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Genética, individuo y sociedad: desafíos 
para la medicina social1 

VíctmB.Pmhaszadeh= 

A través de la historia, la medicina social ha dado preferencia en sus aná- 
lisis a los fenómenos de salud-enfermedad de origen predominantemente ambiental 
en que se puede demostrar una clara relación con determinadas categorías sociales, 
tales como la ubicación en el sistema de producción, la ocupación y la clase social. 
De ahí que hayan sido objeto de estudio las enfermedades infecciosas, las deficien- 
cias nutricionales, las enfermedades ocupacionales y la salud mental. Siempre pre- 
sente en estos enfoques ha estado la inquietud por demostrar el carácter esencial- 
mente social de los procesos de salud-enfermedad. En cambio, el interés por las 
enfermedades congénitas y genéticas ha sido mucho más reducido. 

El supuesto de que la constitución genética no difiere entre clases socia- 
les y la creencia errónea de que las enfermedades hereditarias son sumamente raras, 
imprevenibles e intratables han mantenido a la medicina social alejada del tema de 
dichas enfermedades. La atracción por la causalidad social del proceso salud-enfer- 
medad contribuyó a rechazar instintivamente una categoría de enfermedades en las 
que lo biológico tiene un carácter tan determinante. Ha primado el concepto de que 
estas enfermedades son la antítesis de las enfermedades “sociales” y que solo tienen 
relevancia en una pequeña proporción de la población y esencialmente en los países 
desarrollados. 

Por otra parte, la asociación de la genética con las prácticas tristemente 
célebres y seudocientíficas de la eugenesia y el genocidio en la primera mitad de 
este siglo desacreditó esta disciplina como objeto de estudio (2). Finalmente, el pen- 
samiento social progresista siempre puso énfasis en el ambiente en las controversias 
sobre las contribuciones relativas de este y de la herencia al desarrollo de las carac- 
terísticas humanas, y la idea de atribuir a los factores hereditarios alguna función en 
estos procesos resultaba poco atrayente. 

La realidad, sin embargo, es que las enfermedades genéticas son tan 
“sociales” como las de cualquier otro tipo, no solo en su génesis sino en los procesos 
que determinan los métodos con que se abordan su estudio y su control. La genética 
médica está adquiriendo una relevancia cada vez mayor en el campo de la salud. Esta 
relevancia está determinada por un gran numero de factores, algunos biológicos y 
otros sociales y económicos (2). Sin ánimo de ser exhaustivo, cito el control relativo 
de la morbilidad infecciosa y nutricional en los países industrializados y la consi- 
guiente mayor visibilidad de las enfermedades crónicas y genéticas; el desarrollo de 
nuevas tecnologías de diagnóstico genético; la tendencia a adjudicar causas genéti- 
cas a un creciente número de caracterfsticas humanas normales y patológicas; la ne- 
cesidad del sistema político de transferir la atención a los problemas de salud de la 
esfera social al ámbito individual; el interés de las grandes corporaciones por dismi- 
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nuir sus costos de producción mediante el tamizaje genético de los trabajadores, y 
la influencia de la industria biotecnológica productora de equipos de diagnóstico y 
medicamentos. La importancia que está adquiriendo la genética en el quehacer mé- 
dico y en el ámbito social hace imprescindible que la medicina social la aborde como 
objeto de estudio. 

DESARROLLO DE LA GENÉTICA * 

El conocimiento de la genética del hombre y de su influencia en la salud 
fue sumamente rudimentario hasta finales de la década del sesenta. Esto no fue obs- 
táculo, sin embargo, para que en las décadas de los veinte y los treinta los sectores 
sociales dominantes en varios países invocaran la “ciencia de la genética” para im- 
pulsar el concepto pseudocientffico de la eugenesia, entendido como las políticas so- 
ciales dirigidas a “mejorar” la constitución genética del ser humano estimulando la 
reproducción de individuos “deseables” y restringiendo la de aquellos con rasgos 
“indeseables” (2). La definición de deseable e indeseable por supuesto estaba en ma- 
nos de las autoridades médicas y políticas. De hecho, en varios países se limitó la 
inmigración de grupos étnicos a los que se consideraba inferiores y se practicaron 
esterilizaciones obligatorias en personas calificadas de retardadas mentales. No ha- 
bía pruebas científicas, por supuesto, de la naturaleza biológica ni de la transmisión 
genética de los rasgos que los eugenistas consideraban heredados. Las propias eti- 
quetas diagnósticas (“debilidad mental”, “alcoholismo”, “epilepsia”, “tendencia 
criminal”) eran a todas luces ambiguas y, más que otra cosa, denotaban etnocen- 
trismo y clasismo. Las 60 000 esterilizaciones realizadas en los Estados Unidos de 
América en esa época se fundamentaron, por lo tanto, en groseros errores concep- 
tuales y los verdaderos motivos subyacentes fueron el racismo y el desprecio y temor 
a las clases desposeídas. 

