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I. INTRO DUC CIÓN

Se nos ha da do el en car go de cons truir una pro pues ta le gal pa ra otor gar
el de re cho a la in for ma ción ge né ti ca del pa cien te, o de la per so na con al -
to ries go de padecer cáncer.

La pro pues ta que ha bre mos de for mu lar tie ne co mo fun da men to teó ri co 
dos in ves ti ga cio nes rea li za das en un ca so, por la doc to ra Mar ce la Már -
quez de Holm berg, en es tre cha co la bo ra ción con los doc to res S. Nils son y
A. R. Holm berg (del Ka ro lins ka Insti tu te, De part ment Ono co logy-Pat ho -
logy, CCK, 17176 Stock holm, Swe den); y en otro, por el doc tor Ser van do 
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Cardona Huer ta (De par ta men to de Ci ru gía Ge ne ral en su Di vi sión Ci rugía 
Onco ló gi ca, Hos pi tal Uni ver si ta rio, de la Uni ver si dad Au tó no ma de Nue vo
León, Mé xi co).

En su mo men to pre sen ta re mos los ra zo na mien tos cien tí fi cos ex pre sa dos
por dichos in ves ti ga do res, ar gu men tos que, por otra par te, se de be pun tua -
li zar su per ti nen cia de se rie dad y ba jo su res pon sa bi li dad aca dé mi ca.

Ambos coin ci den en que los avan ces de la úl ti ma dé ca da en bio lo gía
molecu lar y la ci ru gía on co ló gi ca per mi ten uti li zar los co no ci mien tos
adqui ri dos pa ra ofre cer una me di ci na pre ven ti va en las en fer me da des on -
co lógicas. De ma ne ra tra di cio nal el ma pa ge né ti co se apli ca co mo evi -
den cia pa ra de mos trar el pa sa do. Se pro po ne aho ra usar lo pa ra ajus tar el
fu tu ro, que de acuer do con sus in ves ti ga cio nes, ca si de ma ne ra ine xo ra -
ble lle ga a con se cuen cias fa ta les.

So bre la te sis de que es me jor pre ve nir que re me diar, y de que es te afo -
ris mo im pli ca de mos trar que la me di ci na pre ven ti va es cos to-efec ti va que
la me di ci na co rrec ti va, se ha ce én fa sis en el trans cur so del tra ba jo que la
trans pa ren cia de nues tro ma pa ge né ti co nos fa vo re ce a to dos, in clu yen do a 
las com pa ñías ase gu ra do ras. Ta les be ne fi cios no se ubi can en un mar co
teó ri co, abs trac to, ideal, si no que pue den ob te ner se re sul ta dos con be ne fi -
cio eco nó mi co pa ra to dos los in te gran tes de una so cie dad; y que el ca so
con tra rio, o sea la ig no ran cia o el ex ce so de un de re cho a la pri va ci dad, en 
es te ca so bso bre el prin ci pio de la opa ci dad y no de la trans pa ren cia, tie ne
efec tos ne ga ti vos tan to per so na les co mo so cia les, de di fí cil me su ra.

Se ha ce pun tual re fe ren cia al mar gen de error en los re sul ta dos del test
ge né ti co, de tal ma ne ra que su pro nós ti co no es ab so lu to, pe ro que es con -
fia ble en más del 80% en los ca sos de las in ves ti ga cio nes rea li za das.

La pro pues ta ju rí di ca atra vie sa por una pre gun ta ini cial re la cio na da
con la au sen cia o presen cia de una nor ma pa ra re gu lar el po si ble de re cho 
a la in for ma ción ge né ti ca a fa vor de la per so na con al to ries go on co ló gi co.
La res pues ta es ne ga ti va, por lo que re sul ta per ti nen te cons truir la y en su
mo men to pro po ner la a la ins tan cia crea do ra del de re cho.

La cons truc ción de la pro pues ta ju rí di ca de re fe ren cia atra vie sa por
una se rie de con si de ra cio nes éti co-so cia les que ha brán de to mar se en
cuen ta pa ra su im ple men ta ción en los có di gos co rres pon dien tes, así co -
mo tam bién los po si bles obs tácu los y pa ra dig mas a que ha brá de en fren -
tar se la im ple men ta ción del de re cho a la in for ma ción ge né ti ca de la per -
so na o del pa cien te con al to ries go on co ló gi co.
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No te ne mos du da de que la me di ci na ge nó mi ca, apo ya da con las in -
ves ti ga cio nes de pun ta y la se rie dad de sus re sul ta dos, se rá la op ción del
fu tu ro. A par tir de hoy los re tos de su pre sen cia ju rí di ca en los di fe ren tes 
es pa cios tan to de la sa lud, de la in ves ti ga ción, co mo de la for ma ción de
los fu tu ros pro fe sio na les de la me di ci na, y en su mo men to, sus im pac tos
en las re la cio nes le ga les de la fa mi lia, pa ter ni dad, ma tri mo nio, adop ción
y otros, cons ti tui rán el te ma cen tral de los de ba tes de una so cie dad por
me jo rar su ca li dad de vida.

Esta pro pues ta y otras, ma ne ja das con se rie dad e im ple men ta das de
ma ne ra ade cua da, cam bia rán la his to ria de la me di ci na mo der na.

II. APO RÍA ME TO DO LÓ GI CA

Ini cia mos nues tro tra ba jo for mu lán do nos al gu nas in te rro gan tes pa ra

ir las des pe jan do en el trans cur so de la in ves ti ga ción.
Así, nos pre gun ta mos, ¿es po si ble otor gar un de re cho an ti ci pa do a una

per so na, pa ra en su ca so obli gar a las ins ti tu cio nes de sa lud a efec tuar un
test ge né ti co en bús que da de un gen es pe cí fi co que es cau sa de un cán cer
de ter mi na do?, y, ob via men te, en ca so de que el test re sul te po si ti vo ¿es
po si ble, a par tir de ese mo men to, obli gar a las ins ti tu cio nes de sa lud a
ofre cer el tra ta mien to re que ri do, en el ac ce so a la pro tec ción de la sa lud
pa ra la per so na o pa cien te en el ca so an te rior?, ¿e xis ten ya op cio nes cien tí -
fi cas, in clu yen do a las op cio nes qui rúr gi cas, que pue dan eli mi nar o dis mi -
nuir los ries gos fa ta les, co no cien do el gen cau san te de un mal on co ló gi co?

Las pre gun tas an te rio res na cen de la afir ma ción ca te gó ri ca de que hay
un va cío le gal, en ta les ca sos, pa ra el de re cho de la per so na y la obli ga ción 
de las ins ti tu cio nes, pa ra dar res pues ta an ti ci pa da a un pro ble ma fu tu ro.

III. PRE SEN TA CIÓN DEL PRO BLE MA

La cien cia mé di ca co no ce que cier to gen o ge nes, en de ter mi na do
por cen ta je, son cau sa en la pre sen ta ción de un cán cer de ter mi na do, y
que en la ma yo ría de los ca sos, en un por cen ta je al to, es cau sa de muer te
en de ter mi na do pe rio do de tiem po.

La cien cia mé di ca co no ce tam bién que ese gen o ge nes, en de ter mi na do
ran go de edad, pue de de tec tar se me dian te un test ge né ti co, y que, bien
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me dian te me di ca men tos es pe cí fi cos o me dian te ci ru gía es pe cia li za da ya
no ha brá de de sa rro llar se y al can zar sus con se cuen cias fa ta les.

La cien cia mé di ca, co mo fun da men to de las afir ma cio nes an te rio res,
ofre ce in ves ti ga cio nes ya pu bli ca das en di fe ren tes es pa cios cien tí fi cos, de
ma ne ra tal que ha de mos tra do la per ti nen cia de sus con clu sio nes, y las
ofrece pa ra mo di fi car, en cier ta me di da, la fa ta li dad en los ca sos an te rio res.

En la apli ca ción de esas res pues tas nos en con tra mos con un va cío le -

gal pa ra ha cer efi ca ces ta les in ves ti ga cio nes.
Pa ra qué es pe rar, o me jor di cho, por qué es pe rar el acon te ci mien to fa tal 

de los re sul ta dos que ya la cien cia co no ce. Por qué no su pe rar el va cio le -
gal de un de re cho a la in for ma ción ge né ti ca a fa vor de la per so na con al to
ries go, se gún la cien cia, de con traer un cán cer de con se cuen cias fi na les.

Por qué no usar el ma pa ge né ti co pa ra ayu dar en los ajus tes del fu tu ro, 
y no, co mo tra di cio nal men te lo he mos uti li za do, pa ra de mos trar el tiem -

po pre té ri to de nues tra con duc ta ya rea li za da.

IV. OBSTÁCU LOS Y PA RA DIG MAS

Se ha bla con fre cuen cia del uso ina de cua do del ma pa ge né ti co de una
per so na. Las ins tan cias la bo ra les y las com pa ñías ase gu ra do ras apa re cen
co mo un pro ble ma a ven cer o un obs tácu lo pa ra la rea li za ción de un pro -
nós ti co en la me di ci na ge nó mi ca. No hay du da de que es to pue de su ce -
der si ac tua mos con in ge nui dad.

