
ÉTICA Y MEDICINA GENÓMICA

Ju lia na GONZÁLEZ VALENZUELA*

Es evi den te que la re vo lu ción ge nó mi ca no obe de ce a un so lo y
sú bi to acon te ci mien to. Se ha da do co mo un pro ce so en el que
des ta can va rios mo men tos cru cia les, en tre los cua les es ta rían: el
reen cuen tro con los des cu bri mien tos de Men del en 1900; la de -
mos tra ción, en 1944, de que el ADN es el ma te rial he re di ta rio;
el ha llaz go de la es truc tu ra he li coi dal del ADN en 1953; la de -
ter mi na ción del có di go ge né ti co en 1966; el ADN re com bi nan te
y el des plie gue de la bio tec no lo gía a par tir de 1973; la crea ción
del Pro yec to Ge no ma Hu ma no y del pro gra ma ELSI en 1990; en 
fe bre ro de 2001 la pri me ra pre sen ta ción de la se cuen cia del ge -
no ma hu ma no y, en abril de 2003, de la se cuen cia ción com ple ta, 
por só lo re cor dar al gu nos de los he chos más so bre sa lien tes. Y de 
és tos, des de lue go, el re la ti vo a la do ble hé li ce y, con él, al ge -
noma hu ma no, cons ti tu yen el hi to cul mi nan te y a la vez fun da dor
de una nue va era pa ra la cien cias bio mé di cas; de mo do que no es
gra tui to ni exa ge ra do que rei te ra da men te se con si de re “el des cu bri -
mien to bio ló gi co más im por tan te del si glo XX” con el cual ad vie -
nen nue vos y pro mi so rios tiem pos, en es pe cial pa ra la me di ci na.

Lo ori gi nal y re vo lu cio na rio que la nue va ge né ti ca trae con si -
go se mi de, en efec to, no só lo por los lo gros al can za dos has ta
aho ra, si no muy se ña la da men te por lo que anun cia o pro me te
ser. La di men sión del fu tu ro ad quie re sin gu lar re le van cia, como
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* Doc to ra en fi lo so fía por la UNAM; in ves ti ga do ra del Sis te ma Na cio nal 
de Inves ti ga do res. Es miem bro del Co mi té Aca dé mi co del Pro gra ma de Maes -
tría y Doc to ra do en Bioé ti ca de la UNAM.
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la ad quie re, en con se cuen cia, el sen ti do de in ten sa res pon sa bi -
li dad que el pre sen te tie ne fren te a las no ve da des del por ve nir.1

¿Y có mo no ha bría de anun ciar “una nue va era” esa me di ci -
na que ad quie re la po si bi li dad de pe ne trar has ta el úl ti mo y re -
cón di to ni vel de lo vi vo y —por así de cir lo— “cu rar por den -
tro”, des de la raíz, des de la fuen te pri mi ge nia (ge nes y
pro teí nas), don de se ori gi nan los he chos bá si cos de la vi da y la
muer te, la sa lud y la en fer me dad; una me di ci na que, in te rio ri -
zán do se en la lec tu ra del tex to ge nó mi co, pro me te al can zar la
tri ple y asom bro sa ca pa ci dad de pre de cir, de preve nir y de ejer -
cer se, ade más, de ma ne ra per so na li za da?

Es cier to que tam bién han ha bi do ex pre sio nes crí ti cas y es -
cép ti cas so bre la sig ni fi ca ción de la me di ci na ge nó mi ca, ya sea
mi ni mi zán do la co mo “un me ro sue ño”, o por el con tra rio, ob je -
tan do sus po de res co mo un “ju gar a Dios”. Pe ro más allá de los
fac to res ideo ló gi cos que sue len es tar de trás de es tas opi nio nes,
lo que en prin ci pio es im por tan te y dig no de to mar se en cuen ta
es la cre cien te con cien cia de que los ge nes no son el úni co fac -
tor de ter mi nan te de la sa lud, si no que exis te, por ne ce si dad,
una re cí pro ca ac ción en tre lo da do ge né ti ca men te y lo ad qui ri -
do del me dio tan to na tu ral co mo cul tu ral. O sea: la de ba ti da
cues tión del víncu lo en tre na tu re y nur tu re —se gún los co no ci -
dos tér mi nos in gle ses— lo que se da por na tu ra le za y lo que se
ob tie ne por edu ca ción o crian za; por nu tri ción —di ría mos—
no só lo fí si ca, si no es pi ri tual: edu ca ti va, mo ral, so cial; la in te -
rre la ción en su ma en tre na tu ra y cul tu ra, con to do cuan to es tos
dos con cep tos abar can en la tín.