Estas aberraciones científicas y éticas fueron emuladas más tarde por los 
nazis con su política de esterilizaciones forzadas y la condena a muerte de personas 
con discapacidades diversas, seguida del genocidio de gitanos, judíos y todos aque- 
llos que genetistas de renombre catalogaban de “genéticamente inferiores”. Es im- 
portante destacar que estas polfticas contaron no solo con la anuencia, sino con el 
impulso y dirección de los genetistas de la época, a pesar de que había una completa 
ignorancia sobre el papel de los factores genétícos en las discapacidades y de que el 
concepto de “raza” estaba inmerso en pseudociencia. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, y en parte como reacción a las 
graves violaciones de derechos individuales y sociales basadas en el hereditaria- 
nismo, adquirió hegemonía en el ámbito académico el concepto de la primacía de la 
influencia ambiental, tanto en la causalidad de las enfermedades como en la varia- 
ción normal de caractetisticas tales como la inteligencia. El vocablo eugenesia perdió 
legitimidad y desapareció del vocabulario científico y social. 

Desde fines de los anos sesenta hasta el presente, el conocimiento de la 
genética humana se ha desarrollado vertiginosamente. En el contexto clínico se fue- 
ron describiendo causas genéticas de enfermedad desconocidas hasta entonces. De 
cerca de 500 enfermedades genéticas conocidas en 1968 se pasó a cerca de 4000 en 
1993. Se determinó que es baja la frecuencia individual de la mayor parte de las en- 
fermedades hereditarias pero que globalmente estas afectan a no menos de 5% de 
los individuos. Por otra parte, se descubrió que ciertas enfermedades hereditarias 
son más frecuentes en algunos grupos humanos que en otros (p. ej., la anemia fal- 255 



ciforme en poblaciones de origen africano y las talasemias en poblaciones mediterrá- 
neas y asiáticas). Se describió la epidemiología de numerosas malformaciones con- 
génitas, algunas de origen genético, otras de origen ambiental y muchas otras de 
origen mixto. 

En el nivel molecular se fueron dilucidando las causas y la naturaleza de 
mutaciones genéticas capaces de producir enfermedades graves. Algunos ejemplos 
son la anemia falciforme y las talasemias, que afectan a decenas de millones de per- 
sonas, particularmente en las partes más pobres del mundo; la hemofilia; la fibrosis 
quística; la corea de Huntington; las distrofias musculares y muchas otras. 

También se fueron perfeccionando los métodos de diagnóstico genético 
para confirmar una sospecha de enfermedad en personas con síntomas clfnicos y 
para detectar la presencia de genes recesivos en personas sanas (portadores hete- 
rocigotos). Lo ultimo permite identificar a parejas sanas portadoras de genes rece- 
sivos y con mayor probabilidad de tener hijos afectados por alguna enfermedad he- 
reditaria. Esta tecnología se desarrolló junto con la capacidad de diagnosticar afecciones 
genéticas en el feto de pocas semanas de gestación y dio lugar a la posibilidad de 
proponer enfoques preventivos mediante la identificación de embarazos en riesgo, 
la realización de diagnósticos específicos en el feto y la interrupción de las gesta- 
ciones afectadas. Más recientemente se han identificado genes que predisponen 
a enfermedades comunes, como la diabetes mellitus, el cáncer de la mama y el 
cáncer del colon. 

