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Panelista en XXVI Jornadas del Hospital de Niños  “Ricardo Gutiérrez” 

realizado del 11 al 13 de septiembre de 2002. Tema expuesto: “La Bioética 

de la medicina Predictiva. Sus aspectos jurídicos” 

 

ASPECTOS JURIDICOS DE LA MEDICINA PREDICTIVA 
 

 

Me han solicitado que exponga sobre los aspectos jurídicos de la medicina 

predictiva. Los avances de la Genética permiten y permitirán entender cómo se 

origina la mayoría de las enfermedades, y permitirá predecirlas, con mayor o menor 

exactitud.  

Estas técnicas se irán introduciendo en la práctica clínica, y  creando un nuevo 

tipo de medicina llamada “Medicina Genómica y Predictiva”
1
, capaz de detectar 

con una precisión creciente anomalías genéticas, aún antes de que la enfermedad se 

manifieste. 

Esta realidad, como la mayoría de las investigaciones genéticas actuales, 

plantean complejos problemas éticos, científicos, religiosos y jurídicos. 

 Debemos preguntarnos que los límites puede fijar la ley para proteger al ser 

humano y al mismo tiempo para que las regulaciones no inhiban el progreso de las 

investigaciones y experimentaciones. 

 También es importante determinar cuales son los campos que pueden ser 

controlados por la ética sin necesidad de la intervención del derecho. 

 

I.- LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS 

Al estudiar las consecuencias jurídicas de las actividades científicas 

relacionadas con la composición genética del hombre surge el Derecho Genético.
2
  

El proyecto genoma humano y la medicina predictiva presenta distintos 

aspectos legales: 

 

1 - PATENTES: 

La empresa CELERA GENOMICS ya completó la secuencia de las bases y 

ahora busca determinar que funciones y características del cuerpo humano se 

corresponden con cada gen. Esta tarea se estima que llevará 10 años.  

La idea de Celera es patentar los genes. No los genes propiamente dichos, sino 

sus aplicaciones. Así, si algún laboratorio del mundo elabora luego un medicamento 

( farmacogenómica) , tratamiento o un método diagnóstico que requiere la utilización 

de un gen descifrado por su empresa, esta tendría derecho a  regalías. 

Existen dos posiciones contrapuestas al respecto: 

1.- La no patentabilidad, sostenida mayoritariamente  por los europeos a través 

de varios organismos como el Comité Consultivo Nacional Francés de ética que 

considera que la apropiación por vía de patentes de secuencias del ADN constituye 

una sustracción de las condiciones normales y éticamente admisibles y La 
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Declaración de Bilbao de 1990 que sostuvo que los conocimientos genéticos son 

patrimonio de la humanidad y se comunicarán libremente. 

Sin embargo la presión ejercida sobre las oficinas de patentes dio como 

resultado el patentamiento de numeroso material genético aun al margen de las 

normas especificas en Europa, Estados unidos y Japón. Por esta vía y contradiciendo 

los criterios universales receptados hasta el momento se patentaron genes, líneas 

celulares, etc.
3
 

A través de la Directiva Europea 98/44 sobre Protección de las innovaciones 

Biotecnológicas, los europeos intentaron legalizar dichas prácticas. En su articulo 5 

prohibe el patentamiento del cuerpo humano y de cualquiera de sus elementos 

incluida la secuencia de un gen. Pero luego permite el patentamiento de un elemento 

aislado incluida la secuencia parcial del gen, aun en el caso que la estructura de dicho 

elemento sea idéntica a la de un elemento natural. 

2.- En cambio los norteamericanos siempre sostuvieron la patentabilidad, y 

llevan 20 años patentando. 

El tema del patentamiento de genes,  requiere un cuidadoso y particular 

análisis. Debemos tener muy presente este tema no sólo en el aspecto de qué puede 

ser patentado y qué no, sino qué significado y qué proyección se le va a dar a esos 

patentamientos. ¿Qué alcances tendrá, cómo se proyectará el patentamiento de genes 

en la medicina, tanto en la posibilidad diagnóstica como de tratamiento?. 

 De acuerdo al cálculo del Centro Británico para la Explotación de la Ciencia y 

la Tecnología, para el año 2010 los laboratorios estarían en condiciones de vender 

más de 60,000 millones de dólares en productos derivados de la investigación del 

genoma humano, luego de realizar una inversión de alrededor de 30.000 millones de 

dólares para transformar en productos comercializables los datos logrados por el 

proyecto. 