Se ha ha bla do tam bién de los ca sos es pe cí fi cos en que pue den ser uti -
li za dos, en per jui cio de al guien, los re sul ta dos de un test ge né ti co. No
te ne mos du da de que eso pue da acon te cer. Sin em bar go, es ta mos con -

venci dos de que ta les cir cuns tan cias ne ga ti vas no de ben de te ner ni cons -

ti tuir se en pre tex to pa ra no avan zar, co mo en el ca so pre sen te, en la rea li -
za ción de un test ge né ti co que nos pue da avi sar de la pre sen cia de un gen 
que ya se sa be ha brá de cau sar la muer te, en de ter mi na do mo men to, de la 

per so na po see do ra de tal ele men to. Au na do a lo an te rior, de be mos agre -
gar otro be ne fi cio, en es te ca so, alen tar las in ves ti ga cio nes que coad yu -
ven en me jo rar la ca li dad de vida.

La opa ci dad en el ma ne jo de un ma pa ge né ti co co mo da to per so nal, me -
jor di cho, el pa ra dig ma de su se cre cía ha cons ti tui do el dis cur so aca dé mi co
pa ra de te ner, ca si pa ra li zar, el avan ce de la me di ci na ge nó mi ca. Esta cir -
cuns tan cia no de be in fluir en las de ci sio nes de los ju ris tas. El de re cho es
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un ins tru men to efi caz pa ra re gu lar los es pa cios de la atri bu ción y del de ber,
de la trans pa ren cia y de la opa ci dad, de la fa ta li dad y de la es pe ran za en
to das las ma te rias o ac ti vi da des hu ma nas, in clu yen do el ma pa ge né ti co
en cues tión.

V. LOS RE SUL TA DOS DE LA IN VES TI GA CIÓN GE NÉ TI CA

EN EN FER ME DA DES ON CO LÓ GI CAS

1. El test ge né ti co en pa cien tes con cán cer

Vea mos la opi nión cien tí fi ca so bre tal te ma de la doc to ra Mar ce la Már -
quez de Holm berg. Ella nos di ce que en los úl ti mos diez años se han he -
cho gran des des cu bri mien tos cien tí fi cos en la bio lo gía mo le cu lar, que
han im pac ta do gran de men te a la me di ci na, so bre to do ofre cien do nue vas
po si bi li da des, diag nós ti cos y te ra pias pa ra dis tin tas en fer me da des.

Esta ha si do una re vo lución tam bién en las le yes y en la éti ca de mu -
chos paí ses co mo no so tros. En La ti no amé ri ca no ha si do muy acep ta da,
y no es muy co no ci da por que no hay pro gra mas gu ber na men ta les que la
apo yen, así co mo tam bién por la fal ta de re cur sos eco nó mi cos.

El test ge né ti co ayu da pa ra el diag nós ti co, la pre ven ción y la iden ti fi -
ca ción de la sus cep ti bi li dad de de sa rro llar en fer me da des, así co mo pa ra
la op ti mi za ción de tra ta mien tos. Esto es muy uti li za do en paí ses co mo
Esta dos Uni dos, Ca na dá, Eu ro pa, Aus tra lia e Israel.

Se co no ce ya que el cán cer es el re sul ta do de ge nes muy im por tan tes,
co mo son ge nes cau san tes de tu mo res y ge nes que cuan do se mu tan se
con vier ten en ace le ra do res de di vi sio nes ce lu la res (on co ge nes). Se co -
no cen has ta aho ra 291 ge nes que es tán di rec ta men te in vo lu cra dos en la
on co gé ne sis. La ma yo ría de las mu ta cio nes que se han en con tra do son
so má ti cas o es po rá di cas en el 80%, y he re do-fa mi lia res en el 20% res -
tan te.

A ni vel mun dial exis ten tres ti pos prin ci pa les de cán cer: cán cer de pul món,
de ma ma y co lon-rec tal. Entre las cau sas de cán cer te ne mos ade más de
los ge nes, las hor mo nas, ta ba co, al gu nas sus tan cias quí mi cas, los vi rus
y las ra dia cio nes, el es ti lo de vi da so bre to do aquí en Mé xi co, la obe si -
dad y la fal ta de ejer ci cio.
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La his to ria de la ge né ti ca on co gé ni ca fue ini cia da por Nuk son, quien
por pri me ra vez ex pli có có mo se pue de pro du cir un cán cer en una per so -
na nor mal.

En es te con tex to, se afir ma que na ce mos con dos co pias de ge nes, en
el cual a tra vés de mu chos años, en un in di vi duo nor mal, po co a po co se
van mu tan do y pue den pro du cir un cán cer. En cam bio, en un cán cer de
ti po he re di ta rio, uno pue de na cer con una sus cep ti bi li dad en un 50%, y
al po co tiem po po de mos te ner una mu ta ción, que se ex pre sa por lo ge ne -
ral en edad jo ven y pue den mo rir de un cán cer.

En cuan to al cán cer he re do-fa mi liar te ne mos de dos ti pos: el cán cer
he re di ta rio y el cán cer de his to ria fa mi liar. Las di fe ren cias en tre ellos
son de que en el cán cer fa mi liar exis ten den tro de una mis ma fa mi lia
múl ti ples miem bros que pa de cen la en fer me dad, y que pue den ser en sí
los fac to res exó ge nos los que pro duz can la en fer me dad; y en el cán cer de 
ti po he re di ta rio exis te un gen es pe ci fi co res pon sa ble de la en fer me dad,
en con trán do se por lo ge ne ral tu mo res bi la te ra les, las dos ma mas, los dos
ova rios, etcéte ra.

Un ejem plo pue de ser el BCRA1, que los in di vi duos por ta do res de es -
te gen tie nen un ries go de cán cer de ma ma de has ta el 80% de por vi da, y 
de un cán cer de ova rio has ta del 20%. Y se pue de pre sen tar es te ti po de
cán cer de ma ma en hom bres has ta un 6%.

Cuan do que re mos ver la in ci den cia de un gen, en un gru po ét ni co se
re cu rre a un scree ning o ta mi za je ge né ti co, por ejem plo, en las fa mi lias
ju días en don de hay mu cha in ci den cia de cán cer de ma ma.

Te ne mos téc ni cas de scree ning, co mo la PCR, la PTT, la SSCP, el gel
de or to fre sis, pe ro la me jor es la se cuen cia ción de DNA, don de po de mos 
iden ti fi car la si tua ción exac ta de las mu ta cio nes.

En la apli ca ción de un test ge né ti co de be dar se el con sen ti mien to in -
for ma do, es de cir, el pa ciente de be te ner el de re cho de que el mé di co le
ex pli que to dos sus ries gos y tam bién de en ten der qué es un test ge né ti co
y sus im pli ca cio nes, por que pue de ha ber fal sos po si ti vos y ne ga ti vos, o
pue de ser in con clu sa. Tam bién de be ase gu rar la au to no mía, la de ci sión
de la ca pa ci dad del pa cien te; es to es lo que se lla ma con sen ti mien to in for -
ma do com ple to.

En sí, la con fi den cia li dad es muy im por tan te, ya que se crea un es tig ma 
en la fa mi lia, ya sea en la so cie dad, ha cia la es cue la, ha cia el tra ba jo y
ha cia las com pa ñías ase gu ra do ras.
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Res pec to a los re sul ta dos del test ge né ti co, nor mal men te el pa cien te
tie ne el de re cho, la obli ga ción mo ral de trans mi tir le a su fa mi lia, de que
hay un ries go y que se tie ne que ha cer ese test ge né ti co, pe ro en el da do
caso de que el pa cien te no quie ra, el mé di co pue de to mar un pa so y pue de
de ci dir y ha blar con la fa mi lia.

2. Inter ven cio nes mé di cas pre ven ti vas en cán cer

Nos di ce al res pec to el doc tor Ser van do Car do na Huer ta, que el test
genéti co o el co no ci mien to de la for ma he re di ta ria en que se trans mi te no
es al go re cien te. Se co no ce des de el si glo XIX, cuan do Men del des cri bió 
fa mi lias con pre dis po si ción a pa de cer cier to ti po de en fer me dad, y que
es ta en fer me dad se re pe tía, sien do he re da da de pa dre a hi jo y és tos a su
vez a sus nie tos.

En la épo ca ac tual, en la épo ca de la me di ci na ba sa da en la evi den cia,
encon tra mos la ex pli ca ción a es te fe nó me no. Y el por qué da ta en los ge nes, 
esa in for ma ción de DNA que se trans mi te a los hi jos en for ma de he ren cia.
De la mis ma ma ne ra co mo se he re da el co lor de los ojos, el to no de la piel, 
tam bién se pue den he re dar la pre dis po si ción a he re dar en fer me da des.

En el país exis ten cier tas áreas geo grá fi cas que tie nen una ma yor in -
ciden cia de cán cer. Vea mos los da tos de la Di rec ción Ge ne ral de Esta -

dís ti ca de la Se cre ta ría de Sa lud, don de mues tran que los esta dos del
nor te (Nuevo León, Ta mau li pas, Coahui la, Chihuahua), así co mo el Dis tri to
Fe de ral en el cen tro de la Re pú bli ca tie nen ma yor in ci den cia de cán cer,
com pa ra do con el res to del país.

Va mos a ha blar de al gu nos ti pos de cán cer, es pe cí fi ca men te de al gu nos
ór ga nos, co mo men cio nó la doc to ra Már quez. Son más fre cuen tes, en tre
ellos, el cán cer de ma ma, el cán cer de co lon y rec to. Actual men te, se co no ce 
que pue de exis tir una ba se ge né ti ca que po de mos iden ti fi car en los in di -
vi duos in clu si ve an tes de que pa dez can la en fer me dad. Con es to es po si -
ble par ti ci par en la de ci sión del in di vi duo pa ra to mar al gu na me di da de
pro tec ción con tra ese mal que es sus cep ti ble de pa de cer.

