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Estimado Editor:
Laín Entralgo afirmaba que la medicina actual está representada por la tecnificación instrumental, la colectivización, la
personalización del enfermo, la prevención de la enfermedad y la
promoción de la salud (1). Actualmente, los avances en el conocimiento del genoma humano y la evidencia de genes vinculados
al desarrollo de enfermedades han dado lugar a nuevos métodos
para mejorar la prevención y curación de ciertas enfermedades.
Además, en la actualidad, se habla también de epigenética, la
cual supone una alteración en la expresión génica del ADN sin
afectar a la secuencia. La medicina genómica emplea diferentes
tipos de análisis genéticos con el fin de detectar la presencia o la
ausencia de variantes en segmentos de material genético. Esta
metodología permite detectar productos génicos o metabolitos
específicos indicativos de un cambio genético concreto (2).
Dentro de los test genéticos existentes, distinguimos
tres tipos: de diagnóstico, de tratamiento y de predicción o
consumo difundido. Los primeros, son empleados en el marco de una consulta médica con el fin de diagnosticar precozmente una enfermedad genética, en presencia o ausencia de
síntomas. Los segundos, se adaptan a las características del
paciente. Los terceros, por último, los solicita el consumidor
sin prescripción médica, generalmente a través de Internet y
plantean algunas cuestiones legales y sociales. Sus características principales son: solicitud directa del consumidor a la
compañía, frecuentemente en ausencia de una enfermedad
diagnosticada y sin perspectiva de utilidad clínica; ausencia de
asesoramiento genético por un facultativo médico; y finalmente, carácter multifactorial y no monogénico, es decir, se genotipan millones de polimorfismos de un solo nucleótido, siendo
inespecíficas las pruebas (3).
Existen, por otro lado, empresas que ofrecen una secuenciación del genoma sin exigir un reembolso, pero a cambio de
incluir los datos genómicos y médicos de los participantes en
bases informáticas (4). Toda la información quedaría en propiedad de la empresa, lo cual podría llevar ocasionalmente a
una invasión de la privacidad genética. En España, los test genéticos, regulados por la Ley de Investigación Biomédica, únicamente pueden hacerse con fines médicos o de investigación
clínica, asesoramiento genético de un profesional responsable
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y prescripción médica. También, en el marco legal europeo, se
adopta generalmente una delimitación similar.
Respecto a los test genéticos de consumo difundido, no
existe regulación específica, pero el Reglamento 1662/2000
sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro, prohíbe
la publicidad de productos sanitarios destinados al estudio de
muestras procedentes del cuerpo humano como donaciones
de sangre y tejidos con un fin de diagnóstico genético (5).
En conclusión, primero, con la importancia de la epigenética en la medicina actual, la condición genética no es determinante, sino un factor más para tener en cuenta. Así, la
información genética obtenida con estas pruebas únicamente
permite hablar de riesgos o predisposiciones. Segundo, aun
teniendo en cuenta el principio de autonomía del paciente,
predomina la falta de información al consumidor y la ausencia
de asesoramiento genético. Finalmente, la falta de regulación
de estos test los dejaría fuera del marco legal y afectando, por
tanto, también a su comercialización.
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