Este desarrollo de la biología molecular interactúa con aspectos ideoló- 
gicos, polfticos y económicos, especialmente en los países del centro,3 generando 
un interés inusitado por la tecnología genética y la atribución de la mayor parte de 
los rasgos humanos al efecto de los genes. El exponente máximo de este enfoque es 
el Llamado Proyecto del Genoma Humano, por medio del cual se piensa ubicar e 
identificar los 50 000 a 100 000 genes que se calcula pertenecen a la especie humana. 
Este proyecto no es más que la aceleración y la ejecución a gran escala de la labor 
desarrollada hasta ahora de forma menos sistemática para identificar genes que pre- 
disponen a enfermedades o las causan. De hecho, la inversión de grandes recursos 
económicos en esta tarea ya está dando por resultado el descubrimiento de un gran 
numero de genes. Algunos de ellos causan enfermedades, como la corea de Hun- 
tington, la fibrosis quística, la hemofilia ola distrofia muscular; otros no parecen afectar 
a la salud por sí solos, pero confieren a los portadores una mayor susceptibilidad para 
desarrollar ciertas enfermedades mediante la interacción con factores ambientales y 
sociales, como en el caso de los cánceres de mama o de colon, la diabetes y la hiper- 
tensión arterial. 

Si bien estos avances pueden tener aspectos favorables en lo que res- 
pecta a la prevención y tratamiento de varias enfermedades, también pueden tener 
consecuencias indeseables (3,4). Una de ellas es la tendencia cada vez más acen- 
tuada a atribuir las enfermedades y otras características humanas al efecto determi- 
nista de los genes, lo cual tiende a transferir del sistema social a las caractetisticas 
genéticas del individuo la responsabilidad de enfermar. Otra consecuencia indesea- 
ble es la presión que ejerce la industria biotecnológica a fin de que se distribuyan en 
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el mercado pruebas para la detección de aquellos genes que presuntamente indican 
la presencia actual o futura, en individuos aparentemente sanos, de enfermedades 
cuya prevención y tratamiento aun no se conocen. Las pruebas genéticas también 
crean la posibilidad real de discrimin ar contra ciertas personas en el trabajo, en el 
acceso a los servicios de salud, o en ambas cosas. Las implicaciones éticas de todo 
esto son sumamente importantes y en este trabajo se discuten algunas. 

LA GENETIZACIÓN DE LA SALDD 

El debate sobre la importancia relativa de los factores biológicos e indi- 
viduales y los factores sociales en la determinación del estado de salud se ha man- 
tenido vigente por siglos. La oscilación entre la hegemonía de uno y otro postulado 
ha dependido más de las circunstancias económicas y políticas que del conocimiento 
científico. Actualmente se tiende a reforzar la impresión de que ciertos trastornos 
crónicos frecuentes, como la diabetes, la hipertensión, el cáncer y la enfermedad 
mental, se deben principalmente a susceptibilidades genéticas. Si bien no cabe duda 
de que estas susceptibilidades existen y de que conocerlas puede mejorar la pro- 
moción y protección de la salud colectiva, esta focalización excesiva en lo genético es 
falaz porque saca a los genes de su contexto, que es el medio ambiente. En efecto, 
todos los genes ejercen sus efectos por medio de sus interacciones con el ambien- 
te, en su acepción más amplia: el entorno social, económico, polftico, psicoló- 
gico y biológico. Esto quiere decir que la dualidad genética-ambiente es antidia- 
léctica y falsa (5). 

Según el concepto genético determinista, sin embargo, si alguien con- 
trae cáncer del colon es porque heredó una susceptibilidad genética y no porque sus 
intestinos se hubieran expuesto a dietas carcinógenas o a contaminantes ambienta- 
les. Asimismo, si alguien desarrolla una depresión maníaco-depresiva es porque 
posee genes predisponentes y no por los efectos de sus circunstancias sociales e 
históricas. 

Nadie discute la importancia de los genes en el desarrollo humano nor- 
mal o patológico. Sin embargo, cuando se da relieve solo a lo genético, se desvía la 
atención de los factores sociales y del medio ambiente que pueden tener mayor im- 
pacto causal. En la lucha contra el cáncer, es menos costoso polfticamente proponer 
la identificación de los genes que estimulan o suprimen el crecimiento del tumor y 
promover métodos preventivos, los tratamientos genéticos consiguientes, o ambas 
cosas, que enfrentarse a las prácticas insalubres de muchas industrias cuyos dese- 
chos contaminan el medio ambiente. Se sabe que la aparición del cáncer varía según 
la ocupación, la dieta, la clase social y, por supuesto, el tabaquismo. En los Estados 
Unidos, el propio Instituto Nacional del Cáncer admitió que la pobreza era el factor 
más estrechamente correlacionado con la incidencia de cáncer. La frecuencia del cán- 
cer de pulmón ha aumentado 15 veces en los últimos 50 años, y no precisamente 
porque la constitución genética de las personas haya cambiado. A pesar de que su 
incidencia está claramente relacionada con el tabaquismo, la industria del tabaco to- 
davía financia investigaciones para encontrar susceptibilidades genéticas que expli- 
quen por qué algunos fumadores desarrollan cáncer y otros no. 