Den tro de las in ter ven cio nes mé di cas pre ven ti vas pro ba das que hay
en el mun do exis ten tres, la pri me ra es la vi gi lan cia. Aquel pa cien te que
está sa no hoy en día, pe ro que tie ne un test ge né ti co po si ti vo pa ra al gu na
en ferme dad, po de mos de cir le que de be ha cer una vi gi lan cia más es tre cha,
acudir al mé di co ca da tres o seis me ses y ha cer exá me nes más fre cuen tes.
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En el ca so de cán cer de ma ma, realizar la ma mo gra fía a una edad más
tem pra na o rea li zarla en for ma más fre cuen te, pa ra tra tar de diag nos ti car
el cán cer en eta pa tem pra na y tra tar lo cuan do ape nas ini cia el pro ble ma.

Otra de las con duc tas mé di cas que exis ten es la qui mo pre ven ción.
Ésta con sis te en dar al pa cien te cier tos me di ca men tos que dis mi nu yen el
riesgo de pre sen tar la en fer me dad. Exis ten, por ejem plo, con tra el cán cer de
ma ma, el tamo xi fen, que es un an ties tro géni co, el cual blo quea los re cep -
to res hor mo na les de es tró ge nos.

La po li po sis ade no ma to sa fa mi liar es un sín dro me de cán cer co lo rec -
tal de ti po au to só mi co do mi nan te cau sa do por una mu ta ción en el gen

APC, loca li za do en cro mo so ma 5q21. Está ca rac te ri za do por la pre sen cia 
de cien tos de pó li pos ade no ma to sos lo ca li za dos en el co lon, con una
progresión ca si ine vi ta ble a cán cer co lo rec tal a una edad pro me dio de 35 a 

40 años. En es tos pa cien tes el uso de su lin dac co mo an tiin fla ma to rio
pue de dis mi nuir el de sa rro llo de po li pos du ran te los pri me ros dos años,
evi tan do tem po ral men te la pro gre sión de la en fer me dad.

Y la ter ce ra op ción que se de be ofre cer o que se es tá ofre cien do en
paí ses co mo Ale ma nia, o en Sue cia, es la ci ru gía profi lác ti ca, en don de
el ór ga no don de se va de sa rro llar cán cer se ex tir pa an tes de que lo pa -
dez ca, no hay cán cer en ese ór ga no, es un ór ga no apa ren te men te sa no,
en ton ces aquí nos en con tra mos con un pro ble ma éti co de in for mar al pa -
cien te que aun que no ha ya cán cer, tie ne el ries go ele va do de te ner lo al -
gún día en el fu tu ro.

Va mos ha blar de un ejem plo cla ro, que es el cán cer de ma ma. En el
cán cer de ma ma, apro xi ma da men te el 75% es de ti po es po rá di co, o sea,
no se sa be la cau sa real, y el 25% res tan te es de ti po he re do-fa mi liar. En
el 5% o 10% son los que co no cen de ti po he re di ta rio o que sa be que hay
un fac tor o un gen que se pu de he re dar de ma dres a hi jas pa ra pa de cer la
en fer me dad; y des gra cia da men te las pa cien tes que tie nen es te gen lo ma -
ni fies tan en for ma tem pra na du ran te la vi da mu je res en tre los 25 y 35

años de edad, en las cua les no se es pe ra que ten gan la en fer me dad y que
em pie cen con una tu mo ra ción, que se es pe ra sea un tu mor be nig no, y
que re sul ta en rea li dad ser un cán cer que cuan do es de tec ta do es de ma -
sia do tar de y el tra ta mien to es mu cho más agre si vo.

Vea mos un ejem plo, en don de una mu jer ado les cen te de die ci nue ve años, 
que acu dió al Hos pi tal Uni ver si ta rio en Mon te rrey porque te nía múl ti ples
pó li pos en el co lon y ella acu dió por san gra do, ca da vez que eva cua ba te -
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nía san gra do. Se eva lúo y se le di jo que te nía múl ti ples pó li pos, se le hi zo
una co lec to mía, se le qui tó ca si la ma yor par te del in tes ti no grue so, pe ro
se de jó la par te más dis tan te del co lon, por que se de cía que esa par te se
pue de es tar vi gi lan do en for ma fre cuen te. Al ca bo de sie te años, ese pe -
que ño seg men to de co lon que se de jo ahí de sa rro lló un cán cer, y un cán -
cer que la pa cien te no que ría ir al mé di co por que ya ha bía te ni do una ci -
ru gía pre via, te nía mie do, y quien de no so tros no tie ne mie do an te una
ci ru gía, lo ocul ta ba y des gra cia da men te es te cán cer cre ció en for ma im -
por tan te, cre ció en gra do tal que in va dió la va gi na ha cia ade lan te, y el
útero, y pa ra po der re ti rar lo era ne ce sa rio ha cer una exen te ra ción pél vi ca,
qui tar to do el con te ni do de la pel vis in clu yen do rec to, va gi na, úte ro y
ovarios; ob via men te, las con se cuen cias y la ca li dad de vi da que tie ne es ta

pa cien te, al no te ner re la cio nes se xua les, al no te ner la po si bi li dad de re -

pro du cir se, al no te ner un es tómago de fi ni ti vo pa ra po der eva cuar, son
de sas tro sas. Una en fer me dad que se pu do ha ber evi ta do, si se hu bie ra he -
cho lo ade cua do.

En cuan to a la ex pe rien cia me xi ca na so bre el cán cer de ma ma, exis te
una pu bli cación de la Uni ver si dad Au to no ma de Nue vo León —don de
te ne mos una al ta in ci den cia de cán cer—, en Hu man Mu ta tion, en 2002,
y en Sa lud Pú bli ca de Mé xi co, en 2005, en don de a un gru po de mu je res
jó ve nes, me no res de 35 años de edad, se les bus có el gen BRCA1 el
Breast Cán cer 1 o Breast cán cer 2. Se en con tró que la presen cia del gen
en es te gru po de edad era del 64%; de ca da 100, 64 te nían el gen po si ti vo.

Des gra cia da men te, en es te es tu dio, en Mé xi co no se te nía la ex pe rien -
cia su fi cien te, y se op tó por no de cir al pa cien te cuál po día ser el efec to
de ser por ta dor de es te gen en su san gre, por que se des co no cía si el sig -
ni fi ca do de es te gen en la po bla ción me xi ca na era el mis mo que pa ra

otras po bla cio nes.

Des pués de cin co años de vi gi lan cia ha bían fa lle ci do la mi tad, y eso
fue de sas tro so, y el 80% de ellos ha bían fa lle ci do den tro de los pri me ros
tres años, mu je res en tre los 24 y los 35 años. Esto se pu do ha ber evi ta do

con la ci ru gía, se pu do ha ber evi ta do la muer te. Esto nos in di ca el por qué
se de be to mar al gu na me di da de pro fi la xis pa ra evi tar el de sa rro llo de
cáncer en es tas mu je res, que es tán en edad eco nó mi ca men te ac ti va, y son

mu je res jó ve nes con hi jos pe que ños.

DERECHO A LA INFORMACIÓN GENÉTICA DEL PACIENTE 277



Eso es a lo que no so tros co mo mé di cos nos en fren ta mos y ve mos en
nues tros pa cien tes. Mu chas ve ces, la cien cia avan za más rá pi do que las
le yes.

Actual men te, en Mé xi co no se le pue de de cir a una per so na que es
por ta do ra de un gen que pre dis po ne a cán cer, y que en un fu tu ro tie ne al -
to ries go de pa de cer lo, ya que no es tá le gis la do por la ley re co men dar
una ope ra ción o tra ta mien to a una persona sana.

El cán cer es una de las prin ci pa les cau sas de muer te en el esta do de

Nue vo León. Vea mos los si guien tes da tos:

a) Nue vo León es el nú me ro uno en el nor te del país en cán cer de co lon.

b) Tres de ca da de ca da diez mu je res son pro pen sas a con traer cán cer
de ma ma y una de ellas mo ri rá de bi do a es ta en fer me dad.

c) En Mé xi co, in clu yen do a Nue vo León, dos de ca da diez per so nas
van a mo rir de cán cer.

d) En la ac tua li dad, tres de ca da diez mu je res tie nen el ries go de pa de cer
cáncer de ma ma y se con si de ra que es más ba ra to de tec tar el cán -

cer a tiem po. Por ejem plo, erra di car un cán cer de ma ma po dría cos -
tar has ta 500 mil pe sos en tre aten ción y tra ta mien to, mien tras que
una ci ru gía con co lo ca ción de im plan tes pa ra pre ve nir lo cos ta ría
só lo 40 mil pe sos, evi tan do ade más el su fri mien to e in ca pa ci dad de
los tra ta mien tos pa ra el cán cer, ade más de pro por cio nar al pa cien te
me jor ca li dad de vi da.

VI. DESA RRO LLO TEÓ RI CO JU RÍ DI CO DEL PRO BLE MA

Plan tea do el pro ble ma y da dos los ra zo na mien tos cien tí fi cos en los
cua les se afir ma que la cien cia mé di ca ya co no ce el pro nós ti co fa tal en
que ha brá de caer una per so na po see do ra de un gen on co ló gi co y que
conoce tam bién sus for mas de pre ve nir lo, ha ga mos el de sa rro llo me to do ló -
gi co de nues tra pro pues ta.

