
Tratar de comentar los aspectos médicos que
pueden derivarse de la secuenciación del geno-
ma humano resulta difícil por varias razones: en
primer lugar, porque algunas de las prediccio-
nes que se han hecho resultan en exceso opti-
mistas, y en segundo lugar, también por un pro-
blema que yo diría que es en parte temporal y
en parte mediático, porque si el siglo XX fue el
siglo de la biología molecular —de ahí salieron
los mapas génicos, la identificación de genes,
secuenciación, etc.— el siglo que hemos
empezado, el siglo XXI va a ser el siglo de la
biología celular, con la micromanipulación de
células, el diagnóstico preimplantatorio, la
selección de embriones, la clonación, etc. 

La secuenciación del genoma humano ha
representado un gran avance, pero quizás se ha
exagerado algo su importancia, por lo menos su
importancia inmediata. La secuenciación ha
dado origen a un enorme avance técnico porque
hubo que desarrollar una serie de técnicas muy
importantes: la secuenciación automática, las
supercomputadoras para unir los fragmentos,
etc.; pero, como avance científico podríamos
decir que fue bastante decepcionante porque los
datos derivados de la secuenciación eran, en
general, conocidos o previsibles. En el número de
febrero de 2001 de la revista Nature, se citaban
una serie de datos obtenidos de la secuenciación
del genoma, como el hecho de que hay más
genes en G C (guanina, citosina) y menos en A T
(adenina, tiamina), o el de que los genes impor-

tantes tienen poca repetición, que eran cosas ya
sabidas; es decir, no aportó grandes novedades. 

Ahora bien, sí había un dato muy importan-
te desde el punto de vista del tema que estamos
tratando. Había pocos genes, tan sólo treinta o
cuarenta mil. Esto implicaba que se trataba de
genes más complejos (con una mayor combina-
toria, mayor número de interacciones, etc.) y,
por lo tanto, más difíciles de estudiar y esto sí
representaba un problema. Por otra parte, si
esto es cierto, el proteoma (las proteínas) tam-
bién tendrá una arquitectura más compleja,
puesto que si un gen puede (según se lea de una
forma u otra, o según varíe unas bases u otras)
dar lugar a una proteína que se va a plegar de
una manera o de otra, la arquitectura del prote-
oma será más complicada y esto dificultará la
caracterización funcional de esas proteínas. 

Esto no eran muy buenas noticias, estaban
diciéndonos que las cosas no van a ser tan fáci-
les como nos prometíamos. El Dr. Manuel
Perucho, una persona altamente cualificada en
esta materia, dijo: «interpretarlo llevará un
siglo» y probablemente tenga razón, aunque es
posible que el proceso se acelere. Lo que él
quería decir es que la interpretación va a ser
muy complicada, no va a ser como algunas
personas creían: enseguida conoceremos los
genes, enseguida podremos modificarlos, curar
enfermedades genéticas, etc.

Del mismo número de la revista Nature he
sacado dos ejemplos: una nota para un opti-
mismo moderado y otra para un pesimismo
también moderado. 

En un trabajo de revisión publicado por el
grupo de Jiménez-Sánchez, Childs y Valle, se
asegura haber determinado las categorías fun-
cionales de mil genes que provocan enferme-
dades y haber encontrado correlaciones muy
importantes entre función y características de la
enfermedad tales como la edad de aparición y
el modo de herencia. Eso es muy poco (aunque
lo señalo como una nota para el optimismo),
nos indica lo poco que sabemos. 
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En cuanto a la nota para el pesimismo, Futre-
al y otros especialistas en cáncer, en este mismo
número, decían: «hemos buscado parálogos de
genes supresores conocidos y no hemos encon-
trado ninguno y hemos buscado secuencias
oncogénicas y hemos encontrado las mismas o
el mismo grado de secuencias oncogénicas, en
tejidos normales y en tejidos neoplásicos». Es
decir, no sabemos nada nuevo sobre el cáncer
a pesar de que nos han dado la secuencia del
genoma humano y a pesar del sofisticado siste-
ma de búsqueda utilizado.