Cuan do se des cu bre la es truc tu ra he li coi dal del ADN se tie -
ne la ilu sión de que la re ve la ción del se cre to de la vi da per mi ti -
rá a la hu ma ni dad co no cer y pre de ter mi nar el des ti no ge né ti co
y de ahí pre ver y con tro lar la en fer me dad y el fu tu ro. Di ce Ja -
mes Wat son, uno de los dos pro ta go nis tas de la ha za ña, en una
muy ci ta da de cla ra ción su ya: “So lía mos pen sar que nues tro

1  Véa se al res pec to el im pres cin di ble li bro de Hans, Jo nas, El prin ci pio

de res pon sa bi li dad.
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des ti no es ta ba en las es tre llas. Aho ra sa be mos que, en bue na
me di da, nues tro des ti no es tá en nues tros ge nes”.2 Pe ro dé ca das
des pués, el pro pio Wat son re co no ce rá que “hay mu cho más en
la vi da hu ma na que… su es cri tu ra de ADN... Los he chos y tra -
di cio nes de ri va dos cul tu ral men te, que nues tros ce re bros pa san
de una ge ne ra ción a la si guien te, afec tan nues tras vi das en la
mis ma me di da... Nues tros ge no mas, por tan to, ja más po drán
pre de cir nues tros fu tu ros con pre ci sión”.3 O co mo lo se ña lan
re cien te men te otras vo ces au to ri za das:

De sa for tu na da men te, has ta aho ra la do ble hé li ce no ha re ve la do
tan ta in for ma ción co mo hu bié ra mos es pe ra do. La ra zón pri ma ria
es la fal ta de ca pa ci dad pa ra de ter mi nar có mo la edu ca ción o
crian za, (nur tu re) se in ser ta den tro del pa ra dig ma del ADN...
Sos te ne mos aquí que el am bien te ejer ce su in fluen cia al ni vel del
ADN y que por tan to, de be ría ser en ten di do an tes de que los fac -
to res cau sa les (se so breen tien de ge né ti cos) de las en fer me da des
co mu nes hu ma nas pue dan ser re co no ci das por com ple to... La es -
truc tu ra del ADN nos pro vee de una ex pli ca ción in me dia ta pa ra
las mu ta cio nes, las va ria cio nes, el cam bio, la di ver si dad de las es -
pe cies, la evo lu ción y la he ren cia. Sin em bar go, no nos pro vee de 
un me ca nis mo pa ra com pren der có mo el am bien te in te rac túa en

el ni vel ge né ti co.4

¿De sa for tu na da o afor tu na da men te?

Pa ra los pro pó si tos de una com pren sión ca bal de la vi da hu -
ma na, es sin du da po si ti vo que la cien cia ge nó mi ca re co noz ca
sus lí mi tes y el pa pel de ter mi nan te que tie nen tam bién el en tor -
no, la edu ca ción y la cul tu ra. En efec to, la vi da hu ma na no se
com pren de sin su mun do y sin su his to ria o su pro pio de ve nir.
Sin su bio gra fía; sin la otra es cri tu ra o gra fía que, con el vi vir
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2  Ver fe cha.
3  Ver Mon te rrey.
4 Cha kra var ti, Ara vin da y Litt le, Pe ter, Na tu re, Nur tu re and Hu man Di sea -

se 2003, p. 412.
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mis mo, se va im pri mien do en el pro pio ser, co mo re sul ta do del
en cuen tro en tre lo ge né ti co y lo no ge né ti co, en tre el ge no ma y
la in fi ni dad de fac to res que con ver gen en ca da si tua ción vital.

Aca so ayu de más a com pren der el enig ma de es ta do ble de -
ter mi na ción, ape lar, no ya a la ana lo gía del có di go ge né ti co co -
mo tex to, es cri to y so bres cri to, si no a la me tá fo ra del bo ce to de
un re tra to ar tís ti co, o del bos que jo de un cua dro, a par tir del
cual se rea li za una obra pic tó ri ca, no só lo dan do cuer po y rea li -
dad al di se ño ori gi nal, si no li te ral men te re-creán do lo. El bo ce -
to bá si co pa re ce per sis tir inal te ra do al mis mo tiem po que se va
trans for man do. Cam bia y no cam bia cier ta men te. En un sen ti -
do, ya to do es tá pre fi gu ra do y así per sis te has ta el fin. “Ge nio y 
fi gu ra...”. Pe ro en otro, el di se ño ori gi nal no es na da sin la rea -
li za ción pic tó ri ca —si gue la me tá fo ra— sin la ver da de ra iden ti -
dad que lo gra el re tra to ar tís ti co por me dio de co lo res, tex tu ras, 
cla ros cu ros, at mós fe ras, ve la du ras, pre sen cias y au sen cias, lu -
ces que lle gan de fue ra o ema nan de den tro y, an te to do, por el
po der esen cial de la ex pre sión.

