este proceso de adopción de
decisiones, que puede beneficiarse de la experiencia internacional, debería ga-
rantizar la libre expresión de puntos de vista diversos.

b) Deberían promoverse y crearse comités de ética independientes, multidis-
ciplinarios y pluralistas en los planos nacional, regional, local o institucional, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 16 de la Declaración Universal so-
bre el Genoma Humano y los Humanos. Cuando proceda debería consultarse a
los comités de ética de ámbito nacional con respecto a la elaboración de nor-
mas, reglamentaciones y directrices para la recolección, el tratamiento, la utili-
zación y la conservación de datos genéticos humanos, datos proteómicos
humanos y muestras biológicas. Dichos comités deberían ser consultados asi-
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mismo sobre los temas que no estén contemplados en el derecho interno. Los
comités de ética de carácter institucional o local deberían ser consultados con
respecto a la aplicación de esas normas, reglamentaciones y directrices a deter-
minados proyectos de investigación.

c) Cuando la recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación de
datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos o muestras biológicas
se lleven a cabo en dos o más Estados, y siempre que resulte oportuno, debe-
ría consultarse a los comités de ética de los Estados de que se trate, y el análi-
sis de esas cuestiones, en el plano correspondiente, debería basarse en los
principios enunciados en esta Declaración y en las normas éticas y jurídicas
adoptadas por los Estados de que se trate.

d) Por imperativo ético, deberá facilitarse información clara, objetiva, sufi-
ciente y apropiada a la persona cuyo consentimiento previo, libre, informado y
expreso se desee obtener. Además de proporcionar otros pormenores necesa-
rios esa información deberá especificar la finalidad con que se van a obtener
datos genéticos humanos y datos proteómicos humanos a partir de muestras
biológicas, se van a utilizar y conservar esos datos. De ser preciso, en esa infor-
mación deberían describirse también los riesgos y consecuencias. Debería indi-
carse que la persona interesada puede revocar su consentimiento sin sufrir
presiones sin que ello deba suponerle ningún tipo de perjuicio o sanción.

Artículo 7: No discriminación y no estigmatización
a) Debería hacerse todo lo posible por garantizar que los datos genéticos

humanos y los datos proteómicos humanos no se utilicen con fines que discri-
minen, al tener por objeto o consecuencia la violación de los derechos huma-
nos, las libertades fundamentales o la dignidad humana de una persona, o que
provoquen la estigmatización de una persona, una familia o un grupo de comu-
nidades.

b) A este respecto, habría que prestar la debida atención a las conclusiones
de los estudios de genética de poblaciones y de genética del comportamiento
y a sus interpretaciones.

B. RECOLECCIÓN
Artículo 8: Consentimiento
a) Para recolectar datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos o

muestras biológicas, sea o no invasivo el procedimiento utilizado, y para su ul-
terior tratamiento, utilización y conservación, ya sean públicas o privadas las
instituciones que se ocupen de ello, debería obtenerse el consentimiento pre-
vio, libre, informado y expreso de la persona interesada, sin tratar de influir en
su decisión mediante incentivos económicos u otros beneficios personales. Só-
lo debería imponer límites a este principio del consentimiento por razones po-
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derosas el derecho interno compatible con el derecho internacional relativo a
los derechos humanos.

b) Cuando, de conformidad con el derecho interno, una persona no esté en
condiciones de otorgar su consentimiento informado, debería obtenerse auto-
rización de su representante legal, de conformidad con la legislación interna. El
representante legal debería tomar en consideración el interés superior de la
persona en cuestión.

c) El adulto que no esté en condiciones de dar su consentimiento debería
participar, en la medida de lo posible, en el procedimiento de autorización. La
opinión del menor debería ser tenida en cuenta como factor cuyo carácter de-
terminante aumenta en proporción a la edad y al grado de madurez.

d) En el terreno del diagnóstico y la asistencia sanitaria, sólo será éticamen-
te aceptable, por regla general, practicar pruebas o cribados genéticos a los me-
nores de edad o los adultos incapacitados para dar su consentimiento cuando
de ahí se sigan consecuencias importantes para la salud de la persona y cuan-
do ello responda a su interés superior.

Artículo 9: Revocación del consentimiento
a) Cuando se recolecten datos genéticos humanos, datos proteómicos hu-

manos o muestras biológicas con fines de investigación médica y científica, la
persona de que se trate podrá revocar su consentimiento, a menos que esos da-
tos estén irreversiblemente disociados de una persona identificable. Según lo
dispuesto en el párrafo d) del Artículo 6, la revocación del consentimiento no
debería acarrear ningún perjuicio o sanción para la persona interesada.

b) Cuando alguien revoque su consentimiento, deberían dejar de utilizarse
sus datos genéticos, datos proteómicos y muestras biológicas a menos que es-
tén irreversiblemente disociados de la persona en cuestión.

c) Los datos y las muestras biológicas que no estén irreversiblemente diso-
ciados deberían tratarse conforme a los deseos del interesado. Cuando no sea
posible determinar los deseos de la persona, o cuando éstos no resulten facti-
bles o seguros, los datos y las muestras biológicas deberían ser irreversiblemen-
te disociados o bien destruidos.

Artículo 10: Derecho a decidir ser, o no, informado de los resul-
tados de la investigación

Cuando se recolecten datos genéticos humanos, datos proteómicos huma-
nos o muestras biológicas con fines de investigación médica y científica, en la
información suministrada en el momento del consentimiento debería indicarse
que la persona en cuestión tiene derecho a decidir ser, o no, informada de los
resultados de la investigación. Esta disposición no se aplicará a investigaciones
sobre datos irreversiblemente disociados de personas identificables, ni a datos
que no permitan sacar conclusiones particulares sobre las personas que hayan

60



participado en tales investigaciones. En su caso, los familiares identificados que
pudieran verse afectados por los resultados deberían gozar también del dere-
cho a no ser informados.

Artículo 11: Asesoramiento genético
Por imperativo ético, cuando se contemple la realización de pruebas genéticas

que puedan tener consecuencias importantes para la salud de una persona, de-
bería ponerse a disposición de ésta, de forma adecuada y con asesoramiento
genético. El asesoramiento genético debería ser no directivo, estar adaptado
a la cultura de que se trate y atender al interés superior de la persona intere-
sada.