PREDICCIONES QUE SE HAN 
DERIVADO DE LA SECUENCIACIÓN 
DEL GENOMA HUMANO

1. De una medicina «etiológica» 
1. a una medicina «patogénica»

A mediados del siglo XX, las Facultades de
Medicina enseñaban que la medicina tenía que
ser etiológica; por lo tanto si se sabe que la gri-
pe la causa un virus, la enfermedad se va a tra-
tar «etiológicamente» con cama, mucha agua y
aspirina (es decir, la medicina seguía siendo
sintomática, por supuesto). Lo que preocupa es
que esta medicina «patogénica» siga siendo
una medicina puramente sintomática, a pesar
de que en las enfermedades genéticas, o con un
componente genético, la caracterización de los
genes o componentes genéticos, posiblemente
permita determinar la patogenia. Esto da
muchas más posibilidades de actuación porque
es posible imaginar que se podrá intervenir en
la replicación, en la transcripción, en la traduc-
ción, procesado, edición, receptores, transduc-
ción, efectores, etc. Es decir, teóricamente sí
que es posible que la medicina cambie porque
habrá muchas más posibilidades de actuación
que las pocas de que se dispone en estos
momentos.

2. Terapia génica

Muchos especialistas llevan años asegurando
que, cuando se conozcan los genes y la muta-
ción o mutaciones que causan una enfermedad,
bastará con cambiar el gen o introducir en el
genoma un gen normal para curar el proceso. El
problema es que después de años de avanzadas
investigaciones aún no se sabe bien cómo inte-
grar los genes para que permanezcan integra-
dos y funcionales, actúen en el momento ade-

cuado, produzcan las proteínas en la cantidad
suficiente, etc.

La terapia génica paliativa es posible, se han
intentado ya algunos protocolos, pero es muy
cara y los resultados no siempre son previsibles.
La muerte de un muchacho sometido a terapia
génica, no hace muchos meses en Estados Uni-
dos, es una muestra de que a veces ocurren
cosas totalmente inesperadas.

La terapia génica curativa es muy difícil, muy
cara y, para ser efectiva, debe ser germinal. De
momento, por temor, la terapia germinal está
absolutamente prohibida y en estos momentos
es imposible. 

Frente a esta posibilidad, que es tan comple-
ja, en estos momentos sí disponemos de un sis-
tema efectivo para evitar la aparición de una
enfermedad genética: la selección de embrio-
nes después de un diagnóstico preimplantato-
rio. Esta selección de embriones es efectiva
para las enfermedades que se pueden diagnos-
ticar, no es muy cara, e incluso, puede eliminar
la enfermedad en la familia. Tenemos el ejem-
plo del llamado caso Santaló, a partir del nom-
bre de un profesor de nuestra Universidad y de
nuestro grupo, que analizó una familia en la
que el hombre era hemofílico y se había conta-
giado del SIDA por transfusiones; este hombre
quería eliminar la enfermedad de la familia y
para ello no quería tener niñas portadoras, sola-
mente niños sanos porque él les iba a dar el
cromosoma Y, que era normal. 

Este protocolo de selección de sexo para la
erradicación familiar de un gen fue autorizado
por la Comisión Nacional (entonces todavía
viva y en la actualidad absolutamente muerta)
de Reproducción Asistida. ¿Podría considerarse
que esto es eugenesia? Puedo asegurar que no,
como veremos más adelante. Pero este sistema
es mucho más efectivo, y los gobiernos, evi-
dentemente, tienen que acabar eligiendo lo que
es factible, lo que es menos caro y lo que pue-
de alcanzar a una mayor parte de la población. 