En tér mi nos con cep tua les, no ya me ta fó ri cos, to do es to se
tra du ce en el he cho pa ra dó ji co de que sí hay un pro gra ma ge né -
ti co pa ra ca da ser hu ma no y que, en es te sen ti do, ca be ha blar de 
pre de ter mi na cio nes ge né ti cas e in clu so de de ter mi nis mo, siem -
pre y cuan do se ad vier ta que, al mis mo tiem po, és te no es ab so -
lu to si no que —por así de cir lo— es tá abier to y lle va en sí un
mar gen de in-de ter mi na ción, lo cual per mi te dar ra zón del
mun do hu ma no de la cul tu ra y la li ber tad.

Por otra par te, es ne ce sa rio re co no cer que los nue vos po de -
res del sa ber bio mé di co y bio tec no ló gi co con lle van la con tra -
dic to ria po si bi li dad, tan to de ser vir a los bie nes de la sa lud y
del cui da do de la vi da, co mo de re dun dar en da ño y ma les, se -
ña la da men te de or den éti co, le gal y so cial. Di cho de otro mo do: 
es de to da ob vie dad que en prin ci pio la me di ci na es un bien per 
se, no só lo fí si co si no éti co, par ti cu lar men te si se asu me una
éti ca que afir ma los va lo res de la vi da y la sa lud. Pe ro ese bien

JULIANA GONZÁLEZ VALENZUELA62

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/U1fLEU



tie ne, en la prác ti ca mé di ca y por su pro pia fuer za por ser tan
po de ro so, la po si bi li dad de lo con tra rio.

Con vie ne en es te pun to re cor dar que ya el nom bre grie go phár -
ma kon, con tie ne una in trín se ca am bi güe dad: ha ce re fe ren cia a un
re me dio, a lo que cu ra, pe ro al mis mo tiem po sig ni fi ca ve ne no: el
phár ma kon es me di ci na y ve ne no (la pa la bra pa re ce pro ve nir de
una hier ba me di ci nal lla ma da phar ma, vie lli en la tín), alu de al
do ble fi lo, de ve ne no y an tí do to, ve ne no y con tra ve ne no.5

Des de los tiem pos grie gos (y sin du da más atrás), se re co no -
ce así el do ble po der de lo que per te ne ce al rei no la me di ci na:
su ca pa ci dad de cu rar o da ñar y ma tar. La ia tro ge nia, li te ral -
men te lo que tie ne su ori gen en la me di ci na o es cau sa do por
ella no es en sí po si ti vo ni ne ga ti vo: pe ro des de siem pre se sa be 
que ca be el da ño ia tro gé ni co, que la me di ci na, co mo el phár -
ma kon, es ca paz, en la prác ti ca, de cu rar pe ro tam bién de per ju -
di car. Esta po ten cia li dad ne ga ti va pa re ce es tar im plí ci ta en ese
pri mer prin ci pio hi po crá ti co de la éti ca mé di ca que co mien za
por un no: pri ma non no ce re : pri me ro, no da ñar. Lo cual ri ge
tan to pa ra el ac to mé di co co mo pa ra el me di ca men to.

La fun ción esen cial de la éti ca es, en es te sen ti do, eli mi nar la 
am bi va len cia, ce rrar el pa so a las po ten cia li da des ne ga ti vas y
abrir lo a las po si ti vas: con tri buir a que se cum pla el bien in trín -
se co de la me di ci na. De ahí la ín ti ma re la ción que, des de siem -
pre, ha exis ti do en tre éti ca y me di ci na. La me di ci na lle va en su
cen tro el pro ble ma del bien y del mal, tan to co mo la éti ca, el de 
la vi da y la muer te, del cuer po hu ma no y su des ti no.