Artículo 12: Recolección de muestras biológicas con fines de me-
dicina forense o como parte de procedimientos civiles o penales u
otras actuaciones legales

Cuando se recolecten datos genéticos humanos o datos proteómicos huma-
nos con fines de medicina forense o como parte de procedimientos civiles o pe-
nales u otras actuaciones legales, comprendidas las pruebas de determinación
de parentesco, la extracción de muestras biológicas, in vivo o post mortem, só-
lo debería efectuarse de conformidad con el derecho interno, compatible con el
derecho internacional relativo a los derechos humanos.

C. TRATAMIENTO
Artículo 13: Acceso
Nadie debería verse privado de acceso a sus propios datos genéticos o da-

tos proteómicos, a menos que estén irreversiblemente disociados de la perso-
na como fuente identificable de ellos, o que el derecho interno imponga límites
a dicho acceso por razones de salud u orden públicos o de seguridad nacional.

Artículo 14: Privacidad y confidencialidad
a) Los Estados deberían esforzarse por proteger la privacidad de las perso-

nas y la confidencialidad de los datos genéticos humanos asociados con una
persona, una familia o, en su caso, un grupo identificable, de conformidad con
el derecho interno compatible con el derecho internacional relativo a los dere-
chos humanos.

b) Los datos genéticos humanos, los datos proteómicos humanos y las
muestras biológicas asociados con una persona identificable, no deberían ser
dados a conocer ni puestos a disposición de terceros, en particular de emplea-
dores, compañías de seguros, establecimientos de enseñanza y familiares de la
persona en cuestión, salvo por una razón importante de interés público en los
restringidos casos previstos en el derecho interno compatible con el derecho in-
ternacional relativo a los derechos humanos o cuando se haya obtenido el con-
sentimiento previo, libre, informado y expreso de esa persona, siempre que éste
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sea conforme al derecho interno y al derecho internacional relativo a los dere-
chos humanos. Debería protegerse la privacidad de toda persona que participe
en un estudio en que se utilicen datos genéticos humanos, datos proteómicos
humanos o muestras biológicas, y esos datos deberían revestir carácter confi-
dencial.

c) Por regla general, los datos genéticos humanos, datos proteómicos hu-
manos y muestras biológicas, obtenidos con fines de investigación científica,
no deberían estar asociados con una persona identificable. Aun cuando estén
disociados de la identidad de una persona, deberían adoptarse las precaucio-
nes necesarias para garantizar la seguridad de esos datos o esas muestras
biológicas.

d) Los datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos y muestras
biológicas obtenidos con fines de investigación médica y científica, sólo podrán
seguir estando asociados con una persona identificable cuando ello sea nece-
sario para llevar a cabo la investigación, y a condición de que la privacidad de
la persona y la confidencialidad de los datos o las muestras biológicas en cues-
tión queden protegidas con arreglo al derecho interno.

e) Los datos genéticos humanos y los datos proteómicos humanos, no debe-
rían conservarse de manera tal que sea posible identificar a la persona a quien
correspondan por más tiempo del necesario para cumplir los fines con los que
fueron recolectados o ulteriormente tratados.

Artículo 15: Exactitud, fiabilidad, calidad y seguridad
Las personas y entidades encargadas del tratamiento de los datos genéticos

humanos, datos proteómicos humanos y muestras biológicas deberían adoptar
las medidas necesarias para garantizar la exactitud, fiabilidad, calidad y segu-
ridad de esos datos y del tratamiento de las muestras biológicas. Deberían
obrar con rigor, prudencia, honestidad e integridad al tratar e interpretar los da-
tos genéticos humanos, datos proteómicos humanos o muestras biológicas, ha-
bida cuenta de las consecuencias éticas, jurídicas y sociales que de ahí pueden
seguirse.

D. UTILIZACIÓN
Artículo 16: Modificación de la finalidad
a) Los datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos y muestras

biológicas recolectados con una de las finalidades enunciadas en el Artículo 5
no deberían utilizarse con una finalidad distinta que sea incompatible con el
consentimiento original, a menos que se haya obtenido el consentimiento pre-
vio, libre, informado y expreso de la persona interesada de conformidad con las
disposiciones del párrafo a) del Artículo 8, o bien que el derecho interno dispon-
ga que la utilización propuesta responde a motivos importantes de interés pú-
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blico y es compatible con el derecho internacional relativo a los derechos hu-
manos. Si la persona en cuestión estuviera incapacitada para otorgar su con-
sentimiento, deberían aplicarse mutatis mutandis las disposiciones de los
párrafos b) y c) del Artículo 8.

b) Cuando no pueda obtenerse el consentimiento previo, libre, informado y
expreso o cuando se trate de datos irreversiblemente disociados de una perso-
na identificable, se podrán utilizar los datos genéticos humanos con arreglo al
derecho interno o siguiendo los procedimientos de consulta establecidos en el
párrafo b) del Artículo 6.

Artículo 17: Muestras biológicas conservadas
a) Las muestras biológicas conservadas, extraídas con fines distintos de los

enunciados en el Artículo 5, podrán utilizarse para obtener datos genéticos hu-
manos o datos proteómicos humanos si se cuenta con el consentimiento pre-
vio, libre, informado y expreso de la persona interesada. No obstante, el
derecho interno puede prever que, cuando esos datos revistan importancia a
efectos de investigación médica y científica, por ejemplo para realizar estudios
epidemiológicos, o a efectos de salud pública, puedan ser utilizados con tales
fines siguiendo los procedimientos de consulta establecidos en el párrafo b) del
Artículo 6.

b) Las disposiciones del Artículo 12 deberían aplicarse mutatis mutandis a
las muestras biológicas conservadas, que sirvan para obtener datos genéticos
humanos destinados a la medicina forense.

Artículo 18: Circulación y cooperación internacional
a) De conformidad con su derecho interno y con los acuerdos internaciona-

les, los Estados deberían regular la circulación transfronteriza de datos genéti-
cos humanos, datos proteómicos humanos y muestras biológicas para fomentar
la cooperación médica y científica internacional y garantizar un acceso equita-
tivo a esos datos. Con tal sistema debería tratarse de garantizar que la parte
que reciba los datos los proteja adecuadamente, con arreglo a los principios
enunciados en esta Declaración.

b) Los Estados deberían hacer todo lo posible, teniendo debidamente en
cuenta los principios establecidos en la presente Declaración, para seguir fo-
mentando la difusión internacional de conocimientos científicos sobre los da-
tos genéticos humanos y los datos proteómicos humanos, favoreciendo a este
respecto la cooperación científica y cultural, en particular entre países indus-
trializados y países en desarrollo.

c) Los investigadores deberían esforzarse por establecer relaciones de coo-
peración basadas en el respeto mutuo en materia científica y ética y, a reserva
de lo dispuesto en el Artículo 14, deberían alentar la libre circulación de datos
genéticos humanos y datos proteómicos humanos con objeto de fomentar el in-
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tercambio de conocimientos científicos, siempre y cuando las partes interesa-
das observen los principios enunciados en esta Declaración. Con tal propósito,
deberían esforzarse también por publicar cuando corresponda los resultados de
sus investigaciones.