Otro tanto ocurre con el cáncer de la mama, cuya incidencia también ha 
aumentado de forma alarmante en los últimos 20 años. Los medios de difusión y las 
publicaciones científicas observan con fascinación el descubrimiento de un gen que 
confiere susceptibilidad para el cáncer de la mama, pero no suelen aclarar que este 
gen solamente se ha encontrado en mujeres con una historia familiar muy cargada 257 
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de cáncer de la mama en personas menores de 40 años, lo cual representa solo 5% 
de los cánceres de la mama en la población. Mucho menos investigadas han sido las 
causas del enorme aumento de este cáncer en los últimos años, su correlación con la 
clase social y los acúmulos geográficos que sugieren una exposición a sustancias tó- 
xicas en el medio ambiente. 

El concepto de susceptibilidades genéticas individuales también puede 
tener consecuencias indeseables en la salud del trabajador y en las oportunidades de 
empleo. Industrias cuyas prácticas ponen en peligro la salud de sus trabajadores 
pueden optar por no emplear a aquellos cuyas pruebas genéticas indiquen suscep- 
tibilidad a alguna sustancia tóxica industrial, en lugar de mantener un ambiente de 
trabajo higiénico. La discriminación genética en el trabajo esta empezando a plan- 
tearse como una realidad concreta en vanas industrias de los países desarrollados y 
en esta era de economía global no tardará en aparecer en los países en desarrollo 
también (6,7). 

Las explicaciones genéticas para las caracterfsticas humanas no se apli- 
can solo a las enfermedades. De hecho, se está poniendo de moda explicar la propia 
conducta humana en términos de genes, fuera del contexto ambiental e histórico. 
Esto se aplica tanto al alcoholismo, como a la homosexualidad, las enfermedades 
mentales y hasta la conducta criminal. En esta última categoría, por lo demás am- 
bigua y de definición netamente social, solo se incluyen los crímenes de las clases 
sociales bajas y de las minorías étnicas, pero no los crfmenes de “guante blanco” 
propios de las clases altas, como las estafas de multimillonarios, la corrupción, los 
vaciamientos empresariales y demás. Pareciera que el tipo de crímenes que cometen 
aquellos que están cercanos al poder, no se deben a los genes, sino a las “oportuni- 
dades circunstanciales” que provee la proximidad al dinero. En cambio, y como re- 
sabio de las teorías obsoletas de la “criminalidad nata”, se siguen proponiendo orí- 
genes genéticos para la violencia generada por la pobreza y la marginalidad, sobre 
todo si la cometen minorfas étnicas. 

DEFINICIONES DE ENFERMEDAD 

La insistencia en que la constitución genética determina las diferencias 
entre los individuos propone, de hecho, un cambio en la definición misma del pro- 
ceso salud-enfermedad, pues el eje divisorio entre las dos se desplaza desde el ser 
humano total inmerso en su ambiente social e histórico, hacia la variación identifi- 
cada en sus genes. Si bien es cierto que mediante análisis genéticos se pueden iden- 
tificar variaciones moleculares de los genes asociados con enfermedades, la capaci- 
dad de estos análisis de predecir la aparición de una enfermedad real es limitada. 
Tomemos como ejemplo la fibrosis quística, enfermedad genética crónica caracteri- 
zada por trastornos respiratorios y digestivos graves que reducen considerable- 
mente la esperanza de vida. A raíz del reciente descubrimiento del gen que produce 
esta enfermedad se determinó que los enfermos difieren en cuanto al tipo de alte- 
ración de dicho gen, del cual ya se han encontrado más de 400 variaciones distintas 
de la versión “normal”. Lo interesante es que algunas de estas variaciones no pro- 
ducen enfermedad en ningún caso, mientras que otras solo lo hacen cuando se pre- 
sentan en combinación con otra variante. Una misma variación puede producir ma- 
nifestaciones de diferente gravedad en distintas personas, lo cual sugiere la acción 
de factores ambientales que todavía no se conocen bien. En todo caso, la definición 
de enfermedad fibroquística se está extendiendo más allá de las personas con ma- 



nifestaciones clínicas a aquellos individuos cuyas secuencias genéticas difieren de la 
“normal”, aunque no tengan manifestaciones de enfermedad. 