1. Co li sión de prin ci pios cons ti tu cio na les

En el es ce na rio de es ta pro pues ta se con fron tan dos de re chos hu ma nos 
fun da men ta les: la pro tec ción de la sa lud y la pri va ci dad de la per so na.
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En am bos ca sos, el Esta do me xi ca no es el su je to obli ga do. Esta con fron -
ta ción se da en el pa sa do y en el fu tu ro. Por lo ge ne ral, el ám bi to de va li -
dez tem po ral de una nor ma es tá cir cuns cri to a he chos pre sen tes, rea li zán -
do se o ya rea li za dos den tro de de ter mi na do tiem po. El fu tu ro, al me nos
en ma te ria de sa lud, no es mo ti vo de pro tec ción por ley al gu na. El tiem po
uti li za do en es tos ca sos se re fie re a “es toy en fer mo,” “pa dez co una en -
fer me dad,” “se ha per di do el equi li brio de mi sa lud”, “hay le sión en mi
pa tri mo nio de sa lud”, etcéte ra. El fu tu ro, y más cuan do és te es con ta bi li -
za do en años, no es mo ti vo de pro tec ción de la sa lud, a no ser que co mo
en los jue gos de azar las com pa ñías ase gu ra do ras “jue guen” con la alea -
to rie dad de una en fer me dad. En es te ca so, res pec to a cier tos ma les on co -
ló gi cos, la cien cia mé di ca eli mi na, en un al to por cen ta je de cer te za, el
ca rác ter alea to rio, es po rá di co, pro vi den cial de un cán cer de ter mi na do, e
in clu so la muer te por esa cau sa de la per so na po see do ra de tal gen.

Se po drá adu cir en con tra de es ta afir ma ción que la pre ven ción de las en -
fer me da des ya es tá re gu la da. Efec ti va men te, hay re gu la cio nes pa ra los ca sos 
pre ven ti vos re la cio na dos con la pro mo ción y pre ven ción de la sa lud. Los 
ar tícu los de la Ley Ge ne ral de Sa lud que a con ti nua ción se men cio nan
dan cuen ta de ello: 3o., frac ción XI; 110; 112, frac ción I, ca pí tu los I, II, III 
y IV del tí tu lo oc ta vo de di cha ley; pe ro to dos ellos se re fie ren al con trol y 
la vi gi lan cia de fac to res cir cuns tan cia les, ex ter nos que co mo ene mi gos
te rro ris tas pre ten den in va dir, no es tar, si no en trar e in cu bar se y des pués
ata car, pa ra cam biar el esta tus de sa lud de una po bla ción de ter mi na da.

No hay, en ton ces, de re cho al gu no pa ra pre ve nir los efec tos fu tu ros de
un ene mi go in ter no que ya es tá en nues tro organismo.

Ahon de mos al res pec to. So bre una se rie de re gu la cio nes se ña la das en
la frac ción XVI , del ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal, se pro te ge a los ha bi tan tes
de nues tro te rri to rio “en el ca so de epi de mias de ca rác ter gra ve o pe li gro de
in va sión de en fer me da des exó ti cas”. Ahí, el Esta do ata ca, “dic ta me di das
pre ven ti vas in dis pen sa bles con ca rác ter eje cu ti vo”, di ri gi das a una rea li dad 
epi de mio ló gi ca pre sen te, o ca si pre sen te. Cier ta men te pre vé, actúa fren te a
he chos de po si ble rea li za ción. En otros ca sos más por des co no ci mien to,
ig noran cia, no ac túa, no pre vé, pues ca si le es im po si ble ac tuar, pe ro, qué
sucede cuan do la cien cia sí sa be, en es pe cial la cien cia mé di ca, lo que pue de 
ocu rrir le en el cor to tiem po a un seg men to po bla cio nal de ter mi na do?,
¿cuál es el pa pel del Esta do en es ta pre ven ción?, mas aún, cuan do fren te
a la pro tec ción de la sa lud (pá rra fo ter ce ro, ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal), te -

DERECHO A LA INFORMACIÓN GENÉTICA DEL PACIENTE 279



ne mos otro de re cho en co li sión con el de re cho ci ta do (na die pue de ser
mo les ta do en su per so na, ar tícu lo 16) en es te ca so el de re cho cons ti tu cio -
nal a la pri va ci dad.

Des pués de ha ber re vi sa do el de re cho po si ti vo vi gen te so bre ta les apo -
rías po de mos acep tar la pre sen cia de un va cío le gal. Este va cío le gis la ti vo
se da en el es ce na rio de dos de re chos fun da men ta les de la per so na hu ma na:

el de re cho a la pro tec ción a su sa lud, y a su pri va ci dad.
Se po drá de cir de in me dia to que lo más im por tan te en el ser hu ma no

es la sa lud, es de cir, ser y des pués pa re cer. Pa ra la fi lo so fía es ta po si ción
no es cla ra ni es tam po co acep ta da. Lo más im por tan te es el va lor de la
dig ni dad. Pa ra es ta co rrien te fi lo só fi ca la exis ten cia es me ra for ma, su
con te ni do re si de en el ho ri zon te de una con duc ta fu tu ra. Así, en fras ca das 
am bas po si cio nes en sus ten tos ideo ló gi cos dis pa res, la res pues ta lle ga
has ta los lí mi tes cons ti tu cio na les del de re cho, aho ra el con flic to de sa lud
ver sus pri va ci dad; sa lud ver sus da tos per so na les.

2. Aper tu ra de da tos per so na les que fa vo rez can la sa lud

¿Cuál de las dos pos tu ras de be mos pri vi le giar?

Vea mos a la luz de la cien cia es tas nue vas si tua cio nes hu ma nas en
con flic to.

Jor ge Ma lem1 nos lla ma la aten ción so bre las re cien tes in ves ti ga cio -
nes de lo que se ha da do en lla mar el “pro yec to acer ca del ge no ma hu -
ma no”. Pa re cie ra que pro vo can dos sen ti mien tos en fren ta dos. Por una
par te, un sen ti mien to alen ta dor an te la po si bi li dad de de tec tar, y, pos te -
rior men te, cu rar a tra vés de la me di ci na con ven cio nal o de la in ge nie ría
ge né ti ca en fer me da des que has ta hoy con du cen ine xo ra ble men te a la
muer te, pe ro si mul tá nea men te, por la otra, un sen ti mien to de de sa so sie go 
an te el co no ci mien to de nues tras ca ren cias, nues tra li mi ta cio nes y de lo
pre de ci ble, con un al to gra do de fia bi li dad, de nues tro fu tu ro bio ló gi co.
Y tam bién pa re cie ra afec tar de una ma ne ra am bi va len te al ejer ci cio de
al gu nos de nues tros de re chos, tan to mo ra les co mo ju rí di cos.

Esto es así, por que una de las con di cio nes pa ra la eje cu ción de ac cio -
nes exi to sas es la de te ner to da la in for ma ción re le van te pa ra el ca so, y el 
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pro yec to del ge no ma es tá di ri gi do pre ci sa men te a su mi nis trar par te de
esa in for ma ción en lo que con cier ne a los as pec tos so má ti cos y hasta psi -
co ló gi cos. Se po dría de cir— in sis te—, por tan to, que la in ves ti ga ción ge -
né ti ca in cre men ta nues tra in for ma ción y que, en con se cuen cia, au men ta
la po si bi li dad de ejer cer nues tra au to no mía de for ma plau si ble. Pe ro, al
mis mo tiem po, esa in for ma ción en ma nos de ter ce ros vuel ve a los hom -
bres y mu je res se res trans pa ren tes, ca si sin se cre tos, y, en ese sen ti do,
vul ne ra bles an te los de más. Y ello afec ta ne ga ti va men te, por cier to, tam -
bién nues tra au to no mía y el ejer ci cio de nues tros de re chos.2

Co no cer el ma pa ge né ti co, pues, per mi ti ría co no cer no só lo el es ta do
ac tual de una per so na res pec to de su sa lud, si no tam bién el de su his to ria 
pa sa da, y has ta sa ber, con cier to gra do de se gu ri dad, sus po si bi li da des
fu tu ras. Por esa ra zón, es ta nue va téc ni ca pue de ser ca rac te ri za da su ma -
ria men te co mo un ins tru men to pa ra pre sen tar pú bli ca men te el cua dro
más am plio po si ble de las ca rac te rís ti cas in ter nas de una per so na. El pro -
pó si to que se per si gue es ase gu rar me dian te una re gu la ción ade cua da,
una ma yor trans pa ren cia o cla ri dad.

Exis te, sin em bar go, otro prin ci pio que es con si de ra do co mo bá si co en 
to da so cie dad que es té dis pues ta a ga ran ti zar la au to no mía y la dig ni dad
de las per so nas: nos re fe ri mos al prin ci pio de pri va ci dad. Este prin ci pio,
al ga ran ti zar la eje cu ción de ac cio nes sin la in tro mi sión de ter ce ros por
una par te, y al im pe dir que se ten ga ac ce so a de ter mi na das in for ma cio -
nes per so na les por la otra, cum ple la fun ción de un ve lo que nos ocul ta
an te la mi ra da del otro. A lo que es te prin ci pio as pi ra es a man te ner una
fuer te in ti mi dad.