 

 

2.- PROTECCION DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA 

La información genética relativa a un individuo constituye un valioso 

instrumento de poder en manos de terceros. Por ello es importante asegurar un 

estricto control sobre la obtención y estudio del ADN, y la inclusión de datos en 

archivos, bancos de datos o de material genético. 

Es esencial requerir el consentimiento informado del sujeto previo a  obtener o 

transmitir  información genética, salvo los supuestos de investigación criminal donde 

prevalecen intereses de orden superior. Debe tenerse mucho cuidado en la forma en 

que se obtiene ese consentimiento, es especial si procede de personas en condiciones 

de vulnerabilidad. 

El Dr. Bergel sostiene que la información requerida debe ser pertinente para la 

finalidad perseguida por el análisis o test, lo que deberá ser claramente explicitado al 

sujeto. Esto hace al reconocimiento de la autonomía de quien se presta a suministra 

la información.
4
 

La información pertenece al paciente y no se puede hacer uso de ella sin su 

consentimiento. Es el ejercicio de poder de autodeterminación sobre datos 

personales, por ello el archivo de la información debe quedar sujeto a normas de 
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protección legal, por ser información sensible, cuya develación puede causar 

perjuicios al sujeto involucrado. 

 

3.- DERECHO A LA NO INFORMACION: 

Los avances de la Genética permitirán entender cómo se origina la mayoría de 

las enfermedades, y permitirá predecirlas, con mayor o menor exactitud.  

Estas técnicas se irán introduciendo en la práctica clínica, y  creando un nuevo 

tipo de medicina llamada “Medicina Genómica y Predictiva”
5
, capaz de detectar 

con una precisión creciente anomalías genéticas, aún antes de que la enfermedad se 

manifieste. 

Sin embargo todavía seguiremos durante un tiempo más sin poder aplicar 

métodos curativos o correctivos, creando de esta manera la condición de “enfermo 

sano”.
6
 

El Dr. Zanier, ya citado, se pregunta cómo deberán actuar los médicos con la 

información que obtengan, sobre todo cuando el individuo aún no contrajo la 

enfermedad. En estos casos se presenta la disyuntiva si los médicos deberán o no dar 

esta información al paciente, lo que ha pasado a denominarse derecho a la no-

información.  
El paciente puede no estar psicológicamente preparado para recibir la 

información, y esta crearle: angustia, depresión, temor, o ansiedad. ¿No es función 

del médico proteger al paciente, propendiendo a su bienestar psíquico y físico?”
7
 

El citado autor sostiene “que  si lo miramos desde esta óptica, la información 

(sobre todo si no es pedida y hasta rechazada) no debería ser dada, sobre todo cuando 

no hay ninguna medida preventiva que se pueda tomar para disminuir la probabilidad 

de aparición del mal”. 

“Si en cambio  el médico dice lo que sabe, y como consecuencia esa 

información produce daño en su paciente, ¿no podrá ser demandado por mala praxis? 

¿Hasta dónde la obligación de “decir todo lo que sabe?” ¿Quién puede decir “hasta 

aquí” está bien, “más allá” está mal?.” 

 

4.-DERECHO A LA INTIMIDAD – NO DISCRIMINACION 

Las nuevas biotecnociencias suscitan una fuerte controversia en torno al 

derecho a la intimidad ante la posibilidad de conocer los defectos y errores presentes 

en los genes. 

Otro problema a tener presente es el secreto de la información frente a la 

realidad de que hoy las historias clínicas de los pacientes se encuentran en bases de 

datos que pueden ser leídas por otros médicos. Este es un avance positivo, pero al 

mismo tiempo nos preocupa la intrusión en la intimidad de las personas. 

Esta invasión a la intimidad, a veces  puede volverse discriminatoria según la 

enfermedad  que se tenga. 

Si las empresas incluyeran estos estudios en los tests preocupacionales, muchas 

personas sanas pero con predicciones de futuras enfermedades serían rechazadas.
8
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¿Y qué pasaría si a estos datos tuvieran acceso las compañías aseguradoras de 

vida 
9
o empresas de medicina prepaga? El valor de las primas o las cuotas mensuales 

de las prepagas podrían ser aumentados o hasta se les podría negar cobertura por 

enfermedades que todavía no se manifestaron, pero que de los tests surgirían que 

existe una predisposición. 