La selección de embriones se hace por diag-
nóstico genético preimplantatorio (PGD), que es
posible para numerosas enfermedades hoy en
día (todas las cromosómicas y alrededor de tres
docenas de enfermedades monogénicas). El
«gen del día», lo que publican los periódicos
acerca de los genes que se van reconociendo
como causantes de enfermedad, aumenta sus
posibilidades. Si se conocen más genes se podrá
diagnosticar mejor. También las nuevas técnicas
de PCR fluorescente (reacción en cadena con
polimerasa), la hibridación genómica compara-
tiva, etc., aumentan estas posibilidades. 
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Y aquí empiezan a asomar temas que pue-
den plantear dificultades éticas: la selección de
embriones es sólo aplicable a enfermedades
congénitas o de aparición muy temprana, pero
¿estamos seguros de ésto va a seguir así? Llega-
rá un día en que una pareja nos diga: «en nues-
tra familia se transmite el gen de la enfermedad
de Huntington, y queremos un diagnóstico
preimplantacional para que no me transfieran
los embriones portadores del gen», y a pesar de
que estos embriones pueden producir niños o
niñas que vivan 20, 30, 40 años perfectamente
sanos antes de que aparezca esta horrible enfer-
medad la pareja puede insistir en su negativa, y
entonces habrá que ver qué actitud adoptar
ante el legítimo deseo de la pareja. 

Esto puede representar un problema ético
muy importante, porque en principio la petición
parece lógica, pero ¿lo es este supuesto o no? 

También es posible que una pareja solicite
una selección de embriones para evitar enfer-
medades que aparecen muy tarde (aunque aquí
no se pueda hablar más que de predisposición)
como es el caso de la enfermedad de Alzheimer. 

Sabemos que la manipulación genética es muy
complicada, los vectores existentes no funcionan
bien, la recombinación homóloga da resultados
muy pobres, la caracterización de algunos genes
puede ser muy difícil, porque el gen es complejo
o porque el hecho de que un gen se exprese en
un tejido puede no tener ningún significado y
esto puede ser muy importante.

Hace unos días el Profesor Barbacid decía:
«fabricaremos chips para ver qué tipo de genes
se expresan en cada tipo de cáncer». Pero lo que
ocurrirá es que se van a encontrar genes que se
expresan en el cáncer porque tienen relación
con él y otros que se expresan pero no guardan
ninguna realación. Podría decirse, pues, que los
«genes candidatos» tienen mucho más de «wis-
hful thinking» (de deseo de que ocurra), que de
realidad. Hay muchos genes y muchos candida-
tos, y siempre hay algún candidato que resulta
elegido, pero los demás no. Y esto constituye un
peligro para el desarrollo, tanto de la genómica
como de la terapia génica, y son factores que
habría que tener en cuenta, porque hallar un gen
candidato es algo que vende muchísimo, pero que
puede no tener ningún valor.

Cuando se habla de selección de embriones
aparece enseguida la cuestión de los «niños a la
carta». Esto, hoy por hoy, es fantasía pura. Si lo
que se desea son niños con características espe-
ciales, su genoma acabará siendo una labor de
retales, porque habrá que cambiar muchos
genes y no sabemos cómo cambiarlos. Vamos a

llenar su genoma de retrovirus o de otros virus
que sean integrados en lugares que no corres-
ponden, simplemente para intentar que estos
niños acaben, por ejemplo, jugando en la NBA.
Esto es un error de enfoque; en cambio, tener
hijos sanos es una realidad. Si se hace un diag-
nóstico crítico preimplantacional y se descarta
un embrión enfermo, el niño que nazca será un
niño sano o una niña sana. 

En segundo lugar se habla mucho de que,
por ejemplo, el hecho de no transferir unos
embriones es una forma de eugenesia, pero eso
no es cierto porque, en primer lugar, la defini-
ción de eugenesia implica una actuación sobre
una población, no sobre una persona ni sobre
una familia; por tanto, cuando actuamos sobre
una persona lo que estamos haciendo es pro-
moción de la salud, no eugenesia. 

La eugenesia es biológicamente imposible
porque la genética tiende a la media; y sólo es
posible intentar fijar algunos caracteres de una
especie, que pueden tener, por ejemplo, un
valor económico, mediante cruces especiales,
algo que en la especie humana teóricamente no
es posible (a menos que obliguemos a la gente
a reproducirse «por contrato», y eso no es ima-
ginable en una sociedad democrática como en
la que en principio deberíamos pensar). Ade-
más no existen caracteres que sean buenos o
malos en sí mismos. 