Artículo 19: Aprovechamiento compartido de los beneficios
Los beneficios resultantes de la utilización de datos genéticos humanos, da-

tos proteómicos humanos o muestras biológicas obtenidos con fines de inves-
tigación médica y científica deberían ser compartidos con la sociedad en su
conjunto y con la comunidad internacional, de conformidad con la legislación
o la política interna y con los acuerdos internacionales. Los beneficios que de-
riven de la aplicación de este principio podrán revestir las siguientes formas:

1) asistencia especial a las personas y los grupos que hayan tomado parte
en la investigación;

2) acceso a la atención médica;
3) nuevos diagnósticos, instalaciones y servicios para dispensar nuevos tra-

tamientos o medicamentos obtenidos gracias a la investigación;
4) apoyo a los servicios de salud;
5) instalaciones y servicios destinados a reforzar las capacidades de investi-

gación;
6) incremento y fortalecimiento de la capacidad de los países en desarrollo

para obtener y tratar datos genéticos humanos, tomando en consideración sus
problemas específicos;

7) cualquier otra forma compatible con los principios enunciados en esta De-
claración.

b) El derecho interno y los acuerdos internacionales podrían fijar limitacio-
nes a este respecto.

E. CONSERVACIÓN
Artículo 20: Dispositivo de supervisión y gestión
Los Estados podrán contemplar la posibilidad de instituir un dispositivo de

supervisión y gestión de los datos genéticos humanos, los datos proteómicos
humanos y las muestras biológicas, basado en los principios de independencia,
multidisciplinariedad, pluralismo y transparencia, así como en los principios
enunciados en esta Declaración. Ese dispositivo también podría abarcar la ín-
dole y las finalidades de la conservación de esos datos.

Artículo 21: Destrucción
a) Las disposiciones del Artículo 9 se aplicarán mutatis mutandis en el caso

de datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos y muestras biológi-
cas conservados 

b) Los datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos y muestras
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biológicas de una persona sospechosa obtenidos en el curso de una investiga-
ción penal, deberían ser destruidos cuando dejen de ser necesarios, a menos
que la legislación interna compatible con el derecho internacional relativo a los
derechos humanos contenga una disposición en contrario.

c) Los datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos y muestras
biológicas utilizados en medicina forense o en procedimientos civiles, sólo de-
berían estar disponibles durante el tiempo necesario a esos efectos, a menos
que la legislación interna compatible con el derecho internacional relativo a los
derechos humanos contenga una disposición en contrario.

Artículo 22: Datos cruzados
El consentimiento debería ser indispensable para cruzar datos genéticos hu-

manos, datos proteómicos humanos o muestras biológicas conservados con fi-
nes de diagnóstico, asistencia sanitaria o investigación médica y científica, a
menos que el derecho interno disponga lo contrario por razones poderosas y
compatibles con el derecho internacional relativo a los derechos humanos.

F. PROMOCIÓN Y APLICACIÓN
Artículo 23: Aplicación
a) Los Estados deberían adoptar todas las medidas oportunas, ya sean de

carácter legislativo, administrativo o de otra índole, para poner en práctica los
principios enunciados en esta Declaración, conforme al derecho internacional
relativo a los derechos humanos. Esas medidas deberían estar secundadas por
otras en los terrenos de la educación, la formación y la información al público.

b) En el contexto de la cooperación internacional, los Estados deberían es-
forzarse por llegar a acuerdos bilaterales y multilaterales que permitan a los
países en desarrollo generar la capacidad necesaria para participar en la crea-
ción y el intercambio de saber científico sobre los datos genéticos humanos y
de las correspondientes competencias técnicas.

Artículo 24: Educación, formación e información relativas a la
ética

Para promover los principios enunciados en esta Declaración, los Estados
deberían esforzarse por fomentar todas las formas de educación y formación
relativas a la ética en todos los niveles, y por alentar programas de información
y difusión de conocimientos sobre los datos genéticos humanos. Estas medidas
deberían dirigirse bien a círculos específicos, en particular investigadores y
miembros de comités de ética, o bien al público en general. A este respecto, los
Estados deberían alentar la participación en esta tarea de organizaciones inter-
gubernamentales de ámbito internacional o regional y organizaciones no gu-
bernamentales internacionales, regionales o nacionales.
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Artículo 25: Funciones del Comité Internacional de Bioética (CIB)
y del Comité Intergubernamental de Bioética (CIGB)

El Comité Internacional de Bioética (CIB) y el Comité Intergubernamental de
Bioética (CIGB) deberán contribuir a la aplicación de esta Declaración y a la di-
fusión de los principios que en ella se enuncian. Ambos comités deberían en-
cargarse concertadamente de su seguimiento y de la evaluación de su
aplicación basándose, entre otras cosas, en los informes que faciliten los Esta-
dos. Deberían ocuparse, en especial, de emitir opiniones o efectuar propuestas
que puedan conferir mayor eficacia a esta Declaración, y formular recomenda-
ciones a la Conferencia General con arreglo a los procedimientos reglamenta-
rios de la UNESCO.

Artículo 26: Actividades de seguimiento de la UNESCO
La UNESCO tomará las medidas adecuadas para dar seguimiento a esta De-

claración a fin de impulsar el progreso de las ciencias de la vida y sus aplica-
ciones por medio de la tecnología basados en el respeto de la dignidad humana
y en el ejercicio y la observación de los derechos humanos y las libertades fun-
damentales.