No es el ca so ar gu men tar a fa vor de la pro tec ción de la sa lud. Se sa be
de an te ma no la va li dez uni ver sal de es te de re cho, si no en to do ca so,
ini ciar una se rie de cues tio na mien tos so bre su co li sión con el de re cho a 
la pri va ci dad.

3. El pa pel del Esta do en la con fron ta ción sa lud ver sus pri va ci dad

La pro pues ta que aho ra men cio na mos se in cli na a fa vor de la crea ción 
de ins ti tu cio nes que fa ci li ten, res pe tan do la au to no mía del in di vi duo, el
ac ce so, pre ven ción y tra ta mien to de la sa lud.
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Al res pec to, nos di ce Car los Ni no que sien do va lio sa la li bre elec ción
in di vi dual de pla nes de vi da y la adop ción de idea les de ex ce len cia hu -
ma na, el Esta do y los de más in di vi duos no de ben in ter fe rir en esa elec -
ción o adop ción, li mi tán do se a di se ñar ins ti tu cio nes que fa ci li ten la per -
se cu ción in di vi dual de esos pla nes de vi da y la sa tis fac ción de los idea les 
de vir tud que ca da uno sus ten te e im pi dien do la in ter fe ren cia mu tua en el 
cur so de tal per se cu ción.3

En efec to, el di se ño de ins ti tu cio nes que fa ci li ten la elec ción de pla nes 
de vi da, por par te de los in di vi duos, en es te ca so in te re sa dos per se, es el
te ma que nos preo cu pa.

La ma ne ra co mo la in ves ti ga ción ge né ti ca, en par ti cu lar los ban cos ge -
néti cos, pue den afec tar el prin ci pio de pri va ci dad es di ver sa, y pue de te ner,
co mo se pu do ad ver tir, con no ta cio nes po si ti vas en al gu nos ca sos, pe ro
nega ti vas en otros. La in for ma ción ge né ti ca tam bién tie ne su la do “os cu ro”.4

Debe mos se ña lar que los pro ble mas on co ló gi cos aún no es tán ge ne ra li -
za dos en to das las re gio nes del país, en Nue vo León no es así. Nues tro es -
tado al ta men te in dus tria li za do pa de ce ya los efec tos de una so cie dad mo der -
na, tie ne cier ta men te los be ne fi cios de los paí ses al ta men te in dus tria li za dos,
pe ro tam bién los per jui cios. Uno de ellos es el mal on co ló gi co.

En nues tro país exis ten zo nas geo grá fi cas que por sus há bi tos ali men -
ta rios, am bien te la bo ral y cul tu ra de con vi ven cia so cial pue den ser con si -
de ra das zo nas de al to ries go on co ló gi co. La cien cia mé di ca nos ha bla de
por cen ta jes gra ves pa ra con traer de ma ne ra he re di ta ria al gún mal on co ló -
gi co. Están a la vis ta los por cen ta jes de in ci den cia en al gu nos ca sos, en
par ti cu lar el cán cer de ma ma, de co lon y de ti roi des.

La pro pues ta en cues tión se ba sa en la con ve nien cia de rea li zar de ma -
ne ra opor tu na un test ge né ti co pa ra to das aque llas per so nas, lo ca li za das
en tales re gio nes, en que ha ya la pre sun ción fun da da de ma ne ra cien tí fica
de que son can di da tos a po seer un an te ce den te ge né ti co que pue da de ri -
var en una en fer me dad on co ló gi ca.

La rea li za ción de tal even to téc ni co trae apa re ja da cier tas con se cuen -
cias le ga les —sin pro tec ción le gal al gu na to da vía— tan to pa ra las ins ti -
tu cio nes de sa lud, in clu yen do al mé di co, co mo a las ins ti tu cio nes edu ca -
ti vas, pa ra la per so na aho ra ti tu lar de un de re cho a pro te ger. Este as pec to 
se ve rá re fle ja do en el de sa rro llo de la pro pues ta.
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VII. ARTI CU LAN DO EL DE RE CHO

CONS TI TU CIO NAL A LA PRI VA CI DAD

Di ga mos cau te lar men te que un pa cien te con al to ries go on co ló gi co
acep ta la rea li za ción del test ge né ti co, o de un ma peo ge né ti co, que le
per mi ta sa ber a cien cia cier ta su esta tus en esa pre vi sión de sa lud. ¿Qué
ries go o ries gos pue de asu mir en de fen sa de su de re cho a la pri va ci dad?

Uno de los ám bi tos más sen si bles a es te uso no iden ti fi ca to rio de los
ban cos de da tos ge né ti cos es el mun do la bo ral, nos ad vier te Ma lem. La
po si bi li dad de dis cri mi nar a tra ba ja do res en vir tud de su cons ti tu ción
bio ló gi ca ha de ja do de ser un asun to es pe cu la ti vo pa ra con ver tir se en
una dra má ti ca rea li dad. Un em pre sa rio no tie ne que ofre cer ra zo nes de
su ne ga ti va a con tra tar a un tra ba ja dor de ter mi na do. No hay obli ga ción
le gal al gu na al res pec to. Por es te mo ti vo, los em pre sa rios po drían uti li zar 
la in for ma ción mé di ca y ge né ti ca pa ra de ci dir po lí ti cas de con tra ta ción,
aunque en el mo men to del re cha zo de la con tra ta ción de un can di da to no se
ale guen. Las con se cuen cias po drían dar se tam bién en la se lec ción de o
can di da tos o re ci pien da rios, en su mo men to, de be cas de es tu dios o en -
tre na mien tos es pe cia les.

De confor mi dad con Hubbard, con res pec to a las com pa ñías ase gu rado -
ras, ya en 1989, el pe dia tra y epi de mió lo go, Neil Holt zman fue ca paz de
enu me rar nue ve con di cio nes que in cluían la ane mia de cé lu las fal ci for -
mes, la ar te rioes cleo ro sis, el mal de Hun ting ton, la dia be tes ti po 1, el sín -
dro me de Down, por las cua les las com pa ñías de se gu ros ha bían ne ga do
un se gu ro mé di co o un se gu ro de in ca pa ci dad, y otras seis con di cio nes
por las que otor ga ban una co ber tu ra só lo con di cio nal o par cial.

Estos ries gos y otros, en par ti cu lar los ries gos in for má ti cos, pue den
avi so rar se en los pla nes de vi da de un pa cien te con al to ries go on co ló gi -
co, al te ner se al ma ce na dos sus da tos ge né ti cos.

Al re gu lar se es tos es pa cios, a fa vor del de re cho a la pri va ci dad de tal
ma ne ra que na die pue da ser mo les ta do en su per so na, es ta re mos en po si -
bili dad de aco tar el ar bi trio de las ins ti tu cio nes en ge ne ral, y en par ti cu lar
el de las ins ti tu cio nes ad mi nis tra ti vas que de be rán mo ti var y fun dar la
cau sa le gal de su pro ce di mien to.

En la pro pues ta que más aba jo men cio na re mos de be rán to mar se en
cuen ta es tos as pec tos, de tal ma ne ra que los da tos per so na les se man ten -
gan en re ser va de con fi den cia li dad y de bi da men te pro te gi dos por le yes
es pe cia li za das.
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VIII. EL VA CÍO DE LA PRE VI SIÓN EN LA OBLI GA CIÓN

CONS TI TU CIO NAL DE LAS INS TI TU CIO NES DE SA LUD

He mos afir ma do que exis te un va cío le gal en la pre vi sión de la sa lud.
Efec ti va men te, en el ar tícu lo 4o. cons titucio nal, pá rra fo ter ce ro, se lee:
“to da per so na tie ne de re cho a la pro tec ción de la sa lud. La ley de fi ni rá
las ba ses y mo da li da des pa ra el ac ce so a los ser vi cios de sa lud y es ta ble -
ce rá la con cu rren cia de la Fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas en ma -
teria de sa lu bri dad ge ne ral, con for me a lo que dis po ne la frac ción XVI del
Artícu lo 73 de es ta Cons ti tu ción”.

De su lec tu ra se des pren den tres con clu sio nes:

I. El de re cho a la pro tec ción (de re cho a fa vor de la per so na).
II. La obli ga ción del Esta do me xi ca no de pro por cio nar la, de acuer do

con ba ses y mo da li da des pa ra el ac ce so a su pro tec ción.
III.Las ba ses y mo da li da des pa ra el ac ce so a esa pro tec ción de la sa lud

se men cio nan en la frac ción XVI, del ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal.

En el capí tu lo de las atri bu cio nes del Poder Legis la ti vo, en el ar tícu lo
73, frac ción XVI, se fa cul ta al Con gre so pa ra dic tar le yes so bre sa lu bri -
dad ge ne ral de la re pú bli ca; pue den dic tar se tam bién dis po si cio nes ge ne -
ra les por un Con se jo de Sa lu bri dad Ge ne ral, en ca so de epi de mias de ca -
rác ter gra ve o pe li gro de invasión de enfermedades exóticas en el país.