Y co mo es de pre ver, es te ne xo co bra sin gu lar im por tan cia
tra tán do se pre ci sa men te de la me di ci na ge nó mi ca, y con lo re -
la ti vo al ge no ma hu ma no en ge ne ral. El no ve do so y pro me te dor 
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5 Nom bre tam bién cer ca no al de phar ma kós, el cual ha ce re fe ren cia a un
ser hu ma no que jue ga el pa pel de lo que no so tros lla ma mos chi vo ex pia to rio, y
que tie ne tam bién es te sig ni fi ca do esen cial men te con tra dic to rio: el phar ma kós
es quien, por un la do, ha co me ti do un cri men, un pe ca do, y se le juz ga co mo un 
mal o ve ne no pa ra la so cie dad; pe ro al mis mo tiem po, és ta se cu ra de sus pro -
pias cul pas ape drean do al cri mi nal, pa ra lue go ve ne rar lo co mo su sal va dor, te -
ra peu ta de su al ma.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/U1fLEU



po ten cial cu ra ti vo de la me di ci na ge nó mi ca con lle va in sos la ya -
bles ries gos y tras tor nos, se ña la da men te de ín do le éti ca. De ahí
la nue va e in ten sa vin cu la ción que se da aho ra en tre la éti ca y la 
me di ci na, en tre la éti ca y la ge né ti ca.

Expre sio nes emi nen tes de la es tre cha unión que exis te en tre la 
in ves ti ga ción ge nó mi ca y las cues tio nes de ca rác ter éti co y fi lo -
só fi co se rían, tan to la fun da men tal e im pres cin di ble De cla ra ción
Uni ver sal so bre el Ge no ma Hu ma no y los De re chos Hu ma nos,
—con to do cuan to ella re pre sen ta— co mo el sig ni fi ca ti vo he cho
de que, des de sus orí ge nes, el Pro yec to Ge no ma Hu ma no ha ya
in cor po ra do, co mo par te su ya, el pro gra ma ELSI: Ethi cal, Le gal
and So cial Issues (im pli ca tions), im pli ca cio nes o as pec tos éti cos, 
le ga les y so cia les. Y es asi mis mo sig ni fi ca ti vo que se ha ble en
es pe cial de “éti ca ge nó mi ca”, o que in clu so, en in glés, se bus que 
fu sio nar los dos con cep tos, acu ñán do se el de gen-et hics que en
es pa ñol im pli ca ría el uso del guión: gen-éti ca.

Y son en ver dad múl ti ples las cues tio nes éti cas, le ga les y so -
cia les que sur gen del ejer ci cio ac tual, o pre vi si ble, de la me di -
ci na ge nó mi ca. Entre to das ellas, ca da una con su im por tan cia
es pe cí fi ca, des ta ca una, a la que aquí qui sie ra alu dir, que es la
que plan tea la pre gun ta fun da men tal de “pa ra quién es la me di -
ci na ge nó mi ca”: quién es su des ti na ta rio real y efec ti vo. Por que 
en es ta pre gun ta bá si ca sub ya ce una ame na za éti ca que re cla ma 
es pe cial aten ción: que la me di ci na ge nó mi ca ven ga a ahon dar
la bre cha de de si gual dad en tre quie nes cuen tan con los me dios
eco nó mi cos y tec no ló gi cos pa ra ha cer la su ya y dis fru tar de sus
pro di gio sos be ne fi cios, y quie nes, por el con tra rio, pue dan que -
dar al mar gen de ella, ba jo el do mi nio de quie nes sí ge ne ran y
con tro lan el nue vo po der cien tí fi co y tec no ló gi co. Bre cha con -
sa bi da que se da tan to en tre paí ses co mo en tre gru pos so cia les
de un mis mo país; en tre los que más y me nos tie nen. Cues tión
que la éti ca ge né ti ca tie ne que plan tear más allá de to da de ma -
go gia, ha cien do va ler el in de cli na ble im pe ra ti vo de ce rrar el pa -
so a to da po si bi li dad de que la me di ci na ge né ti ca se pres te en
es te or den, a nue vas y gra ves for mas de dis cri mi na ción, ex clu -
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sión y de si gual dad en tre los se res hu ma nos. Y ha cien do va ler al 
mis mo tiem po el de si de ra tum mo ral de que el nue vo po ten cial
ge nó mi co con tri bu ya por el con tra rio, a dis mi nuir la es ci sión,
cons ti tu yén do se en un ver da de ro bien co mún, acor de con esa
nue va era que es ta ría inau gu ran do. La am bi va len cia se ha ce
sin gu lar men te pa ten te aquí, jun to con la con se cuen te ne ce si dad
éti ca de di sol ver la.