Artículo 27: Exclusión de actos que vayan en contra de los dere-
chos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana

Ninguna disposición de esta Declaración podrá interpretarse como si confi-
riera a un Estado, grupo o individuo derecho alguno a emprender actividades o
realizar actos que vayan en contra de los derechos humanos, las libertades fun-
damentales y la dignidad humana, y en particular de los principios establecidos
en esta Declaración.
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LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS COMO DERECHOS HUMANOS

El Hombre tiene aptitudes inherentes a su propia naturaleza, entre las cuales es-
tán las de sobrevivir, pensar, trabajar o reproducirse, entre otras que reconocen carác-
ter atávico, que le son propias y por las que puede disponer libremente de sí mismo,
en forma soberana.

Cuando el Hombre deja su estado natural para relacionarse con sus semejantes,
surge la necesidad de limitar en forma útil la libertad individual de cada uno de los
miembros del conjunto así formado, a fin de evitar que se altere o perjudique el goce
de ella por los restantes integrantes del mismo, reconociendo de esta manera a los
otros individuos en su conjunto como comunidad.

Se establece así una alternativa artificial y convencional que fundamenta la sobe-
ranía política del Estado y la trascendente generalidad de la ley, tal como lo sostiene
Alicia N. Farinati.

Esta postura a la que adherimos, reconoce y preserva la libertad del Hombre, así
como aquellas características referidas anteriormente, y ha requerido, con el curso de
la historia, la necesidad de preservar esos derechos esenciales y básicos para el Hom-
bre frente al ejercicio omnímodo del poder del Estado.

Es así como va surgiendo la doctrina de los Derechos Humanos, reconociendo en
primera instancia aquellos que, como el derecho a la vida, a la libertad y a la igual-
dad, se denominaron como de primera generación bajo la designación de derechos
civiles y políticos.

Posteriormente aparecieron los de segunda generación, amparados bajo la deno-
minación de derechos económicos y sociales, que tienden a la preservación del dere-
cho a trabajar, a la salud, a la educación, a formar familia y a gozar de los beneficios
del progreso científico y sus aplicaciones, entre otros.

El incesante y avasallador avance de los Estados o de grandes corporaciones eco-
nómicas sobre la individualidad del Hombre, ha hecho que como derechos de tercera
y aún cuarta generación se amparen derechos colectivos, o difusos, actuales y/o futu-
ros, tendientes a preservar el medio ambiente, los recursos no renovables y aún la di-
versidad cultural. Prueba de tales esfuerzos son los valiosos documentos
internacionales de Derechos Humanos que nuestro ordenamiento jurídico ha incorpo-
rado a través del ya citado Art. 75 inc. 22 de la Constitución, con la obligación, ma-
yormente incumplida, de proveer a su observancia y satisfacción.

Entendemos que la gradación de los Derechos Humanos responde a la paulatina
necesidad de ir preservando nuevos intereses jurídicos, amenazados por los Estados
o por los intereses corporativos mencionados, pero esto no significa preeminencia de
unos sobre otros, dado que todos, en su conjunto, responden a la satisfacción de ne-
cesidades o requerimientos básicos para la vida y la dignidad del Hombre, pensada,
formada y reconocida a través del reconocimiento individual de ellos.
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No compartimos la doctrina contemporánea que  no sustenta la dignidad del Hom-
bre en su libertad, sino en una obligación que lo subordina particularmente a una Hu-
manidad trascendente, preexistente e independiente de su voluntad.

Según dicha doctrina el individuo sólo pertenece a su naturaleza, que lo trascien-
de, en la que ya no se reconoce a sí mismo sino que su relación originaria es con otro,
colectivo y jerárquicamente superior por aplicación del principio de subordinación de
lo particular a lo general.

El estado social ya no difiere del estado natural del hombre sino que está implíci-
to en él mismo, por lo que ya no es necesario contrato social ni consentimiento nin-
guno para fundamentar la autoridad del Estado. Esto puede ocasionar peligros
mayores, ya que el principio democrático, devenido del reconocimiento y respeto de
la pluralidad de individualidades consensuadas, queda enfrentado a decisiones de
quienes faltando al mandato de sus “representados” pueden imponerles legalmente
conductas personales propias y/o colectivas que configuren una dignidad quizas no
querida.

Así es como con la excusa de defender la dignidad del Hombre, individual y colec-
tivamente, se rechaza en forma indiscriminada la posibilidad de recurrir a las nuevas
técnicas de reproducción (NTR), los métodos anticonceptivos, el Diagnóstico Prenatal
o el Diagnóstico Genético Preimplantatorio y aún el aborto, impidiéndose incluso la
disposición del propio cuerpo, siquiera con fines altruistas, y de la propia vida cuan-
do ésta resulte dolorosamente intolerable.

Con ello no se hace sino desnaturalizar el concepto y la sustancia de los De-
rechos Humanos como medio para lograr la libertad, la justicia y la felicidad en el re-
conocimiento y satisfacción de derechos esenciales al Hombre, cada vez más acotadas
y amenazadas por una suerte de anonimización y masificación indiscriminada, alen-
tada por un ejercicio cada vez más avasallante del poder por parte no sólo de los Es-
tados, sino también de corporaciones comerciales, industriales y religiosas que
consideran amenazados sus privilegios y unicatos en la medida en que el Hombre re-
cupere derechos que desde siempre le han sido retaceados en el altar de los intere-
ses de aquellos que los ejercen.

LOS HIJOS Y SU REPRESENTACIÓN FAMILIAR

En virtud del tema que nos ocupa en esta obra entendemos que, estando recono-
cidos como Derechos Humanos dentro de las declaraciones y pactos internacionales
sancionados, a los que la República Argentina ha adherido incorporándolos a su pro-
pio Orden Jurídico, los referidos a la libertad, a la formación de una familia y al goce
de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, no podemos más que afir-
mar que los Derechos Reproductivos son también Derechos Humanos básicos, tanto
en su aspecto positivo como en el negativo, o sea teniendo o no descendientes.

69Derechos humanos y reproducción humana



De tal forma el Estado debe garantizar, contra toda turbación, el ejercicio de los
mismos en forma amplia e irrestricta por parte de sus ciudadanos, debiendo asumir
la obligación de satisfacerlos a toda la sociedad conforme los requerimientos indivi-
duales. A tal efecto debe estar en condiciones de proveer a la formación profesional
y a la información y atención médica preconcepcional, pre y post parto, que la pare-
ja requiera teniendo en cuenta que, tal como lo veremos luego es ella, en ejercicio de
la autonomía de su voluntad y previo un consentimiento debidamente informado y
discutido, la que formula las demandas respecto de los diagnósticos genéticos previos
tendientes a determinar su riego genético, como el de la descendencia para preservar
la salud y viabilidad de la misma, permitiendo el uso de los modernos métodos diag-
nósticos y/o terapéuticos disponibles.