En ese con tex to le gal, po de mos sin te ti zar el pro ble ma teó ri co que nos
ocu pa de la si guien te manera:

a) El Esta do me xi ca no co no ce una si tua ción pú bli ca gra ve que pue de
de ri var en un ries go de sa lud pú bli ca o en la in va sión de una en fer -
me dad exó ti ca, y ac túa en be ne fi cio de la per so na hu ma na. Esta ac -
tua ción es ta tal se en cuen tra ac tual men te re gu la da (frac ción XVI del 
ar tícu lo 16 cons ti tu cio nal).

b) La per so na des co no ce los al can ces o ries gos de una en fer me dad y
so li cita una in ves ti ga ción cien tí fi ca (otor ga su con sen ti mien to in -
for ma do) a una en ti dad pri va da o pú bli ca, que tam bién des co no ce
di chos al can ces. Esta ac ción se encuen tra ac tual men te re gu la da
(Re gla men to de la Ley Gene ral de Salud en Ma te ria de Inves ti ga -
ción pa ra la Salud, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
el 6 de ene ro de 1987).
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c) La cien cia mé di ca co no ce los al can ces o ries gos de una en fer me dad 
que pue de con ver tir se en ries go pú bli co o en pe li gro de sa lud pú bli -
ca, co mo es el ca so del re sul ta do de las in ves ti ga cio nes mé di cas en
la es pe ci fi ca ción de un gen que pue de oca sio nar, en de ter mi na das
re gio nes o zo nas geo grá fi cas del país, un ries go ge ne ral pa ra con -
traer una en fer me dad onco ló gi ca, co mo pue de ser el lla ma do cán -
cer de ma ma u otros en la re gión nor este de la Re pú bli ca mexi ca na.

En es te ca so, el Esta do ca re ce de re gu la ción pa ra pre ve nir u ac tuar; y la
per so na, in mer sa en ese po si ble es ce na rio de ries go, ca re ce a su vez de un
de re cho in for ma ti vo pa ra to mar al gu na de ci sión fu tu ra, y lo que es más
gra ve aún, tie ne te mo res fun da dos de que sus da tos per so na les de sa lud en
es te ca so ge né ti cos, pue dan ser ma ni pu la dos en be ne fi cio de ter ce ros.

IX. LA PO SI BLE PRE VI SIÓN ES TA TAL EN LA SA LUD ON CO LÓ GI CA

SE CON FRON TA AHO RA CON LA PRI VA CI DAD

En la hi pó te sis de que lo gre re gu lar se la in ter ven ción del Esta do en
ma te ria de pre vi sión on co ló gi ca a tra vés del co no ci mien to de un ma pa
ge né ti co per so nal, no hay du da de que ha brá una co li sión de prin ci pios.

En el trans cur so de es ta pro pues ta he mos ha bla do ya de am bas cir -
cuns tan cias. Nos in cli na mos a fa vor de una in ter ven ción pre ven ti va del
Esta do li mi ta da a di se ñar ins ti tu cio nes de sa lud que fa vo rez can el co no -
ci mien to de los males on co ló gi cos de ri va dos del gen o ge nes que sean
cau sa de ta les en fer me da des. El di se ño de ta les ins ti tu cio nes se de be rá
ha cer en el con tex to del res pe to a la au to no mía del in di vi duo pa ra ejer cer 
ese de re cho o no, a fa vor de su sa lud.

1. La au to no mía de la per so na co mo so lu ción
al con flic to de co li sión de de re chos

Re cor de mos que, co mo opi na Ro bert Alexy,5 los prin ci pios son man -
da tos de op ti mi za ción que se ca rac te ri zan por que pue den ser cum pli dos
en di ver sos gra dos y por que la me di da or de na da de su cum pli mien to no
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só lo de pen de de las po si bi li da des fác ti cas, si no tam bién de las po si bi li -
da des ju rí di cas, en es te ca so el res pe to a la au to no mía del in di vi duo.

La so lu ción a los ca sos de con flic tos pro vo ca dos por las in ves ti ga cio -
nes ge né ti cas que co li sio nan con nues tros de re chos más bá si cos co mo el
de la sa lud y el de la pri va ci dad ha de ser bus ca da ca so por ca so, pon de -
ran do los in te re ses en jue go ba jo el su pues to bá si co de la li ber tad, de la
au to no mía per so nal y de la dig ni dad de la per so na. Y si la in for ma ción
que sur ge del ma pa ge né ti co de una per so na en ma nos de esa mis ma per -
so na, es fun da men tal pa ra que ejer za con éxi to su au to no mía, por otra
par te, en ma nos del Esta do o de ter ce ros pue de cons ti tuir una ame na za a
la li ber tad, a su se gu ri dad y a su dig ni dad.

De be mos en ten der co mo au to no mía el de re cho a la au to de ter mi na ción 
fí si ca en as pec tos re la cio na dos con la vi da. Este es un te ma de su yo di fí -
cil de des pe jar en unos cuan tos ren glo nes, ni es por aho ra te ma de nues -
tra preo cu pa ción. Lo que si nos que da cla ro es que la per so na tie ne de re -
chos y obli ga cio nes —mo ra les, es pi ri tua les, de es pe cie e in clu so en
al gu nos ca sos le ga les— pa ra con ser var su vi da, ale jan do a otras per so nas 
de la ti tu la ri dad de ese de re cho.

2. Igno ran cia ver sus au to no mía

La au to no mía arri ba des cri ta tie ne al gu nas li mi tan tes, y en el ca so que 
nos ocu pa, la prin ci pal de ellas es la ig no ran cia. En tan to el co no ci mien -
to es pe cí fi co, cier to, ve raz, li be ra y de sa rro lla al ser hu ma no, la ig no ran -
cia lo hun de en per jui cios, ex clu si vis mos, fa na tis mos y mar gi na cio nes de 
con se cuen cias ili mi ta das. La ig no ran cia es au sen cia de la ver dad y en
ella no hay as cen so o cons truc ción es pi ri tual del hom bre. Hay en cam bio 
de gra da ción de su esta tus moral.

El ser hu ma no, ba jo la pre mi sa de su au to no mía pa ra de ci dir en el co -
no ci mien to y ma ne jo de sus da tos per so na les, de be per mi tir en be ne fi cio
pro pio y de ter ce ros que la cien cia le per mi ta co no cer su ma pa ge né ti co.

Ro dol fo Váz quez,6 en su aná li sis so bre opa ci dad y trans pa ren cia en tor no
a la in for ma ción ge né ti ca, de li mi ta con cla ri dad las con se cuen cias per ver sas
de la ig no ran cia. Nos di ce: “quie ro ar gu men tar que el de re cho a no sa ber,
lejos de in cre men tar el va lor de la au to no mía per so nal, tien de a de gra dar lo”.
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La ig no ran cia no es una bue na alia da de la au to no mía, al me nos no lo
es la ig no ran cia cul pa ble, es toy cons cien te que exis te una bas ta tec no lo -
gía de la ig no ran cia: ex cu san te, pre sun tuo sa, cul pa ble, ra cio nal, doc ta,
con je tu ral, ine vi ta ble, que ri da o de sea da; pe ro pa ra los ca sos que nos
ocu pan, qui zá las más re le van tes sean la ig no ran cia cul pa ble y la ig no -
rancia que ri da o de sea da; am bas ig no ran cias no son in com pa ti bles. La di -
fe ren cia tie ne que ver con el sen ti do de res pon sa bi li dad fren te a ter ce ros,
no só lo evi tan do ac cio nes que pro vo quen da ño, si no omi tien do rea li zar
ac cio nes que con lle ven un be ne fi cio.

Igno rar la fe cha exac ta de mi muer te, o vi vir con la ilu sión de un amor 
in co rrup to, no pa re cen re fe rir se de ma ne ra in me dia ta a ter ce ros. El sen ti -
mien to de la fa ta li dad y el de sem pe ño re caen fi nal men te en el pro pio su -
je to, pe ro el au toen ga ño no es una ex cu sa acep ta ble.

Apo yán do se en Gar zón Val dez, afir ma que cuan do se re fie re a asun -
tos mo ral men te im por tan tes, es de cir, cuan do la ac ción u omi sión del in -
di vi duo tie ne con se cuen cias mo ra les de sa gra da bles en ter ce ros, cuan do
lo que es tá en jue go es un da ño re le van te a ter ce ros, no so la men te no
ten go un de re cho a la ig no ran cia, si no que es toy obli ga do a in for mar me.

En tan to agen te mo ral au tó no mo, cuan do de ci do per ma ne cer en la ig -
no ran cia de al gu na in for ma ción re le van te, lo que es toy ha cien do es abrir
la puer ta a la ar bi tra rie dad. Es cier to que no es toy obli ga do a sa ber lo im -
po si ble o lo que co mo sim ple mor tal só lo es tá al al can ce de los ex per tos.

La sa na mo des tia re co no ce lí mi tes al co no ci mien to, pe ro en los
asun tos de la vi da co ti dia na no nos en fren ta mos re gu lar men te a ig no -
ran cias ine vi ta bles, en la ma yo ría de las si tua cio nes son ig no ran cias su -
pe ra bles.

Lo que sí que da cla ro es que en paí ses don de las de si gual da des so cia -
les son muy pro nun cia das, y los re cur sos es ta ta les in su fi cien tes pa ra
crear fon dos que per mi tan la aten ción bá si ca de en fer me da des pre vi si -
bles con prue bas ge né ti cas, la pru den cia in di ca que se tie ne que ser muy
ce lo so de la in for ma ción dis po ni ble y pro te ger al in di vi duo por cualquier 
abuso por acciones discriminatorias.

X. EL FAN TAS MA DE LA NE GLI GEN CIA

En la prác ti ca de la me di ci na siem pre es ta rá pre sen te el fan tas ma de la 
ne gli gen cia. El con cep to de tal fi gu ra ju rí di ca se re fie re a que el in di vi -
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duo ha ga o de je de ha cer al go que es tá obli ga do, bien por dis po si cio nes
le ga les, o bien por su pre pa ra ción pro fe sio nal a ha cer al go. Se equi pa rá
es ta fi gu ra a una omi sión pro fe sio nal.