El fenómeno antedicho tiende a transformar a gente sana en gente en- 
ferma y tiene el efecto de “medicalizar” aun más a la sociedad. Qué sistema de va- 
lores se usa en la definición de enfermedad y quién lo determina también son as- 
pectos que se deben tener en cuenta. El caso de la constitución cromosómica XYY es 
un buen ejemplo. Uno de cada 700 varones en la población general tiene dos cro- 
mosomas sexuales Y en lugar de uno. Cuando se describió este fenómeno a fines de 
los años sesenta, la comunidad médico-científica tradicional de la época llegó a la 
conclusión, sobre la base de pruebas sumamente sesgadas, de que estos individuos 
eran propensos a conductas criminales. Después de muchas polémicas y controver- 
sias, quedó demostrado que esa presunción era falsa. Sin embargo, 25 anos más tarde 
todavía persiste la noción de que estos individuos no son “normales” simplemente 
porque su constitución genética es diferente. En este caso el prejuicio social ha im- 
puesto un concepto de enfermedad sin ninguna base médica real. 

La focalización excesiva en lo genético como factor determinante de 
anormalidad o enfermedad lleva al concepto de que existe una constitución genética 
“perfecta” o “ideal” y que cualquier desviación de ella significa anormalidad. Nada 
puede ser más erróneo. El hecho de que, con la excepción de los gemelos idénticos, 
no existan individuos con la misma constitución genética revela la inmensa diversi- 
dad genética del ser humano, la cual obviamente tiene un gran valor evolutivo. Ade- 
más, el valor adaptativo de las variaciones en los genes varía históricamente con los 
cambios en el medio ambiente biológico y social. Las mutaciones en los genes de las 
hemoglobinas que hoy enferman a centenares de miles de personas en las zonas más 
pobres del mundo probablemente permitieron que hace varios miles de años la es- 
pecie humana sobreviviera los embates de la malaria. Asimismo, las mutaciones 
del gen de la enfermedad fibroquística parecen tener un papel protector contra la 
tuberculosis. 

El medio social, sin embargo, está impregnado del afán de la “perfec- 
ción genética” y del mito de que cualquier “imperfección” significa enfermedad (8). 
Las consecuencias de este falso concepto son sumamente graves, pues se genera una 
actitud de intolerancia hacia lo que difiere de lo presuntamente “normal”. El tema 
de las discapacidades es particularmente pertinente en este contexto. Gran parte de 
las dificultades que experimentan las personas con discapacidades no son parte in- 
trínseca de su condición física o mental, sino que provienen de la intolerancia del 
resto de la sociedad, la cual se manifiesta en prejuicios y otros obstáculos que debe- 
rían eliminarse mediante políticas sociales y económicas adecuadas (9, XI). 

LA BRECHA ENTRE EL DIAGNóSlTCO Y EL -NT0 

Uno de los problemas del desarrollo de la tecnología genética es que, hasta 
ahora, lo único que ha mejorado es la capacidad de hacer diagnósticos, pero no de 
tratar las enfermedades. Aunque ya se está experimentando con la terapia genética 
para tratar algunos padecimientos, esta es una posibilidad aún remota para la mayor 
parte de las enfermedades genéticas. Mientras tanto la sociedad debe enfrentar el 
hecho de que se están diagnosticando y prediciendo con más facilidad enfermeda- 
des para las cuales no existen tratamientos nuevos, como las hemoglobinopatias, la 
corea de Huntington, la distrofia muscular y otras. Esta brecha entre la capacidad 
diagnóstica y la capacidad terapéutica genera dilemas éticos profundos. 259 
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Cuando se habla de capacidad diagnóstica, se incluye el estadio fetal. Esta 
es la base del auge del diagnóstico prenatal de las enfermedades genéticas que está 
ocurriendo no solo en países industriakados, sino también en América Latina y Asia. 
El diagnóstico genético prenatal tiene por objetivo dar información a la pareja sobre 
la presencia en el feto de alguna enfermedad específica para la cual existe un riesgo 
aumentado. Los códigos de ética en la mayor parte de los países establecen que el 
diagnóstico prenatal es estrictamente voluntario y que la pareja tiene autonomía para 
decidir si deja continuar o no un embarazo en que el feto está afectado por la enfer- 
medad en cuestión. De esta manera, el diagnóstico prenatal es una forma de au- 
mentar las opciones disponibles alas parejas en riesgo, ya que algunas (pero no ne- 
cesariamente todas) optarán por interrumpir el embarazo si el feto está afectado y si 
la enfermedad en cuestión es grave. En principio, no hay interés alguno de ningún 
otro actor en este drama, ni ninguna polftica estatal, sanitaria o social interesada en 
continuar o interrumpir embarazos en estas circunstancias. Es decir, no existen en 
la actualidad objetivos poblacionales (como sería, por ejemplo, reducir la frecuencia 
de enfermedades genéticas) ni eugenésicos (como el de mejorar el repertorio gené- 
tico). No obstante, una cosa es la teorfa y otra la práctica; una cosa es lo explkito y 
otra lo sutil. Entre las presiones más sutiles figuran, por ejemplo, las de tipo social o 
cultural o las que proceden de los seguros de salud (3). 