Esto su po ne, en con cre to, en fren tar dos mag nos de sa fíos im -
plí ci tos en la pre gun ta fun da men tal de “pa ra quién la me di ci na
ge nó mi ca”. Uno, el re to que tie nen paí ses co mo el nues tro de
ac ce der a un de sa rro llo au tó no mo, in de pen dien te; el que co rres -
pon de a una me di ci na ge nó mi ca pro pia, que ha de aten der a las
ne ce si da des es pe cí fi cas, irre duc ti bles de ca da po bla ción, ase gu -
ran do con ello la so be ra nía so bre el pro pio pa tri mo nio ge né ti co.

Y és to im pli ca el otro gran re to, de ase gu rar el ca rác ter equi -
ta ti vo y jus to de la me di ci na ge nó mi ca, que más allá de to do
cri te rio mi no ri ta rio o eli tis ta, pon ga sus be ne fi cios a la dis po si -
ción de cual quie ra que los re quie ra, de mo do que sea una me di -
ci na ge nó mi ca “pa ra to dos”, sin dis cri mi na cio nes de nin gu na
ín do le. Ella ha de te ner en efec to, una cla ra pro yec ción so cial y
se ha de ocu par de en fer me da des co mu nes, que afec tan a la ma -
yo ría de la so cie dad. Pe ro es to no pue de sig ni fi car que no atien -
da ya (lo cual se ría otra for ma de dis cri mi na ción e in jus ti cia) a
las en fer me da des mi no ri ta rias, ra ras, fa mi lia res, men de lia nas,
sea a ni vel so cial o pri va do. Se tra ta de con ci liar las dos di men -
sio nes: ma yo ri ta ria y mi no ri ta ria, pú bli ca y pri va da como
ocurre y ha ocurrido siempre en el ejercicio habitual de la
medicina. La genómica no tiene por qué ser la excepción.

Só lo que es aquí jus ta men te don de se po ne en evi den cia que
el con flic to pri mor dial que tie ne que en fren tar y di sol ver la éti -
ca de la ge nó mi ca, la gen-éti ca, es el lla ma do con flic to de in te -
re ses. La ame na za ma yor no vie ne tan to de la am bi va len cia del
po der mé di co y de los ries gos tec no ló gi cos, si no del po der o
más bien el im pe rio de los in te re ses co mer cia les y de las le yes
del mer ca do. Lo cual no ha ce si no po ner so bre el ta pe te la ine -
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vi ta ble de pen den cia que la cien cia y la tec no lo gía en ge ne ral, y
las cien cias bio mé di cas en par ti cu lar, tie nen pa ra con los in te re -
ses eco nó mi cos in dus tria les y co mer cia les. El de sa fío cru cial
aquí es cier ta men te en con trar, no só lo el pun to de con ci lia ción
en tre los dos ór de nes de va lo res, el éti co, cien tí fi co y mé di co,
por un la do, y el eco nó mi co y mer can til, por el otro: el fiel de
la ba lan za no se ha lla en un cen tro de equi li brio cuan ti ta ti vo, si -
no en la jus ta prio ri dad que han de te ner los pri me ros so bre los
se gun dos, o sea, que han de te ner los fi nes res pec to de los me -
dios. Pues, co mo es de to da ob vie dad, los va lo res del co no ci -
mien to, de la sa lud, del cui da do de la vi da y de la ca li dad de és -
ta, de la jus ti cia y el bien co mún, tie nen que es tar por en ci ma
de los in te re ses me ra men te eco nó mi cos, por im pres cin di bles y
con di cio nan tes que és tos sean. Se ría sin du da ilu so de sen ten -
der se del cos to eco nó mi co que tie nen, en to dos los ór de nes, la
cien cia y tec no lo gía ac tua les y de la in su pe ra ble de pen den cia
de éstas a los in te re ses in dus tria les y mer can ti les; pe ro se ría a
su vez ina cep ta ble su pe di tar los bie nes cien tí fi cos y éti cos a di -
chos in te re ses.

¿Y qué pue de real men te la éti ca, la ley, la so cie dad y la cien -
cia mis ma fren te al com pul si vo y cre cien te pre do mi nio de los
afa nes y va lo res eco nó mi cos?