El proceso de fecundación, gestación y parto de un hijo merece una doble visión:
la biológica y la deontológica. Desde lo biológico se observa al Ser y desde lo deon-
tológico, por lo menos hasta ahora, se aprecia la suma de la fecundidad masculina y
femenina para la aparición del hijo, proceso que se pondera favorablemente si el mis-
mo nace con condición humana, como hombre nuevo y en libertad.

Pero esta visión deontológica debe complementarse mediante la visión simbólica
de aquél proceso, por la que se adicionan al mismo otros elementos, propios de la
subjetividad de los padres, que no pueden ser desechados si lo que se intenta es te-
ner una visión completa del mismo.

Así entonces deben considerarse, entre otros, aspectos tales como las nuevas técni-
cas de fecundación asistida que en algunas de sus formas, tales como la donación de
gametos, complican el conocimiento acerca del origen del hijo por impedir conocer su
origen genético, sin embargo, en la mayoría de los casos resulta altamente eficaz la
aplicación de las NTR (Nuevas Técnicas Reproductivas), en conjunción con los nuevos
procedimientos biotecnológicos, para afirmar la relación entre los padres y el nuevo ser
que engendraron, evitándoles la angustia que genera la adopción de un ya nacido.

Este aspecto simbólico comprende, además, la seguridad que buscan y esperan las
parejas con riesgo genético aumentado, la relación que se establecerá especialmente
entre la madre y el embrión/ feto intraútero, la inevitable modificación de la relación
entre los miembros de la pareja, y aún de toda la relación familiar, con la llegada del
nuevo hijo, especialmente si éste padece afecciones hereditarias o congénitas que
comprometan su calidad de vida, a lo que habrán de sumarse los apoyos o los recha-
zos sociales que el proceso referido y la aplicación de nuevas tecnologías suscitan en
el imaginario social. Ambos elementos, el biológico y el simbólico, forman una unidad
que es parte de una realidad existente como consecuencia de un profundo cambio en
las pautas culturales, la cual debe ser tenida en cuenta para darle contención y res-
puestas, y no para ignorarla o reprimirla.

En efecto, debemos admitir que el deseo de procrear no es hoy el mismo que pu-
do haber sido en épocas pasadas. El rol de la mujer en la sociedad ha cambiado sus-
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tancialmente al irrumpir en el campo de la actividad laboral y profesional a la par del
hombre, lo que incluso ha provocado la modificación estructural de la organización
familiar existente, que no es mejor ni peor a la anterior, sino diferente. Las condicio-
nes de vida, aún en países verdaderamente desarrollados, han variado sustancialmen-
te en los últimos años, tornándose cada vez más complejas, lo que sin duda provoca
cierto desinterés en la procreación en función del porvenir económico, social y sani-
tario no sólo de los padres, sino también de los futuros hijos. Conceptos tales como
el de calidad de vida han provocado un sensible cambio de concepciones en cuestio-
nes relativas a la vida y a la salud, a las que se tiende a preservar evitando toda cir-
cunstancia que pueda afectarlas, para lo cual tienen especial influencia la ciencia y la
tecnología actuales.

Todas estas circunstancias, sumadas al natural y espontáneo deseo de los padres
de tener hijos lo más aptos posible para vivir y desarrollarse física y mentalmente,
conforman aquella nueva realidad a la que nos referimos anteriormente, que ha lo-
grado respuestas de la medicina y de la biotecnología, pero que no encuentra un mar-
co moral ni legal adecuado a su fluido devenir si no más bien su condena y rechazo.

LA REPRODUCCIÓN HUMANA. EL DERECHO Y LA MORAL

Entendemos que ni la moral ni el derecho pueden imponer realidades o soluciones
tendientes a revertir el curso de las condiciones de vida actuales, ya que cuando lo
han intentado fracasaron, liberando canales muchas veces inconvenientes o peligro-
sos, o bien debieron recurrir a métodos excesivos, de triste recuerdo histórico, para lo-
grar un efímero y lamentable éxito.

Por este motivo, los estudios tendientes a prevenir la transmisión de defectos he-
reditarios, no los puede indicar el médico ni imponer el Estado, sino que deben reque-
rirlos los interesados en forma libre y autónoma.

Resulta paradójico, que la suma de las circunstancias reseñadas genere en muchos
países de América Latina, y especialmente la República Argentina, una confrontación
ética con posiciones muy duras, prácticamente de rechazo, que involucra a las pare-
jas, los médicos y también a la sociedad en general, especialmente frente a todo lo
referido al Genoma Humano (GH) y su aplicación a los seres humanos, más aún cuan-
do ello esté ligado a decisiones reproductivas que puedan significar un impedimento
para la obtención o prosecución de un embarazo.

Se generan así ríspidos debates de índole médico, legal y bioético en el que, a los
aspectos médico biológicos, se suman ideologías religiosas que consagran el más al-
to status moral del embrión desde la unión del óvulo con el espermatozoide, impo-
niendo dogmáticamente la existencia del ser humano desde ese momento.

Habrá de agregarse la existencia de una legislación civil que, en el caso de la Re-
pública Argentina, se mantiene inalterada desde que fuera sancionada en la segunda
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mitad del siglo XIX, que establece el comienzo de la persona física a partir de su con-
cepción en el seno materno.

A lo problemático de la cuestión, deben sumarse doctrinas de pensamiento jurídi-
co y filosófico renuentes en admitir innovaciones jurídicas y morales que, además de
aquella ideología confesional, aportan el temor a lo novedoso, inciertos vaticinios de
un imaginario social basado en la experiencia nazi del siglo XX y en la ciencia ficción,
además de la ignorancia de básicos conocimientos científicos que, críticamente,
permitan la actualización de la normativa a la nueva realidad científica que aporta el
GH y los diagnósticos genéticos.

Es así entonces cómo se condena la fertilización in Vitro (FIV), el PGD, tanto como
el DP, y los conocimientos del genoma aplicables al mismo, sosteniendo que con ellos
se lesiona la dignidad y esencia del Hombre.