Hay muchos dilemas éticos que deben considerarse en el diagnóstico 
prenatal. La mayor parte de ellos son sumamente complejos y no tienen solución ob- 
via. Examinemos algunos. En primer lugar, jcómo se determinan las indicaciones 
para el diagnóstico prenatal y quién las determina? iCómo se asegura el acceso 
igualitario a este servicio en un contexto general de inequidad social? iCómo se ase- 
gura la falta de presión o coacción en las decisiones de las parejas respecto del diag- 
nóstico prenatal y del destino del embarazo si el feto está afectado? iCómo se impide 
que se abuse del procedimiento para fines ajenos a la salud, como sería el de selec- 
cionar el sexo del futuro hijo? iEs apropiado efectuar el diagnóstico prenatal de tras- 
tomos leves, como el paladar hendido; de enfermedades genéticas que solo se ma- 
nifiestan en el adulto, como la corea de Huntington o la enfermedad poliquística de 
los riñones; o de enfermedades tratables, como la fenilcetonuria? Y en todo caso iquién 
tiene derecho a decidir estas cuestiones? ¿La sociedad? ¿Los individuos? ¿Los inte- 
reses económicos de las compañías de seguros o de la industria de pruebas genéti- 
cas? iHasta qué punto se están transformando los hijos en objetos de consumo cu- 
yas caracterfsticas se pueden elegir -más apropiado sería el término “rechazar”, 
pues solo se pueden identificar rasgos potencialmente desfavorables- como las de 
una mercancía? 

Muchos de estos dilemas ya se han manifestado en diversas partes del 
mundo: desde el uso generalizado del diagnóstico prenatal para elegir el sexo, con 
el resultante aborto de fetos femeninos en la India; hasta las presiones que ejercen 
en Estados Unidos las compañías de seguros para que se interrumpan los embarazos 
afectados, so pena de cancelar la cobertura. También se han dado casos de parejas 
que, aun sin indicaciones de riesgo, solicitan el diagnóstico prenatal simplemente 
porque está disponible y lo pueden pagar, y de otras que, ignorando por completo 
las limitaciones de la técnica y llevadas por prejuicios de origen social, quieren des- 
cartar toda posibilidad de tener un hijo con una anormalidad, cosa obviamente 
imposible. 

Aunque en teorfa se concede a las parejas el derecho de decidir todas 
estas cosas, lo cierto es que tal “libre elección” es más una entelequia que una rea- 
lidad. En primer lugar, la sociedad es la que impone los valores prevalecientes sobre 



el concepto de lo normal y lo anormal, de la capacidad y la discapacidad. Las apre- 
ciaciones negativas y los prejuicios contra las personas con discapacidades muchas 
veces se deben a la ignorancia, la intolerancia o el temor de lo diferente. Por otra par- 
te, las opciones de las parejas están limitadas por el hecho de que los servicios y el 
apoyo que presta la sociedad a niños discapacitados y a sus padres suelen ser muy 
deficientes. 

El diagnóstico prenatal, cuando es tioluntario y se acompaña de un ase- 
soramiento genético sin la imposición de conductas o criterios ajenos y cuando se 
aplica exclusivamente a la detección de trastornos médicos graves, es un instru- 
mento que beneficia a parejas en alto riesgo y que les permite tomar decisiones in- 
formadas acerca de su vida reproductiva en el marco de su esquema de valores y 
creencias sobre la vida. Pese a cualquier limitación del verdadero poder de decisión 
de las parejas, cualquier otra opción implica que la sociedad como tal debe decidir 
qué defectos o enfermedades fetales justifican interrumpir el embarazo. Esta opción 
no solo es impracticable, sino inaceptable desde el punto de vista de la ética y la dig- 
nidad humana. Aparte de ello, conlleva el riesgo de políticas eugenésicas sutiles (ba- 
sadas en presiones indirectas) que violen el derecho a la reproducción en aras de ob- 
jetivos pseudocientfficos, tales como “mejorar el reservorio genético”, o simplemente 
utilitarios, como reducir el costo del tratamiento de las enfermedades genéticas dis- 
minuyendo su frecuencia en la población (9). 