 La éti ca ade más, y en par ti cu lar la éti ca de la me di ci na ge -
nó mi ca, tie ne que en fren tar otros dos obs tácu los y su pe rar la
dis yun ción y an ta go nis mo que les ca rac te ri zan. Por un la do, tie -
ne que tras cen der las po si cio nes, dog má ti cas y fun da men ta lis tas
que sue len te ner las re li gio nes, re frac ta rias a los avan ces cien tí fi -
cos y tec no ló gi cos, rea cias a re co no cer y acep tar los cam bios
his tó ri cos (cul tu ra les y mo ra les) que es tos avan ces traen con si go. 
Pe ro por el otro la do la éti ca ne ce si ta en fren tar y su pe rar tam bién 
los otros dog ma tis mos de sig no in ver so: los que pro vie nen de la
so ber bia cien ti fi cis ta y tec no crá ti ca, los cua les se tra du cen a re -
duc ti vis mos y prag ma tis mos ex tre mos, in ca pa ces de re co no cer
la es pe ci fi ci dad del or den de lo pro pia men te hu ma no y su ra -
cio na li dad pro pia, irre duc ti ble a los cri te rios cuan ti ta ti vos de
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las tec no cien cias; e in ca pa ces, igual men te de per ci bir que no
to do lo que per te ne ce al or den de lo cua li ta ti vo, de la va lo ra -
ción, del mun do sim bó li co, del hu ma nis mo, equi va le a su pers -
ti ción, y mu cho me nos, que sea del do mi nio ex clu si vo de los
fun da men ta lis mos re li gio sos, o de las me ras ideo lo gías. Entre
es tos dos ex tre mos igual men te vi cio sos, se des plie ga la éti ca en 
sen ti do es tric to y, con ella, la ge nui na bioé ti ca.

Pre ci sa men te, otra de las no tas dis tin ti vas de és ta úl ti ma es tá
pues ta en su ca rác ter mul ti dis ci pli na rio e in ter dis ci pli na rio, en
la in te rac ción que se pro du ce en tre la fi lo so fía (in clu so dis tin -
tos pun tos de vis ta fi lo só fi cos) y las cien cias de la vi da, así co -
mo con el de re cho, y otras cien cias so cia les y po lí ti cas ¿Có mo,
en es pe cial, abor dar los de ci si vos di le mas de la me di ci na ge nó -
mi ca si no es des de las pers pec ti vas de la bio lo gía mo le cu lar y
la me di ci na jun to con las de la éti ca fi lo só fi ca y la éti ca me di ca, 
del co no ci mien to ju rí di co y de la le gis la ción con cre ta, de la psi -
co lo gía y la so cio lo gía, así co mo tam bién de las ar gu men ta cio -
nes y pun tos de vis ta de las mo ra les re li gio sas y teo ló gi cas?
—Éstas des de lue go que dan in cor po ra das al diá lo go bioé ti co,
cuan do ellas pre ci sa men te ar gu men tan y no sim ple men te im po -
nen dog mas—.

La en ver ga du ra mis ma de di cha pro ble má ti ca, su tras cen den -
cia vi tal, sus enor mes in te rro gan tes (tan tas ve ces cru cia les pa ra
los in di vi duos y pa ra las co mu ni da des par ti cu la res, así co mo
pa ra la hu ma ni dad en ge ne ral), obli gan a plan tea mien tos plu ra les 
y con tras ta dos, a una bús que da con jun ta que al can ce res pues tas y
pro pues tas lo más fun da das que sea po si ble. “De dos que ca mi -
nan jun tos, uno ve lo que el otro no ve” -afir ma ba Pla tón. Asi -
mis mo, el ca rác ter ex pe ri men tal, ne ce sa ria men te en pro ce so de
la in ves ti ga ción ge nó mi ca, no con clu yen te ni de fi ni ti vo, que ca -
da día se en cuen tra con nue vas re ve la cio nes, obli ga, con se cuen -
te men te, a una per ma nen te aler ta éti ca, siem pre en es ta do de
aper tu ra y es cu cha. En es te con tex to, la re la ti vi dad (que no re -
lati vis mo) y la per ple ji dad (que no de pa rá li sis) de las to mas de

ÉTICA Y MEDICINA GENÓMICA 67

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/U1fLEU



de ci sión éti ca, cons ti tu yen ex pe rien cias tan to de ries go co mo es -
pe ran za, tan to de in cer ti dum bre co mo de apues ta por lo me jor.