Nada más alejado de la realidad, como lo señalamos al comienzo de este capítu-
lo, ya que no parece muy digno ni respetuoso de los Derechos Humanos invocados al
inicio, y menos aún piadoso, obligar a una pareja con riesgo genético aumentado a
continuar un embarazo afectado, que no desea y que significaría un estigma de por
vida para ella y para el mismo afectado que nazca.
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LA CUESTIÓN DEL STATUS MORAL Y LEGAL DEL EMBRIÓN

Es esencial para poder clarificar sobre qué, o quién, se está trabajando, lo que re-
quiere analizar el tema desde un enfoque bioético y legal, necesario para lograr un
mínimo consenso moral que, como dice Diego Gracia, nos permita aunar acuerdos
morales previos a poder legislar la cuestión en una sociedad pluralista, como es la
sociedad donde vivimos, en la que la moral civil (social) ya no tiene un único conte-
nido de tipo religioso, basado en dogmas, sino un contenido de tipo secular.

El gran maestro que fue el Dr. José María López Olaciregui, pregonaba a sus alum-
nos de Derecho Civil I, y aún en el curso de doctorado, que el Derecho no puede pres-
cindir de la realidad, ya que su función no es forzarla en determinado sentido sino
contenerla, moldeándola, a fin de evitar que se desfase.
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Blastocisto

Mórula

Comienzo de
la implantación

Endometrio

Miometrio

Huevo clivado Cigoto
Fecundación

Folículos en desarrollo

Folículo
maduro Ovulación

Fecundación in vivo e implantación

Realidad biológica de la fecundación
Cabe en primer término acordar, desde la realidad, cuándo comienza la existencia

biológica, legal y moral del Hombre, ya que a partir de allí sí podemos considerarlo
sujeto, portador del más alto status moral y merecedor de toda protección.

Si bien desde el momento en que el espermatozoide se fusiona con el óvulo fecun-
dándolo admitimos que existe vida humana, ello no significa que deba adjudicársele
la categoría de sujeto de derecho ya que, en este estadio, no hay diferencia entre ese
huevo que se forma en aquel momento y lo que resulta del cultivo de una línea celu-
lar realizada con fines experimentales o de diagnóstico, donde también nos hallamos



Maciso celular
dividido
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frente a vida humana que como el cigoto, producto de la fecundación, replica auto-
máticamente sus células.

Efectivamente, con la sola fecundación no se logra la propiedad de unicidad nece-
saria para determinar un sujeto de derecho por cuanto los gemelos monocigóticos,
dos individuos genéticamente iguales, son el resultado de la división de un embrión
producto de la fecundación de un solo óvulo con un espermatozoide. La división de-
bería producirse antes de la formación de la cresta neural, la cual ocurre hacia los 14
días luego de la fecundación, coincidiendo con la implantación o anidación.

Microfotografías de las
etapas del desarrollo
preimplantacional humano
A: Ovocito fecundado (cigoto)
B: Huevo fecundado clivado
(1ra. División)
C: Preembrión de 4 células 
D: Preembrión de 8 células
E: Mórula
F: Blastocisto
G: Blastocisto eclosionado

A B

C D

E F G

Gemelos idénticos



También se debería tener en cuenta la existencia de quimeras humanas resultan-
tes de la fecundación del óvulo y su cuerpo polar con dos espermatozoides (quimera
cigótica) o bien por la fusión de dos embriones diferentes (quimera postcigótica). En
ninguno de los dos tipos de quimera la propiedad de unicidad estaba establecida, ni
en los cigotos ni en los embriones. Si bien este evento es raro en el humano, el mis-
mo debe ocurrir antes de que aparezca la cresta neural, o sea antes de terminar la
anidación.

En consecuencia, desde el punto de vista genético, la unicidad del nuevo ser no es-
taría fijada ni en el huevo fecundado ni tampoco en el huevo clivado antes de la anida-
ción. Por lo tanto, el fin de la anidación (14 días postfecundación) podría corresponderse
con la individuación del nuevo ser.

La potencialidad que el óvulo fecundado tiene de llegar a ser persona, o si se quie-
re ser humano, demuestra precisamente que no lo es en el estado de cigoto ya que el
mismo, además de lo antes expuesto, corre el riesgo de detenerse natural y espontá-
neamente en su desarrollo, o de transformarse en un tumor.
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Quimera

La fecundación simultánea del ovocito
y el cuerpo polar puede originar a un
individuo quimérico.

Microfotografía de una
aspiración folicular
biovular.
Nótese el complejo corona-
cumulus con dos ovocitos. La
fecundación de ambos óvulos
por dos espermatozoides
puede también originar una
quimera.



Sin llegar siquiera a la idea de la animación gradual del pensamiento clásico de
Santo Tomás debemos ver que, desde la filosofía tanto como desde el derecho, la pon-
deración que se hace no ya de un óvulo fecundado sino de un feto, es muy diferente
a la que se hace respecto de un ser humano o de una persona humana nacida, y aún
dentro de esta última categoría difieren las obligaciones morales y legales a cumplir
en el caso de pacientes terminales y al final de la propia vida humana.

Desde el ámbito filosófico, sostienen calificados pensadores que la pertenencia a
la especie homo sapiens, como la que tiene el ser humano, es insuficiente para reco-
nocerle carácter de agente moral, ya que sólo cuando ese ser humano tiene concien-
cia de sí mismo, racionalidad y libertad en sus acciones, estamos frente a una persona
humana a la que calificar como agente moral, tal como lo sostiene entre otros H.Tris-
tram Engelhardt.

Es por ello entonces que las obligaciones morales que tenemos frente al cigoto no
pueden ser las mismas que debemos tener ante una persona humana, las que a su
vez difieren de las que hoy aceptamos respecto de los pacientes terminales o ante el
fin de la vida en función de los trasplantes de órganos.

En efecto, nadie pone hoy en duda la inutilidad del encarnizamiento terapéutico
realizado en pacientes terminales, no sólo por el dispendio de recursos que ello im-
porta sino también, y fundamentalmente, porque el principio de beneficencia obliga
en este caso a no agravar la situación de quien ya no tiene salvación y a quien úni-
camente habrán de suministrársele los cuidados paliativos, mínimos y necesarios, que
lo ayuden a transitar en mejores condiciones su camino hacia la muerte.

No se entiende entonces por qué, en el caso del preembrión, se insiste en su total
intangibilidad, preservándolo a ultranza como si fuera, cuando aún no lo es, una per-
sona en su plenitud vital.