Presentando el problema desde el punto de vista del paciente: ¿Qué sucedería 

con una persona que sabe que es portadora de un gen causante de una enfermedad 

mortal o discapacitante, y antes e que ésta se manifieste, contrata un seguro con una 

prima de muy alto valor? ADVERSE SELECTION 

Tiene consenso internacional la recomendación referida a la prohibición de 

exigir obligatoriamente estudios genéticos como requisito previo a obtener un 

contrato de seguro de vida o laboral, basado en las siguientes razones: 

1. La posibilidad hipotética de predisposición a ciertas enfermedades no 

aseguran que estas se manifiesten en el individuo. 

2. Revelarle a una persona datos de su estudio genético puede ocasionarle 

daños psicológicos e importa una intromisión en su libertad, intimidad y 

dignidad. 

Autores españoles y alemanes hablan del “Derecho a la autodeterminación 

informativa", consistente en excluir a terceros de la información obtenida, como 

también decidir qué porcentaje de esa información se desea conocer: Aquí es donde 

el derecho a la intimidad se une al derecho a no saber.
10

 

 

 

II. DECLARACIONES 

Las recomendaciones elaboradas por distintos organismos nacionales e 

internacionales, aunque no son vinculantes, constituyen un notable aporte en esta 

materia y servirán de antecedente para futuras legislaciones. 

En 1982 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa a través de la 

Recomendación 934 sobre Ingeniería genética, sostuvo que los derechos a la vida y a 

la dignidad humana protegidos por la Convención Europea de los Derechos 

Humanos, comprenden el derecho a heredar un patrimonio genético que no haya sido 

artificialmente alterado.
11
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En 1989 la Resolución del Parlamento Europeo sobre problemas Eticos y 

Jurídicos de la Manipulación Genética sostuvo que los resultados de los análisis 

genéticos solo se comunicarán a los interesados si ellos así lo desean respetando 

también el derecho a “ no conocer”. No se podrá informar a los familiares de las 

personas afectadas sin el consentimiento  de éstas. Tampoco podrán transmitirse los 

datos genéticos a organismos estatales o organizaciones privadas. Asimismo exigió 

se prohiba jurídicamente la utilización de análisis genéticos en los reconocimientos 

médicos previos a la contratación  de trabajadores y de seguros. 

Por su parte el Comité Nacional de Etica francés, en el año 1990 se 

pronunció a favor de una reglamentación de la técnica de estudios genéticos y 

entendió que debe prohibirse a los terceros (especialmente empleadores y 

aseguradores) tener acceso a los registros de información genética y exigir a los 

interesados que se sometan a estos estudios. 

En 1993 la reunión Internacional sobre el Derecho ante el Proyecto 

Genoma Humano celebrada  en Bilbao (España) emitió una declaración cuyos 

puntos salientes con relación a este tema fueron los siguientes:
12

 

La investigación científica será esencialmente libre. El respeto a los derechos 

humanos         consagrados por las declaraciones y convenciones internacionales 

será su límite. 

- La intimidad personal es patrimonio exclusivo de cada persona. El secreto 

informado es requisito indispensable para interferir en ella. Sólo 

excepcionalmente y bajo control judicial se  permitiría tener acceso a ella. 

- Los conocimientos genéticos son patrimonio de la humanidad 

- Rechazo a la utilización de datos genéticos que originen cualquier discriminación 

en el ámbito de las relaciones laborales, del seguro o en cualquier otro 

En 1996, la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo elaboró el 

proyecto de Convención el Consejo de Europa (U.E.) sobre temas delicados de 

bioética como: la protección de la dignidad humana y la integridad mental y física, 

la fecundación “in vitro”, la manipulación de embriones, trasplantes de órganos y 

tests genéticos. Incluyó a  treinta y nueve países del continente europeos, incluidos 

los veintitrés cantones de la Confederación Suiza.
13

 

El proyecto admitió la realización de tests genéticos predictivos que permitan 

detectar una predisposición o una susceptibilidad especial a ciertas enfermedades 
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En este aspecto la Convención precisó que esos tests no podían ser realizados 

más que en el interés de la persona que se sometía a ellos, o con fines de 

investigación médica, luego de la opinión favorable de un consejo genético. 

Prohibió formalmente en forma absoluta la divulgación o cualquier 

comunicación de estos resultados “aun en caso de consentimiento u obligación 

contraída contractualmente por el interesado”. Las únicas excepciones admitidas 

fueron: con fines de práctica médica general, exigencias de la justicia o la necesidad 

de proteger intereses legítimos de terceros. Ello significó que ni las compañías de 

seguros, ni los empleadores pueden tener acceso a esa información.
14

 

En 1997, en el seno de la UNESCO se sancionó la “Declaración Universal 

sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos” cuyo objetivo fue fijar el 

marco ético de las actividades relativas al genoma humano, enunciando principios de 

carácter duradero. 