Mu cho se vie ne in sis tien do, so bre to do en el ám bi to de la
bioé ti ca fi lo só fi ca, en una re cu pe ra ción de la vir tud aris to té li ca
de la phró ne sis, que sig ni fi ca, jun to con el pri mi ti vo sen ti do de
la pru den tia la ti na, no tan to lo que no so tros tam bién lla ma mos
pru den cia, si no an te to do sa pien cia, en el sen ti do de sa bi du ría
prác ti ca o mo ral, la cual pa ra Aris tó te les con sis te en de ci dir
éti ca men te to man do en cuen ta dos co sas a la vez: la pau ta uni -
ver sal del va lor o la vir tud y la si tua ción vi tal par ti cu lar, siem -
pre úni ca, in cier ta e im pre vi si ble; sa pien cia pa ra au nar, en su -
ma, la || y el ca so, nun ca una sin el otro, si se tra ta de la
de ci sión éti ca. (La ley sin el ca so con cre to es abs trac ta y va cía;
el ca so con cre to sin el ho ri zon te de la ley mo ral uni ver sal, es
cie go –di ría mos, pa ro dian do a Kant).

No es en ton ces que la bioé ti ca y en par ti cu lar la éti ca ge nó mi -
ca ca rez can de cri te rios y pau tas del va lor que per mi tan dis cer nir 
en tre esas po ten cia li da des de bien o de mal, de be ne fi cio o de da -
ño de las prác ti cas bio mé di cas o bio tec no ló gi cas. Es ver dad que
pro li fe ran las dis cre pan cias axio ló gi cas, y hay cier tos te mas en
los que sue len re sul tar im po si bles los acuer dos y con sen sos; que
tien den a pre do mi nar las po lé mi cas y con tro ver sias en tor no a
múl ti ples cues tio nes éti cas, le ga les y so cia les; con tro ver sias que
en ver dad re sul tan in so lu bles cuan do son ex pre sión de las po si -
cio nes ex tre mas y dog má ti cas a las que an tes alu día mos.

Y no obs tan te, es tam bién in ne ga ble que hay cier tos con sen -
sos de ba se y que ca be la po si bi li dad de que, pre ci sa men te en el 
pro ce so dis cur si vo de la dis cu sión y dis cre pan cia, en el con tras -
te dia ló gi co de las opi nio nes di ver sas y en con tra das —cuan do
hay vo lun tad pa ra ello—, se va yan cons tru yen do sig ni fi ca ti vos
acuer dos; és tos van nor man do el pro ce so de in ves ti ga ción y las
ac cio nes cien tí fi cas y tec no ló gi cas, así co mo van dan do cri te -
rios de va lor que orien tan las de ci sio nes en los ca sos con cre tos.
Pe ro se tra ta siem pre de un pro ce so abier to en el que, en efec to, 
la vir tud re que ri da es de un mo do u otro la phró ne sis: la sa pien -
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cia éti ca pa ra ar mo ni zar lo abs trac to y lo con cre to, lo ideal y lo
real, lo uni ver sal y lo par ti cu lar.

Nues tro tiem po, de tan tas in cer ti dum bres y re la ti vi da des,
cuen ta sin em bar go con pau tas axio ló gi cas de tan no ta ble uni -
ver sa li dad (al me nos en la ci vi li za ción oc ci den tal) co mo son los 
De re chos Hu ma nos y el vas to re per to rio nor ma ti vo y va lo ra ti vo 
a que ellos han da do lu gar; su ca rác ter per fec ti ble no les res ta
im por tan cia ni cues tio na su irre ver si bi li dad. Ade más, la bioé ti -
ca re co no ce que sue le ha ber acuer do en los lla ma dos prin ci pios
de la éti ca mé di ca y de la bioé ti ca en ge ne ral (el no da ñar, au -
to no mía, be ne fi cen cia y jus ti cia), los cua les, a pe sar de su abs -
trac ción, sir ven de mar cos de re fe ren cia mo ral y orien tan la
bús que da de las va lo ra cio nes y le gis la cio nes particulares.

Pe ro ade más , es jus ta men te la phró ne sis la que in du ce a que
la bioé ti ca ope re, y só lo pue da ope rar, en un ám bi to de plu ra li -
dad y con cre ción; que ella se ejer za en co mi sio nes, co mi tés, fo -
ros, se mi na rios et cé te ra; és tos, efec ti va men te, atien den al de ve nir 
con cre to de las cues tio nes éti cas plan tea das en el ám bi to de la
bio tec no lo gía en ge ne ral, y la me di ci na ge nó mi ca en par ti cu lar.