LOS DESAFÍOS PARA LA MEDICINA SOCIAL 

Las reservas expresadas aquí sobre la aplicación de la tecnología gené- 
tica no deben entenderse como una oposición al progreso biomédico. Se trata, más 
bien, de que el hombre haga uso de dicha tecnología para beneficio de la humanidad 
y no para el enriquecimiento de unos pocos y la discriminación de muchos. No cabe 
duda que existen predisposiciones genéticas para muchas enfermedades y que las 
pruebas detectoras pueden ser de gran valor para la prevención y el tratamiento. El 
desafío es no caer en el reduccionismo y no olvidar los factores determinantes de 
carácter social que pueden tener igual o mayor importancia causal que los de orden 
genético. La finalidad es proponer un modelo de causalidad que tenga en cuenta las 
interacciones complejas y cambiantes entre lo genético y lo social. 

El problema no radica necesariamente en la tecnología en sí misma, sino 
en la forma de usarla. Y el uso de la tecnología depende del contexto político, social 
y económico. En sociedades autoritarias o en las que tienen una distribución injusta 
del poder económico, existe el peligro real de que la información genética sobre in- 
dividuos sea utilizada por los que detentan el poder en contra de personas y grupos 
sociales que cuestionen la legitimidad de ese poder. Esto puede afectara aquellos 
trabajadores que exigen una mejor higiene industrial, a grupos étnicos sometidos a 
discriminación, a personas tildadas de “antisociales” o “subversivas”, y a otros gru- 
pos. Una aplicación novedosa de la tecnología genética es la identificación de indi- 
viduos en medicina forense. Esta se puede usar para fines reaccionarios, aplicán- 
dose indiscrimin adamente y sin criterio crítico, pero también se puede utilizar, como 
recientemente en la Argentina, para identificar y restituir a sus familias a niños que 
fueron secuestrados por la ultima dictadura militar por ser hijos de disidentes polf- 
ticos (IZ), o como en Guatemala, El Salvador y otros países de América Latina, para 
identificara las víctimas de violaciones de los derechos humanos. Puede ser tenta- 
dor, como se dijo anteriormente, emplear un enfoque de salud pública utilitario en 
lo que respecta a la frecuencia y al costo de las enfermedades genéticas, teniendo 261 
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como eje la relación costo-beneficio, e imponer pruebas genéticas obligatorias a todo 
el mundo e interferir con los matrimonios, las decisiones reproductivas o la provi- 
sión de servicios. Cabe recordar que en el pasado se han cometido graves abusos de 
poder en nombre de la prevención de las enfermedades. Pensar que esto no puede 
repetirse es pecar de ingenuo (22). 

Merece especial atención la pertinencia de estas cuestiones para los paí- 
ses en desarrollo, mejor llamados países pobres o empobrecidos, en que todavía se 
mueren niños de hambre, diarreas y enfermedades respiratorias e inmunopreveni- 
bles, y donde el SIDA constituye un grave problema. iHasta qué punto la tecnología 
genética y los dilemas éticos son artículos suntuarios y ajenos a nuestras realidades? 

No pueden existir prejuicios sobre cuáles enfermedades deben aten- 
derse y cuáles no. Las enfermedades genéticas ocurren en los países pobres tanto 
como en los ricos. De hecho, los primeros en morir por causas infecciosas o desnu- 
trición son precisamente los niños debilitados por afecciones congénitas. La discri- 
minación contra niños y adultos discapacitados es igual o mayor en los países pobres 
que en los ricos. En cualquier sociedad, el derecho a la salud debe incluir a las per- 
sonas con enfermedades genéticas y a las que desean prevenirlas en sus hijos. El 
desafío para los países de la Región es proponer una ética que trascienda el exce- 
sivo individualismo que prevalece en el primer mundo, es decir, una ética social 
que defienda la dignidad humana en un contexto de justicia y equidad social (13). 
Solo así se podrán diseñar intervenciones con objetivos realistas y justos y capaces 
de aprovechar al máximo los recursos existentes y de no desviar la atención de 
otros programas prioritarios. El caso de Cuba es un excelente ejemplo de un pro- 
grama de genética médica cuyo enfoque y organización permiten que los objetivos 
de salud pública y las decisiones individuales se complementen mutuamente y estén 
en equilibrio (24). 