A ve ces los pro fe sio na les de la sa lud no quie ren in for mar al pa cien te
de los ries gos fu tu ros de una en fer me dad, más aún en el ca so de la in for -
ma ción ge né ti ca que nos ocu pa, porque no hay le gis la ción al gu na que
los obli gue ni que los pro te ja en caso de errar en su pronóstico.

En la pro pues ta que aquí se pre sen ta de ben ce rrar se los es pa cios pa ra
la ne gli gen cia pro fe sio nal, tan to en el as pec to de la obli ga ción co mo en los
con tro les téc ni co ad mi nis tra ti vos que pue dan pro te ger al pro fe sio nal de
la sa lud.

XI. LA PAR TE Y EL TO DO: CIEN CIA Y FI LO SO FÍA.

UNA RE FLE XIÓN FI LO SÓ FI CA

Esta mos tra tan do un te ma co ne xo con la vi da y su epi so dio fi nal: cán -
cer es si nó ni mo de muer te; en cam bio, el ma pa ge né ti co pue de cons ti -
tuir se en si nó ni mo de vi da, ca li dad de vi da.

Aquí pro ce de una re fle xión fi lo só fi ca. En tan to la cien cia es tu dia las
par tes que com po nen la vi da co mo tal, la fi lo so fía en la za la par te con el
to do pa ra dar nos una vi sión sin té ti ca de la vi da. Esta no la he mos crea do
no so tros, pe ro te ne mos obli ga ción per se de con ser var la, de ra cio na li zar
to dos nues tros ac tos, in clu yen do los ele men tos que la ani qui lan. No te ne -
mos de re cho a la pa rá li sis o a la pa si vi dad ob ser van do su ani qui la mien to
de fi ni ti vo, sin ha cer al go ra cio nal, ba jo el es que ma de que fi nal men te ha -
bre mos de mo rir.

La vi da se nos ha en tre ga do —di ríamos en fi dei co mi so— pa ra dar
cuen ta a su tiem po, des pués de con ser var la, de lo que he mos he cho pa ra
su per fec ción o de sa rro llo del ca mi no fi nal del hom bre. Se nos ha en tre -
ga do pa ra cum plir man da tos re la ti vos al en cuen tro de va lo res y de fi nes,
esen cial men te hu ma nos.

Co mo siem pre, me jor di cho co mo en to dos los ca sos, y és te no es la
excep ción, en el de re cho y en la jus ti cia exis ten va lo res, fi nes y prin ci pios
éti cos, fi lo só fi cos y mo ra les que con vie ne re cor dar.

Si bien al pro fe sio nal del de re cho le co rres pon de es ta ble cer los me ca -
nis mos que per mi tan, den tro de la li ber tad, la rea li za ción de las me tas
que el hom bre se tra ce en su li bre al be drío, tam bién al pro fe sio nal de la
sa lud le to ca cum plir una ta rea de su yo di fí cil.
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Do min go M. Bas so7nos di ce:

Uno de los pro ble mas más di fí ci les con los cua les se en cuen tra hoy la me -
di ci na es el de la con ser va ción y pro lon ga ción de la vi da en de ter mi na das
en fer me da des y si tua cio nes. En ver dad no se tra ta de un pro ble ma pre sen -
te en to dos los ca sos, pe ro hay cir cuns tan cias en las cua les el mé di co con -
cien te se pre gun ta has ta cuán do de be o de bie ra lu char con tra la muer te in -

mi nen te, con to dos los me dios qui rúr gi cos y con las téc ni cas a su al can ce.
Pe ro na die pue de ol vi dar, que aun que sea mé di co, que ni la vi da fí si ca

es el úni co o el ma yor de los bie nes, co mo pa ra con ver tir en obli ga to rio el
con ser var la a cual quier pre cio y en cual quie ra de sus gra dos, ni la muer te
es un mal ab so lu to y de fi ni ti vo, co mo pa ra no de ber afron tar la con en te re -
za y, si es cris tia no, con un sen ti do tras cen den te de la exis ten cia hu ma na.
Los dos ex ce sos con tra rios en los cua les se pue de caer, si se ol vi da es ta
ver dad, son el sui ci dio y la eu ta na sia, por un la do, y el en car ni za mien to te -

ra péu ti co, por otro.

Por nues tra par te, afir ma mos que las ins ti tu cio nes so cia les en tre ellas
la me di ci na y el de re cho han si do cons trui das por el hom bre pa ra cons ti -
tuir se en sal va guar das de cier tos bie nes o va lo res. No nos co rres pon de la 
de fi ni ción de los fi nes úl ti mos de la per so na hu ma na. Só lo es ta mos obli -
ga dos a pro por cio nar los me dios pa ra que ellos, en un abier to y cla ro al -
bedrío pue dan ser lle va dos aca bo por el úni co ti tu lar de ese de re cho: el ser 
hu ma no.

XII. QUÉ HA CER PA RA OTOR GAR UN DE RE CHO

AL PA CIEN TE CON AL TO RIES GO ON CO LÓ GI CO

Esta ble ci do el es ce na rio teó ri co ju rí di co, ini cie mos la pro pues ta co rres -
pon dien te.

En la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos to da
perso na tie ne de re cho a la pro tec ción de la sa lud (pá rra fo ter ce ro, ar tícu lo
4o.). Esta ble ci da es ta pre mi sa, a par tir de ella se dan va rias dis po si cio nes
or di na rias que cum plen la fun ción de des glo sar el de re cho a la pro tec -
ción de la sa lud. En el ar tícu lo 2o. de la Ley Ge ne ral de Sa lud, frac ción II,
se pre sen ta co mo fi na li dad “la pro lon ga ción y el me jo ra mien to de la ca lidad 

DERECHO A LA INFORMACIÓN GENÉTICA DEL PACIENTE 289

7  Bas so Do min go, M., Na cer y mo rir con dig ni dad. Bioé ti ca, Bue nos Ai res, Edi cio -
nes De pal ma, 1993, pp. 433 y 434.



de la vi da hu ma na”; en la frac ción III, del ar tícu lo 27 de ese mis mo or de -
na mien to se in di ca que “la aten ción mé di ca con sis te en ac ti vi da des pre -
ven ti vas”, y otras; a su vez, en el ar tícu lo 33, frac ción I, se de fi nen las
ac tivida des pre ven ti vas de “la aten ción mé di ca, sien do es tas las de pro mo ción 
ge ne ral y las de pro tec ción es pe cí fi ca”, y por úl ti mo, en el ar tícu lo 112 se
in di ca que la edu ca ción pa ra la sa lud tie ne por ob je to: “I. Fo men tar en la
po bla ción el de sa rro llo de ac ti tu des y con duc tas que le per mi tan par ti ci -
par en la pre ven ción de en fer me da des in di vi dua les, co lec ti vas y ac ci den -
tes, y pro te ger se de los ries gos que pon gan en pe li gro su sa lud”.

En el Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Salud en Mate ria de Inves ti -
ga ción pa ra la Salud8 se pres cri be que la in ves ti ga ción pa ra la sa lud com -
pren de el de sa rro llo de ac cio nes que con tri bu yan al co no ci mien to de los
víncu los en tre las cau sas de en fer me dad, la prác ti ca mé di ca y la es truc tu -
ra so cial, así co mo a la pre ven ción y con trol de los pro ble mas de sa lud,
(frac cio nes II y III, ar tícu lo ter ce ro); asimis mo se in di ca que en las in ves -
ti ga cio nes en se res hu ma nos se pro te ge rá la pri va ci dad del in di vi duo su -
je to de in ves ti ga ción (ar tícu lo 16). La in ves ti ga ción de re fe ren cia se ha rá
me dian te con sen ti mien to in for ma do por es cri to (ar tícu lo 20).

La pro pues ta que aho ra for mu la re mos se in di ca de ma ne ra ge ne ral.
No hay el pro pó si to de es pe ci fi car un es pa cio, aun que pue de se ña lar se
co mo tal el tí tu lo oc ta vo y abrir se un ca pí tu lo es pe ci fi co pa ra tal pre vi -
sión, por su pues to, se ten drá pos te rior men te que de ta llar en un re gla men to
la pre vi sión se ña la da, to do es to  pa ra otor gar la atri bu ción a fa vor de la per -
sona hu ma na de te ner el de re cho a la in for ma ción pa ra ca sos de al to ries go 
on co ló gi co. Se tra ta de de nun ciar un va cío, una la gu na le gal que co mo se 
ha di cho, gi ra en tor no al de re cho a la sa lud y al de re cho a la pri va ci dad.

Se po drá adu cir en con tra de es ta pro pues ta que ya se en cuen tra di cha
atri bu ción en el re gla men to de la ma te ria de in ves ti ga ción pa ra la sa lud,
arri ba men cio na do, sin em bar go, es ne ce sa rio pre ci sar que di cho or de na -
mien to es tá re fe ri do co mo un es pa cio de atri bu ción pa ra la sa lud de los
sec to res pú bli co, so cial y pri va do, y que no se tra ta de un de re cho es pe -
cí fi co a fa vor de la per so na. De be mos sub ra yar que la in ves ti ga ción aquí
re gu la da es con el pro pó si to de es ta ble cer cau sas de en fer me dad, la prác -
ti ca mé di ca y la es truc tu ra so cial.
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De be mos ha cer én fa sis en que la cien cia mé di ca ya tie ne co no ci mien to
de esa cir cuns tan cia o cir cuns tan cias que pue den aca rrear le la muer te a
un seg men to po bla cio nal que ig no ra, a su vez, que ya es tá in mer so en un
al to ries go on co ló gi co, por lo que pue de con si de rar se un pe li gro pú bli co
de sa lud la apa ri ción fu tu ra de ese pro ble ma.