Des de sus orí ge nes, en la tra di ción oc ci den tal, la éti ca y la
me di ci na han es ta do en tra ña ble men te uni das. La me di ci na hi -
po crá ti ca re ci bió un esen cial in fluen cia de la fi lo so fía; pri me ro
de las fi lo so fías pre so crá ti cas que abrie ron la po si bi li dad de ex -
pli car la na tu ra le za (la physis) en tér mi nos de al go na tu ral y no
de fuer zas o po ten cias so bre na tu ra les o ex tra na tu ra les; y des -
pués la re per cu sión de los fi ló so fos clá si cos: Só cra tes, des de
lue go, y Pla tón y Aris tó te les. A la in ver sa tam bién: la fi lo so fía
grie ga de los gran des maes tros re ci be un de ci si vo in flu jo del
sa ber y el mo de lo de la me di ci na hi po crá ti ca. Y el puen te prin -
ci pal que reu nió a am bas fue, sin lu gar a du das, el de la preo cu -
pa ción por el hom bre. El hu ma nis mo fue en rea li dad el gran eje 
que uni fi có de he cho to das las ra mas de la cien cia y la cul tu ra
de su tiem po. La cien cia mé di ca grie ga na cía con la im pron ta
in de le ble de su sen ti do éti co y hu ma nís ti co, mis mo que, con al -
ti ba jos, se ha con ser va do a lo lar go de la his to ria de la me di ci -
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na. Hoy pre va le ce una sig ni fi ca ti va cri sis del hu ma nis mo. La
me di ci na sin em bar go no ha per di do (o no ha per di do del to do)
sus raí ces hu ma nis tas. Qui zás no se lo per mi ta el ejer ci cio con -
cre to de su ciencia.

Pe ro de ma ne ra al ta men te sig ni fi ca ti va, la re vo lu ción ge nó mi -
ca, des de los nue vos ho ri zon tes que en la ac tua li dad se han
abier to pa ra la me di ci na, así co mo sus po ten cia li da des pa ra el fu -
tu ro, ha cen re sur gir, des de su fon do, con nue vos alien tos, nue va
fuer za y re no va do ím pe tu la mi sión éti ca y hu ma nís ti ca del
queha cer mé di co. En su pe ne tra ción al se cre to del ge no ma hu -
ma no y al ge no ma de tan tos otros se res vi vos, ín ti ma men te li ga -
dos al del hom bre, se abre, pa ra la me di ci na, un cam po iné di to
de crea ti vi dad y a la vez de res pon sa bi li dad, lo cual for ta le ce de
raíz su víncu lo con la éti ca y muy se ña la da men te su mi sión hu -
ma nis ta.

Me di ci na pa ra quién y pa ra qué. Pa ra to dos y ca da uno, sin
du da. Pa ra rea li zar el ar te de cu rar en con so nan cia con los va lo -
res hu ma nos, los cua les en de fi ni ti va se fun dan en uno so lo: el
que co rres pon de a to do cuan to es tá com pren di do en el con cep to 
esen cial de dig ni dad hu ma na.

¿Esta rá con te ni do en la pro me sa de la Me di ci na ge nó mi ca el
mi la gro so po der de apro xi mar a la hu ma ni dad, de acer car la al
me nos, al gran Ideal, que hoy nos pa re ce tan abs trac to, utó pi co
e inal can za ble, con sa gra do por la Orga ni za ción Mun dial de la
Sa lud, cuan do és ta afir ma que “La sa lud es un es ta do de com -
ple to bie nes tar fí si co, men tal y so cial, y no so la men te la au sen -
cia de pa de ci mien to (ma la die) o en fer me dad (in fir mi té)”.6

Que da abier ta aquí es ta es pe ran za do ra in te rro gan te...
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6 La san té est un état de com plet bien-être physi que, men tal et so cial, et ne
con sis te pas seu le ment en une ab sen ce de ma la die ou d’in fir mi té. Health is a sta -
te of com ple te physi cal, men tal and so cial well-being and not me rely the ab sen ce 
of di sea se or in fir mity.Pream ble to the Cons ti tu tion of the World Health Orga ni -
za tion as adop ted by the Inter na tio nal Health Con fe ren ce, New York, 19-22 Ju -
ne, 1946; sig ned on 22 July 1946 by the re pre sen ta ti ves of 61 Sta tes (Offi cial
Re cords of the World Health Orga ni za tion, núm. 2, p. 100) and en te red in to for -
ce on 7 April 1948.The De fi ni tion has not been amen ded sin ce 1948.
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