Generalmente, cuando se habla de eugene-
sia, de lo que se está hablando, en realidad, es
de pseudoeugenesia, y la pseudoeugenesia es
siempre una decisión política, acientífica y que
no tiene relación alguna con la genética. Por
ejemplo, si un dictador como Hitler decide ter-
minar con los judíos por odio étnico, esto es
una decisión que no es científica, y no tiene
relación con la genética; es una decisión crimi-
nal. Y si otro dictador como Stalin decide ter-
minar con los pequeños terratenientes de su
unión de repúblicas socialistas y soviéticas, es
también puramente una decisión de este tipo. 

Ahora bien, lo que sí habría que contemplar
dentro de la terapia génica (y esto va a ser difí-
cil), es el desarrollo de protocolos de terapia
génica para enfermedades de aparición tardía.
Va a ser imposible que se acepte la elimina-
ción, en fase embrionaria, de personas que
pueden vivir una vida totalmente productiva
simplemente por ser portadoras de genes de
riesgo, y, en consecuencia, ahí sí que la terapia
génica va a tener un amplio campo de actua-
ción, muy difícil porque implica, además de la
detección de individuos afectos, la de indivi-
duos de alto riesgo. 
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Hablamos, pues, de cribados poblacionales
que pueden resultar muy baratos porque con
los chips se va a facilitar mucho la detección de
cualquier tipo de característica, pero siempre
teniendo en cuenta que la población puede
negarse a este cribado, y puede negarse a saber
los resultados de estos estudios, lo que puede
dificultar el conocimiento y la solución de los
problemas a través de la terapia génica. 

Como ejemplo de interacción: un miembro
(hombre o mujer) de una familia portadora del
gen de la corea de Huntington no quiere some-
terse a una prueba de detección porque no
quiere saber si es afecto o no; ahora bien, quie-
re un diagnóstico preimplantacional porque no
quiere que sus hijos hereden el gen y sean afec-
tos. Se le somete a un proceso de diagnóstico y
los embriones no son evolutivos y por tanto no
se transfieren, no porque lleven el gen, sino
porque no son evolutivos. 

Esta persona ¿va a creer lo que le decimos?,
¿va a creer que la no transferencia se debe a
que los embriones no son evolutivos y que es
necesario otro ciclo, o va a pensar que no se
han transferido porque eran portadores del gen
y por tanto esta persona está afecta por defini-
ción? En este caso, ¿cuál va a ser su reacción?
Es, pues, muy compleja la situación que va a
combinar el cribado, la terapia génica y la
selección de embriones.

3. Medicina predictiva

También se ha hablado mucho de la medici-
na predictiva y mediante ella, seguro que pue-
de detectarse una predisposición, una suscep-
tibilidad a enfermedades que pueden ser
graves, menos graves e incluso leves. El criba-
do probablemente sea factible a través de
chips. Con ellos se pueden detectar muchos
miles de genes, pero ¿cómo se va a hacer?:
¿cribado individual?, ¿cribado por grupos de
individuos con SNPs (polimorfismos de un úni-
co nucleótido) que les hagan más predispues-
tos o susceptibles a una enfermedad determi-
nada?; ¿deberemos hacerlo a nivel poblacional
(como las vacunaciones)? ¿deberemos obligar
a la gente a un cribado?, ¿de qué vamos a
hacer este cribado?, ¿por qué?, ¿a quién?,
¿cómo y para qué?; es decir, ¿vamos a crear un
cáncer-pack, o un cardiovascular-pack, etc.?.
Finalmente una pregunta que es siempre muy
básica: ¿quién paga?, porque uno de los gran-
des problemas éticos es el de la justicia distri-
butiva.
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Algunos especialistas sugieren que conocer
una predisposición podría dar lugar a cambios
en el estilo de vida y a la prevención. Sin
embargo, fijémonos en este dato: sólo el 50%
de pacientes que han sufrido un infarto de mio-
cardio dejan de fumar, ¿vamos entonces a cam-
biar la vida de las personas con la medicina
predictiva? 