Resulta paradójico que mientras América Latina se desentiende de la 
problemática suscitada por la genética, sus poblaciones siguen siendo objeto de es- 
tudios genéticos efectuados por equipos provenientes de países del Primer Mundo, 
la mayor parte de las veces sin los resguardos éticos de la investigación humana que 
se exigen en esos mismos países. Estos proyectos de investigación suelen desarro- 
llarse sin la intervención creativa, supervisión o capacitación de profesionales lati- 
noamericanos, en el mejor estilo de la dependencia neocolonial. Ninguno de estos 
comentarios debe entenderse como una oposición a la colaboración con universida- 
des estadounidenses, sino todo lo contrario. La investigación conjunta es de suma 
importancia pero debe seguir criterios éticos estrictos, asegurar la responsabilidad 
compartida de los proyectos, contribuir al desarrollo científico-técnico de nuestros 
países y asegurar que con el tiempo los beneficios de la investigación lleguen a los 
individuos investigados. 

El desafío del pensamiento médico-social es incorporar estos nuevos co- 
nocimientos sobre el papel de la constitución genética en los fenómenos de salud- 
enfermedad, enriqueciendo la noción del carácter social de los mismos sin competir 
con ella. La medicina social debe utilizar creativamente sus métodos de análisis para 
identificar y desenmascarar actitudes deterministas y reduccionistas, contibuyendo 
al debate con aportes que pongan énfasis en la interacción genético-ambiental. De- 
bemos oponemos al mercantilismo de la industria biotecnológica que, en el afán por 
obtener nuevos mercados para sus productos, promueve pruebas genéticas de forma 
indiscriminada, aun cuando no está probada su utilidad. Asimismo, debemos opo- 
nemos a la creciente dependencia de los medicamentos que está permeando nues- 
tras sociedades y a la forma en que ello contribuye a la “genetización” de la salud. 



De esta manera se asegurará que los avances de la genética se apliquen a la preven- 
ción y el tratamiento de las enfermedades, con respeto por la vida y dignidad humanas. 

REFERENCIAS 

1. Kevles D. In the name qfeugenics:genetics and the uses of human heredify. New York: AA Knopf; 1985. 

2. Penchaszadeh VB. Genética y salud pública. Bol Oficina Sanit Panam 1993;115(1):1-11. 

3. Duster T. Buckdoor to eugenics. New York: Routledge; 1991. 

4. Hubbard R, Wald E. EXporing fhegene myth. Boston: Beacon Press; 1993. 

5. Fox Keller E. Nature, nurture and the Human Genome Project. En: Kevles DJ, Hood L. The co& 
ofcodes. Cambridge: Harvard University Press; 1992. 

6. Billings PR, Kohn MA, de Cuevas M, Beckwith J, Alpers JS, Natowicz MR. Discrimination as a 
consequence of genetic testing. Am 1 Hum Genet 1992;50:476-482. 

7. Faden RR, Kass NE. Genetic screening technology: ethicaf issues in access to tests by employers 
and health insurance companies. J Social Issues 1993;49:75-88. 

8. Nelkin D. The social power of geneticinformation. En: Kevles DJ, Hood L. Thecodeofcodes. Cam- 
bridge: Harvard University Press; 1992. 

9. Holtzman Na, Rothstein MA. Eugenics and genetic dis crimination. Am J Hum Genef 1992;50: 
457-459. 

10. Rector RN. Genomics and eugenics: how fafr is the comparison? En: Armas GJ, Elias S. Gene 
mqping: using luw and ethics as guides. New York: Oxford University Press; 1992. 

11. Penchaszadeh VB. Abduction of chitdren of politid dissidents in Argentina and the role of hurnan 
genetics in theirrestitution. J PublicHealth Poky 1992;13:291-305. 

12. Rnchaszadeh VB. Políticas públicas, derechos humanos y genética humana. J7ez1 Brasil Genef 
1992;25(supl):150-155. 

13. Penchaszadeh VB. Establecimiento de servicios integrales de genética en países en desarrollo: 
América Latina. Bol Oficina Sanit Panam 1993;115(6):39-4% 

14. Heredero L. Un programa de genética en un pafs en desarrollo: Cuba. Bol Oficina Sanit Panam 
1993;115(6):32-38. 0 

263 