La pro pues ta que aho ra men cio na mos in ci de en va rias re gla men ta cio -
nes, to das ellas alum bra das so bre el con cep to ge ne ral de ne gli gen cia ins -
ti tu cio nal o ne gli gen cia pro fe sio nal.

Ha brá que aco tar los es pa cios de apli ca ción de di cho con cep to de ma -
ne ra tal que las ins ti tu cio nes de sa lud pue dan con tro lar, me dian te re gu la -
cio nes téc ni cas, el ac ce so a la pro tec ción de la sa lud del pa cien te con al to 
ries go on co ló gi co. No se tra ta aquí de abrir el ac ce so a un de re cho de
ma ne ra irres pon sa ble de ma ne ra tal que las ins ti tu cio nes de sa lud pue dan 
in cu rrir en ne gli gen cia, si no en es ta ble cer los me ca nis mos téc ni cos y ad -
mi nis tra ti vos, cla ra men te re gu la dos, pa ra que di cho ac ce so se otor gue
por con duc to del Esta do de ma ne ra ade cua da y oportuna.

Se pre ten de tam bién que las ins ti tu cio nes uni ver si ta rias, res pon sa bles de
la for ma ción de los pro fe sio na les de la sa lud, es ta blez can en sus pla nes y 
pro gra mas de es tu dio la in for ma ción cien tí fi ca ac tua li za da pa ra la de tec -
ción de los can di da tos y su re fe ren cia ins ti tu cio nal, en la apli ca ción del
ras treo del test ge né ti co con ve nien te.

Así, me dian te re gu la cio nes sa tis fac to rias, es ta rán aco ta dos los es pa cios
en que se pue da in cu rrir en ne gli gen cia ins ti tu cio nal o pro fe sio nal, y am bas
par tes pue dan equi li brar el uso opor tu no de sus de re chos y obli ga cio nes.

XIII. CONCLUSIONES

1. For ma les

1. El Esta do me xi ca no tie ne atri bu cio nes pa ra ata car la pre sen cia real
de una en fer me dad exó ti ca o pe li gro pú bli co gra ve que aten te con tra la
sa lud de sus habitantes.

2. Hay un mar co ju rí di co pa ra que la per so na in di vi dual men te con si -
de ra da, así co mo las ins ti tu cio nes —de sa lud— pú bli ca y pri va da, pue -
dan ini ciar in ves ti ga cio nes so bre la cau sa de una en fer me dad, su tra ta -
mien to médico y su cura satisfactoria.

3. La cien cia mé di ca, en par ti cu lar la in ves ti ga ción ge né ti ca, po see ya
los ma pas que ha cen pre de ci ble cier tos pa cien tes on co ló gi cos.
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4. Pa ra el uso ade cua do de ta les ma pas ge né ti cos no existe re gu la ción
ju rí di ca al gu na —de re cho a la in for ma ción a fa vor de la persona con al to 
ries go on co ló gi co—, ni obli ga ción con car go a las ins ti tu cio nes de sa lud, 
pú bli cas o pri va das, pa ra ata car en su fa se prehis tó ri ca pa si va una en fer -
me dad con ca rác ter de pe li gro pú bli co gra ve.

5. Se re co mien da es ta ble cer una re gu la ción ju rí di ca a fa vor del pa -
cien te con al to ries go on co ló gi co, a fin de que pue da te ner la in for ma -
ción que la cien cia ya po see, so bre los ma pas ge né ti cos sus cep ti bles de
una en fer me dad que cons ti tu ya un ries go pú bli co gra ve, en de ter mi na do
seg men to po bla cio nal.

6. Se re co mien da equi li brar obli ga cio nes y de re chos, tan to de las ins -
ti tu cio nes co mo de la per so na, de tal ma ne ra que no se in va dan es pa cios
que re sul ten in com pa ti bles con la pres ta ción de un ser vi cio en un ca so y
en el otro la pro tec ción de la pri va ci dad.

7. En la re gu la ción de es te te ma se de be rá te ner pre sen te el aco ta mien -
to ade cua do pa ra no caer en el con cep to de ne gli gen cia ins ti tu cio nal o
ne gli gen cia mé di ca per so nal. Así, la re gu la ción co rres pon dien te de be rá
pro veer los me ca nis mos ins ti tu cio na les pa ra pres tar ese ser vi cio, así co -
mo tam bién se de be rá es ta ble cer en pla nes y pro gra mas de es tu dios re la -
ti vos a la for ma ción del pro fe sio nal mé di co, la in for ma ción cien tí fi ca,
uni da des es pe cia li za das, y el en tre na mien to ade cua dos pa ra re sol ver es te 
pro ble ma de sa lud.

8. Se re co mien da de jar en ma nos del le gis la dor el es pa cio co rres pon -
dien te a di cha re gu la ción ju rí di ca, su gi rién do se su es ta ble ci mien to en un
apar ta do de la frac ción XVI, del ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal; o bien en
un ca pí tu lo es pe cial agre ga do al tí tu lo oc ta vo de la Ley Ge ne ral de Sa -
lud, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, el 7 de fe bre ro de
1984.

9. En las dis po si cio nes le ga les que se de ri ven del agre ga do del ca pí tu -
lo su ge ri do, se re co mien da to mar en cuen ta los as pec tos de ca rác ter éti co 
y so cial, en par ti cu lar en lo re la ti vo a los me no res de edad, en to da la in -
for ma ción que re sul te de la apli ca ción del test ge né ti co co rres pon dien te.

2. Ma te ria les

1. Entre gar el con te ni do de es ta po nen cia a la Co mi sión de Sa lud de la 
Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con gre so de la Unión, pa ra que si lo con si -
de ran con ve nien te, se per mi tan for mu lar una ini cia ti va de ley a fin de
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adi cio nar la frac ción XVI, del ar tícu lo 73, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en la par te re la ti va que se men cio na en el 
nu me ral —de es te apar ta do de con clu sio nes—.

2. Pro po ner a la Co mi sión de Sa lud de la Cá ma ra de Di pu ta dos del H.
Con greso de la Unión, for mu lar una ini cia ti va de ley pa ra adi cio nar un
ca pí tu lo re la ti vo a la pre ven ción de en fer me da des por in for ma ción de có -
di go ge né ti co, en el tí tu lo oc ta vo de la Ley Ge ne ral de Sa lud pu bli ca da
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 7 de fe bre ro de 1984.

3. La adi ción men cio na da en el nu me ral uno de es te apar ta do 2 se pro -
po ne en los tér mi nos si guien tes:

El ar tícu lo cons ti tu cio nal que a con ti nuación se men cio na di ce:

Artícu lo 73. El Con gre so tie ne fa cul tad:
...
XVI. Para dic tar le yes so bre na cio na li dad, con di ción ju rí di ca de los ex -

tran je ros, ciu da da nía, na tu ra li za ción, co lo ni za ción, emi gra ción e in mi gra -

ción y sa lu bri dad ge ne ral de la Re pú bli ca.
...
2. En ca so de epi de mias de ca rác ter gra ve o pe li gro de in va sión de     

en fer me da des exó ti cas en el país, el De par ta men to de Sa lu bri dad ten drá
obli ga ción de dic tar in me dia ta men te las me di das pre ven ti vas in dis pen sa -
bles, a re ser va de ser des pués san cio na das por el pre si den te de la Re pú -

bli ca.

Pa ra que dar, di cho ar tícu lo, en los si guien tes tér mi nos:

Artícu lo 73.
XVI. Pa ra dic tar le yes so bre na cio na li dad, con di ción ju rí di ca de los ex -

tran je ros, ciu da da nía, na tu ra li za ción, co lo ni za ción, emi gra ción e in mi gra -

ción y sa lu bri dad ge ne ral de la Re pú bli ca.
2. En caso de epi de mias de ca rác ter gra ve, pe li gro de in va sión de     

en fer me da des exó ti cas en el país o in for ma ción cien tí fi ca ac tual de pe li gro 
pú bli co gra ve, el De par ta men to de Sa lu bri dad ten drá obli ga ción de dic tar
in me dia ta men te las me di das pre ven ti vas in dis pen sa bles, a re ser va de ser
des pués san cio na das por el Pre si den te de la Re pú bli ca.

4. La pro pues ta men cio na da en el nu me ral dos de es te apar ta do 2, re la -
ti va a que la Co mi sión de Sa lud de la Cá ma ra de Di pu ta dos del H. Con -
gre so de la Unión, for mu le una Ini cia ti va de ley pa ra adi cio nar un ca pí tu lo 
re la ti vo a la pre ven ción de en fer me da des por in for ma ción de có di go ge né -
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ti co, en el tí tu lo oc ta vo de la Ley Ge ne ral de Sa lud pu bli ca da en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción el 7 de fe bre ro de 1984, de be rá to mar en cuen ta
las con si de ra cio nes éti cas y so cia les que se de ta llan en el cuer po de es ta

po nen cia.
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