4. Farmacogenómica

Consiste en diseñar tratamientos personali-
zados basados en grupos con determinadas pre-
disposiciones o reacciones, basándonos en sus
SNPs pero, ¿qué combinaciones de SNPs y para
qué?; ¿cuánto costará desarrollar el medica-
mento? y, ¿es esto factible cuando el Ministerio
obliga a recetar genéricos porque los medica-
mentos con marca son mucho más caros? Yo
creo que este planteamiento es quizá poco rea-
lista. 

5. Genoma y Seguros

Las compañías aseguradoras podrían solici-
tar pruebas de predisposición y predicción pero
actualmente, como se sabe muy poco acerca de
las patogenias, la interpretación es unilineal.
Consideremos un ejemplo, que soy consciente
que es un ejemplo muy extremo: supongamos
una persona con un Hb S (Hemoglobina S o
anemia de células falciformes, que confiere
resistencia a la malaria); probablemente aquí
no le harán un seguro, y menos si quiere volar,
pero ¿y si se encuentra en un país donde la
malaria es una enfermedad endémica?; en este
caso, tal vez esta persona conseguirá un seguro
con mayor facilidad que uno de nosotros. 

El tema de los seguros es muy complicado.
Con una revisión médica y una buena anamne-
sis se llega a saber tanto de una persona, que
quizás no hagan tanta falta pruebas genéticas.
Además las primas e indemnizaciones se basan
en una masa crítica mínima. Por otra parte, es
posible que la discriminación que tememos a
veces sea todo lo contrario; es decir, que la dis-
criminación sin pruebas genéticas sea más injus-
ta que recurrir a ellas. Pensemos, por ejemplo,
en un individuo de una familia de riesgo a quien
las aseguradoras niegan póliza; esta persona se
somete a pruebas genéticas que demuestran que
no es de riesgo, y puede conseguir así ser acep-
tado por la compañía aseguradora.



6. Genoma y discriminación laboral

Muchas empresas ofrecen o exigen hoy revi-
siones médicas a las que se someten muchos
trabajadores porque quieren saber cómo están,
aunque algunos objeten. Las pruebas psicotéc-
nicas son una forma descarada de discrimina-
ción y, sin embargo, son una práctica habitual,
y la gente es empleada o no, no por su genoma,
sino por una prueba psicotécnica. Aparte de
esto deberíamos tener siempre en cuenta que
de acuerdo con la legislación laboral, los datos
genéticos de un trabajador tan sólo deben
emplearse para proteger su salud, y si se em-
plean de otra manera el problema es legal, no
genético. 

7. Genoma y vida cotidiana

Algún día, y no tardaremos mucho en verlo,
los datos de nuestro genoma constarán en nues-
tra tarjeta sanitaria. El problema será asegurar la

confidencialidad y el acceso restringido, según
el destinatario, según se trate de un servicio de
urgencias o de otra situación. Los datos intere-
santes para la policía no son genéticos excepto
para identificar criminales, por tanto ahí debe-
mos estar bastante tranquilos. La legislación es
la única protección que puede tener la ética. 

A modo de resumen y como invitación a
meditarlo, voy a proponer un caso paradigmáti-
co: el gen de la longevidad (que se ha detectado
en el par cromosómico 4) puede ser heredado o
inducido. Permite alcanzar los 110 años a todos
los que lo poseen y no mueren antes por otras
causas. ¿Qué abanico de problemas éticos plan-
tea esta posibilidad: si poseo esta característica
genética, puedo vivir 110 años; si no lo tengo
¿puedo pedir que modifiquen mi genoma e
introduzcan esta variante?, ¿si la poseo y no
quiero vivir 110 años, puedo pedir que la elimi-
nen?, ¿quién deseará vivir tantos años?, ¿con qué
calidad de vida?, ¿quién va a pagar las pensio-
nes?, ¿quién pagará estas intervenciones?. Este es
el motivo de meditación que deseo dejarles.
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