 Sus principales preceptos sostienen que el genoma humano es patrimonio de la 

humanidad y ninguna investigación relativa  a él podrá prevalecer por sobre los 

derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad individual o grupal 

(arts. 1 y 10) . Reconoce la libertad de investigación pero resalta que la misma debe 

estar orientada a la mejoría de la salud y se recomienda especial prudencia  (art. 12). 

Asimismo sostiene que deberá respetarse el consentimiento informado, así como la 

libertad de decisión respecto a la no-información (art. 5) y la protección de la 

confidencialidad (art. 7).
15

 

 

 

III. LEGISLACION ARGENTINA 

Nuestra Constitución Nacional posee normas que tienen aplicación en estos 

temas, a saber: Igualdad ante la ley (art. 16), protección del medio ambiente (art. 41), 

tutela del consumidor (art. 42), amparo (art.43), jerarquía constitucional de la 

Convención Americana sobre los derechos humanos y la Convención Internacional 

sobre los derechos del Niño (art. 75 inc. 22). 

En la Provincia de Buenos Aires la ley 11.044 (Adla, LI-A, 1063), prescribió 

que toda investigación relacionada con seres humanos deberá ajustarse a criterios de 

respeto de su dignidad y protección de sus derechos y bienestar, y ser fundada en 

parámetros éticos y científicos, lo que queda a consideración de comités de ética.
16

 

El Proyecto de Código Civil argentino redactado en cumplimiento del dec. 

685/incluye el  art. 111 que dispone: 

“Prácticas eugenésicas. Quedan prohibidas las prácticas eugenésicas tendientes 

a la selección de genes, sexo o caracteres físicos o raciales de seres humanos.” 

Por su parte el art. 105 del citado proyecto sostiene que “la persona humana 

afectada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad 

o  de cualquier otro modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede 

reclamar la reparación de los daños sufridos”. 
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La información genética, es de tipo personal y pertenece a la vida privada de 

una persona. La intimidad genética está protegida por la norma y solo puede ser 

divulgada con el consentimiento expreso de la persona prevista por el art. 112 del 

proyecto. 

Dicho articulo sostiene “ Nadie puede ser sometido sin su consentimiento a 

exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos, cualquiera que sea su naturaleza  

salvo disposición legal en contrario”  

La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ha sancionado el 28 de junio de 

2000 la ley sobre protección contra la discriminación por razones genéticas. 

 

IV.- CONCLUSIONES 

Los temas derivados del Proyecto Genoma Humano, entre ellos la medicina 

predictiva, exigen hoy un encuadre jurídico que establezca el marco ético que deben 

respetar los avances científicos. La Bioética buscará las respuestas morales a los 

interrogantes planteados, y el derecho traducirá dichas respuestas en normas jurídicas 

de carácter genéricas y obligatorias.  

Evidentemente los avances científicos se desarrollan  más aceleradamente que 

los cambios jurídicos. Esta falta de sincronización abre una brecha entre la ciencia y 

Derecho, provocando con frecuencia vacíos legislativos que amenazan a los 

individuos y a la sociedad en su conjunto  al exponerlos a situaciones concretas de 

indefensión Los nuevos acontecimientos científicos y tecnológicos han 

conmocionado a todas las ciencias originando un verdadero “Derecho Genético”. 

Al momento de legislar es necesario que tengamos muy presente  que el 

patrimonio genético es uno de los tesoros más preciados del ser humano. Es un bien 

jurídico susceptible de ser tutelado y todo atentado contra él entraña el riesgo de 

alterar su perfecta armonía. Las modificaciones de genotipo y fenotipo constituyen 

en potencia un dilema que presenta la Nueva Genética al Derecho. 

La legislación debe 

Garantizar : 

1. Derecho a la autodeterminación, necesidad del consentimiento informado 

para la obtención, determinación de quien va a disponer de su información 

genética, y para la circulación y conservación de la misma. 

2. Derecho a la confidencialidad. 

3. Derecho a conocer y a estar informado 

4. Derecho a la no-información 

5. Derecho a controlar la información genética existente en bancos de datos. 

       Prohibir: 

1. La realización de tests genéticos previos a la contratación laboral o de 

seguros. 

Debe buscarse un equilibrio entre la libertad de investigación y la protección de los 

derechos de los enfermos y de quienes están sujetos a experimentación. 