Más paradójica resulta la situación si la comparamos con la consideración moral
y legal actual, que merecen el fin de la vida y el principio de la misma.

Es criterio generalizado tanto en la doctrina bioética y legal como en la legislación
comparada que, a fin de facilitar la obtención de órganos aptos para trasplante, el
concepto de muerte de una persona esté referido al cese de su actividad cerebral, aún
cuando no haya cesado la totalidad de sus funciones.

De tal forma, aquella actividad cerebral adquiere el carácter de patrón dominante
en la determinación de la muerte, para decidir acerca de la disposición del cuerpo de
la persona, tal como resulta de la legislación nacional y comparada en materia de
trasplantes.

Ahora bien, cuando la cuestión se traslada al comienzo de la vida su consideración
difiere, ya que se insiste en considerar ser humano, y aún persona, a quien como el
preembrión no tiene actividad cerebral alguna, por cuanto todavía no se ha siquiera
iniciado el proceso de diferenciación celular que permita la formación del cerebro, lo
que sucederá sólo a partir del día 14 a contar de la fecundación.
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Por lo tanto es necesario pensar el tema, no desde un criterio dogmático e impues-
to sino desde el punto de vista que resulta de una realidad insoslayable, lo que per-
mitiría a la vez lograr aquellos mínimos morales necesarios en una sociedad
pluralista, evitando a la vez flagrantes paradojas, carentes de toda explicación.

REALIDAD BIOLÓGICA Y PROTECCIÓN LEGAL

Desde lo legal argumentan quienes sostienen la postura que aquí criticamos, que
en nuestro derecho el Código Civil ampara sus argumentaciones pero, a poco que apre-
ciemos nuestra legislación en su verdadera dimensión y aún considerando su antigüe-
dad, veremos que la misma se hace cargo de aquella inevitable realidad biológica.

Por ello es que resultan diferentes las sanciones previstas en los artículos 79 y 85
del Código Penal para el homicidio y el aborto (*), lo que resultaría inadmisible si el
bien jurídico tutelado fuera el mismo en ambos casos.

Si bien es cierto que el artículo 63 del Código Civil reconoce la existencia de las per-
sonas por nacer en quienes no habiendo nacido están concebidos en el seno materno,
reconociéndoles una limitada capacidad de derecho, también lo es el hecho de que tal
reconocimiento queda supeditado a lo prescripto en el artículo 74 (*) del mismo códi-
go que, en una interpretación armónica con el último párrafo del artículo 70 (*), a con-
trario sensu, termina negando toda capacidad de derecho a quien no nace con vida.

(*) Código Penal. Articulo 79 Se aplicará reclusión o prisión de ocho a veinti-
cinco años, al que matare a otro, siempre que en este Código no se estableciere
otra pena.

Art. 85.- El que causare un aborto será reprimido:
1º. con reclusión o prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de

la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de
la muerte de la mujer;

2º. con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento
de la mujer. El máximum de la pena se elevará a seis años, si el hecho fuere se-
guido de la muerte de la mujer.

(*) Código Civil... Artículo 70: Desde la concepción en el seno materno comien-
za la existencia de las personas y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos
derechos, como si ya hubiesen nacido. Estos derechos quedan irrevocablemente ad-
quiridos si los concebidos en el seno materno nacieren con vida, aunque fuera por
instantes después de ser separados de su madre.

Artículo 74: Si muriesen antes de estar completamente separados del seno ma-
terno serán considerados como si no hubiesen existido.
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Para quienes quieran un panorama más profundo del pensamiento del codificador
recomendamos además la lectura de la nota al artículo 70 del Código Civil.

Debe apreciarse asimismo que el término “concebido” empleado por el Codifica-
dor, no pudo tener en su época el mismo significado que la realidad biológica actual
le reconoce y que aparece como un mínimo moral aceptable y aceptado en una so-
ciedad secular. En efecto, si bien socialmente el embarazo resulta un acontecimiento
halagüeño y promisorio, la pérdida del mismo, si bien dolorosa, no es vivida ni senti-
da de la misma forma que la pérdida de un ser querido, niño o adulto, lo que sin du-
da obedece a una distinta valoración de la realidad biológica de uno y otro fallecido.

Desde lo legal también, no cabe duda que en el Siglo XIX, y especialmente en 1869
en que se sanciona el Código Civil en Argentina, no existían ni los conocimientos ni
los avances científicos que, a partir de la segunda mitad del Siglo XX en adelante, per-
miten no sólo visualizar y/o lograr la fecundación, sino también seguir el desarrollo
embrionario desde el momento de su anidación en el útero.

Por ello, en la actualidad, la concepción se entiende como el momento en que el
óvulo fecundado anida en el útero materno, dando lugar a la gestación y al proceso
de diferenciación celular, significado desconocido por Vélez Sarsfield y con el que de-
be interpretarse ahora el citado artículo 63 del Código Civil.

A mediados del siglo XIX, la exteriorización de la fecundación sólo podía ser apre-
ciada luego de la falta de las primeras menstruaciones, cuando efectivamente el em-
brión ya se había anidado en el seno materno, ocupando de a poco el espacio
necesario en el vientre de la madre, que cada vez resultaba más notable.

De tal forma, cuando las legislaciones se refieren a la concepción mencionan, sin
duda, la época en que el embrión empieza a diferenciarse, situación que se inicia a
partir de la finalización de la anidación del preembrión en el seno materno a los 14
días de la fecundación, coincidente con la primera falta de la menstruación.

EL EMBRIÓN Y LA PERSONA HUMANA

Estos razonamientos y argumentos fundados en la realidad biológica e histórica,
hacen que consideremos que el embrión carece de status legal y moral como perso-
na o ser humano, por lo menos hasta los 14 días a contar de la fecundación en que
concluye el proceso de anidación y comienza la diferenciación embrionaria, ya que
antes de ese término, tal como lo adelantamos, puede no anidar, transformarse en un
tumor o subdividirse gemelarmente, o bien dos huevos fecundados fusionarse y dar
lugar a un individuo quimérico.

Por ello es que en esta etapa nos referiremos a él como preembrión, considerán-
dolo como un conjunto de células representativas de vida humana, cuya considera-
ción no puede resultar distinta a cualquier otro conjunto de células humanas, in vitro
o in vivo, que se replican, más aún a partir de las técnicas de clonación en actual evo-
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lución, en las que a partir de células somáticas devenidas totipotenciales, tales como
las del preembrión, puede lograrse también su diferenciación celular.

Con solo tener presente aquella realidad histórica y la biológica actual, se podrá
lograr una interpretación real y verdadera de una polémica normativa, adecuándola
a aquellos mínimos morales necesarios en una sociedad abierta dotada de una mo-
ral secular común y compartida por todos sus integrantes y no única e impuesta. Es-
to adquiere fundamental importancia en temas que hacen al respeto de Derechos
Humanos de los que son titulares los progenitores, tales como su derecho a la vida,
a formar familia, a tener o no hijos en ejercicio de su libertad de procreación, en to-
do lo que se ve involucrado el respeto de su dignidad y de su persona como sujetos
autónomos.

El análisis de la legislación debe extenderse, por tal motivo, al de aquellos textos
normativos internacionales que por imperio del artículo 75, inciso 22, de la Constitu-
ción Nacional, nos resultan aplicables, en especial la Declaración Americana de Dere-
chos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la
Convención Americana de Derechos Humanos, de especial referencia en el tema que
nos ocupa.

La primera de dichas normativas, sancionada por la IX Conferencia Internacional
Americana celebrada en Bogotá en 1948, establece que todo ser humano tiene dere-
cho a la vida (artículo 1). A pesar de la amplitud de su texto y como consecuencia del
contexto en que la Declaración fue sancionada, luego de la finalización de la segun-
da guerra mundial y en forma contemporánea con la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos, no cabe duda de que la expresión “ser humano” se refiere a los ya
nacidos y no al huevo fecundado, al que nadie asimila con el primero.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, sancionada por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas en 1948, como consecuencia de las aberraciones com-
probadas al terminar la segunda guerra mundial, establece en su artículo 3 que todo
individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona.

Es indudable que la protección individual de la vida, la libertad y la seguridad es-
tán referidas a las personas nacidas y vivas, y que de ninguna forma se refieren al
huevo humano formado por células totipotenciales, denominado preembrión, en el
que todavía no puede reconocerse un individuo.

La subjetividad humana no es instantánea ni se logra con la fecundación sino que
requiere tiempo y espacio, o sea un período constituyente sólo al final del cual pue-
de apreciarse una suficiencia constitutiva, base necesaria para el logro de la sustan-
tividad, como lo sostiene entre otros Diego Gracia.

Finalmente, el denominado Pacto de San José de Costa Rica, sancionado por la
Conferencia Interamericana sobre Derechos Humanos realizada en ese país en l969,
entrada en vigor en l978, refiere en su artículo 4 que toda persona tiene derecho a
que se respete su vida a partir del momento de la concepción.
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Sin duda, a la fecha de sanción y de entrada en vigor de esta Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos, la biología y la medicina no tenían perfectamente di-
ferenciados los conceptos de fecundación y de concepción como dos estadios
diferentes en el desarrollo del embrión humano, por lo que no resulta satisfactoria ni
aceptable la interpretación que, forzadamente, extiende la protección del derecho a
la vida al óvulo humano a partir de su fecundación.

Apreciamos entonces cómo, a través de una sana interpretación no sólo de los tex-
tos legales de la normativa nacional e internacional que nos resulta aplicable, sino
también de las circunstancias auxiliares que deben guiar la misma, entre las que de-
ben contarse la realidad científica y las particularidades que impone el pluralismo so-
cial, la interpretación dogmática que habitualmente se realiza aplicando una moral de
contenido religioso carece de todo sustento legal.

La persona es, en el Derecho, sólo una construcción teórica que sirve para dar al
sujeto una suerte de identidad que sirva para interpelar a los otros sujetos o para con-
vertirse en un centro de imputación normativa. Es una construcción jurídica de un su-
jeto determinado independiente de su existencia o modo real, pero aún así no puede
imaginarse, y por lo tanto tampoco admitirse en el caso que nos ocupa, la posibilidad
de que la persona jurídica, como centro de imputación de derechos, sea temporalmen-
te anterior al individuo concreto.

En definitiva, no puede haber un sujeto de derecho sin el substractum de su perso-
na física, salvo en el supuesto de las personas de existencia ideal, que no es el caso.

Se ve así que el óvulo humano fecundado por el espermatozoide de la misma es-
pecie, carece de protección legal específica y no es sujeto de derecho por carecer de
individuación, cuando menos hasta el momento de su anidación en el seno materno,
y de cualidades constitutivas mínimas como para reconocer su sustantividad.

Esto es así sólo en cuanto intentemos proveer al embrión de alguna protección
temprana, lo que debería ser motivo de expresa consagración legislativa de la que ca-
recemos hoy en día.

Estos criterios objetivos no deben ser negados, por cuanto resultan compatibles
con aquellos mínimos morales establecidos en una sociedad abierta y pluralista en
pos de una moral secular común, diferente de la moral individual de contenido reli-
gioso y única.

Es por tal motivo que el diagnóstico preimplantatorio (DGP) no aparece como ile-
gal, ni ilegítimo, ni inmoral, ya que las células del huevo fecundado que se estudian
hasta el quinto día, no pueden ser consideradas agentes morales, ni tampoco sujetos
de derecho.

A ello debe agregarse, además, que si bien la legislación comparada en general
prohíbe la manipulación de preembriones, esto lo es sólo para fines experimentales,
mientras que el diagnóstico preimplantatorio es una técnica aplicable con fines de
diagnóstico únicamente.
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Así resulta, entre otras, de las leyes 43 y 65 del año 1988 sancionadas en España
o de la Human Fertilisation and Embryology Act de 1990, sancionada en el Reino Uni-
do que con un criterio más amplio aún, admite la experimentación en embriones has-
ta el decimocuarto día de su desarrollo, cuando se trate de conocer las causas de
abortos y enfermedades congénitas, o la presencia de anomalías cromosómicas o ge-
néticas en el embrión antes de su implantación.

Similar posición adopta la Convención Europea de Derechos Humanos y Biomedi-
cina, sancionada en Oviedo en 1997, que prohibe la creación de embriones con fines
de investigación, pero que respecto de los embriones in vitro delega en las disposicio-
nes de la legislación local de los Estados Miembros, la posibilidad de llevarla a cabo.

No cabe cuestionar entonces el PGD como lesivo de la esencia y dignidad del Hom-
bre, ya que en el estadio en que se realiza éste no ha surgido aún.
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