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La Genética, una disciplina biomédica en creciente desarrollo, dispone en la 
actualidad de técnicas y métodos que permiten analizar la vida humana desde sus inicios 
y reconocer su posterior desarrollo, La Genética es la ciencia de la herencia biológica, 
que se ocupa de la transmisión hereditaria y de la variabilidad de las semejanzas y 
diferencias entre los individuos. La reproducción, por otra parte, es la función por la 
cual los seres organizados producen otros seres semejantes a si mismos. La salud, según 
ka OMS, corresponde al estado de completo bienestar físico, mental y social de un 
individuo y no solamente a la ausencia de enfermedad e invalidez. Precisamente, la 
integración de los aspectos somáticos, afectivos, intelectuales y sociales del hecho 
sexual, de manera que contribuya al enriquecimiento y desarrollo de la persona humana, 
de la comunicación y del amor, es lo que constituye la salud sexual (OMS,1974). 

La salud reproductiva depende de muchos factores, ocupando los genéticos un 
puesto importante. Ciertamente se ha observado en los últimos años la progresiva 
integración de los aspectos genéticos en la medicina reproductiva. La genética, en 
realidad, forma parte de todas las especialidades médicas, pero debemos destacar una de 
ellas por su gran importancia a nivel de prevención primaria y es la ginecobstetricia. Las 
enfermedades de base genética tienen un gran impacto sobre la seguridad reproductiva y 
constituyen un importante componente de la morbimortalidad perinatal e infantil. 

Las aplicaciones de la genética en medicina reproductiva se han centrado en el 
estudio de las anomalías cromosómicas, en el análisis de enfermedades metabólicas o en 
el diagnóstico de algunos trastornos monogénicos, siendo la aplicación fundamental la 
del asesoramiento genético. El estudio del cariotipo, es decir, de la dotación 
cromosómica de un progenitor es un elemento muy importante para reconocer la 
normalidad o salud reproductiva de un individuo: 46,XY  en  el caso del varón y 46,XX 
en el caso de la mujer. No obstante, puede suceder en casos excepcionales que esa 
información referida a los cromosomas no sea suficiente, al poder encontrarnos mujeres 
XY, como en el caso del síndrome de feminización testicular o síndrome de Morris, o 
varones XX, con un cuadro clínico pseudo-Klinefelter (XXY). De ahí la necesidad de 
ahondar más sobre la salud genética de una persona,  utilizando en el estudio 
cromosómico técnicas más sofisticadas como la utilización de sondas no isotópicas, que 
revelan mejor las estructuras cromosómicas. 

FECUNDACIÓN HUMANA.- 

El inicio de una vida humana implica el encuentro de dos células especializadas 
llamadas gametos, una de origen materno (óvulo), otra de origen paterno 
(espermatozoide). Cada una de ellas ha sido oportunamente preparada  a través de un 
largo proceso (meiosis), que conduce como hecho más relevante a la reducción 



sistemática del número de cromosomas de 46 a 23. En el huevo humano fecundado se 
aprecia en su interior los pronúcleos masculino y femenino antes de su fusión posterior. 
La fecundación es un proceso lento que dura varias horas. En cuanto a la activación del 
genoma embrionario, los genes del embrión humano comienzan a expresarse por 
primera vez a nivel de 4-8 blastómeros. 

La fecundidad del hombre se estima en alrededor del 25%, dado que un 75% de 
todas las fecundaciones terminan espontáneamente en el útero. Al menos, el 25% de las 
concepciones se pierden antes de la implantación. Más del 30% en el periodo temprano 
de la postimplantación, antes de que el embarazo sea clínicamente reconocible. Al 
menos, un 15% se abortan espontáneamente entre las 6ª y 28ª semanas de embarazo y el 
1% son mortinatos es estadios más tardíos de la gestación. 

COMERCIALIZACIÓN DE LA REPRODUCCIÓN.- 

La génesis de esta industria se remonta a la introducción de la píldora 
anticonceptiva, que rompió el vínculo entre sexo y reproducción. Cualquiera que desee 
un niño puede tenerlo si está preparado para pagarlo. El mercado existe ( Debora L. 
Spar. “The Baby Business: how money, science and politics drive the commerce of 
conception”. 2006). La reproducción requiere materias primas (óvulos y esperma) y 
trabajo (embarazos). En Estados Unidos, unas chicas pueden vender sus óvulos hasta 
por 50.000 dólares. Alquilar el útero de una mujer oscila entre 30.000 y 120.000 
dólares. Sin olvidar los bancos de esperma que envían sus mercancías a cualquier lugar 
del mundo (el mayor es el “Cryos International Sperm Bank” de Dinamarca). Esto 
implica convertir a los seres humanos en “máquinas genéticas”. El concepto de madre y 
padre se degrada para ser un mero progenitor genético. 

GENÉTICA MOLECULAR.- 

El avance de la medicina molecular ha supuesto un cambio drástico en nuestra 
comprensión del desarrollo humano, de la dismorfología y de las causas de muchos 
cuadros de anomalías congénitas múltiples y retraso mental. Cada vez son más las 
aplicaciones para el diagnóstico predictivo o de susceptibilidad. El desarrollo de las 
tecnologías de análisis genómico y citogenético molecular, junto al avance del 
conocimiento derivado de la obtención y desarrollo de los mapas genéticos y la 
identificación de nuevos genes y mecanismos moleculares, prometen cambiar el 
enfoque de la medicina del futuro y acercar al nuevo paradigma de la medicina 
personalizada. 

Mediante técnicas moleculares se trata de ahondar en la investigación genética, 
partiendo de los aspectos más básicos para llegar al conocimiento del ser humano. Los 
“microarrays” o micromatrices de ADN complementario son una herramienta actual 
para el diagnóstico genético. Se trata de una técnica para estudiar el transcriptoma 
humano y constituye una herramienta esencial para el diagnóstico médico. Se trata de 
pequeñas placas de cristal con decenas de miles de fragmentos de ADN depositados en 
diminutas celdillas. En  contacto con material genético de tejidos sanos o enfermos, una 
señal luminosa delata qué genes están activados y cuáles lo están por encima o debajo 
de lo normal. Con los “biochips” se rastrea la actividad de decenas de miles de genes, 
por ejemplo en tumores, y se ha avanzado en el estudio de las bases moleculares de 
diferentes patologías. Por otra parte, las nuevas técnicas como la reacción en cadena de 



la polimerasa (PCR) cuantitativa fluorescente, posibilitan el análisis de los alelos de 
distintos STRs, que son pequeños segmentos de repetición de nucleótidos en tandem o 
microsatélites muy polimórficos, a lo largo de los brazos de un cromosoma. 

ASESORAMIENTO GENÉTICO.- 

La enfermedad genética es toda desviación del estado de salud debida total o 
parcialmente a la constitución genética del individuo. La información relativa a la salud 
pertenece al núcleo más profundo de la esfera íntima del ser humano. Los datos 
relativos a la salud genética de las personas se incluyen en el ámbito de su intimidad. 
No obstante pueden ser de interés para terceros. En relación a las enfermedades 
genéticas, es preciso reconocer que los factores ambientales pueden desempeñar una 
función importante en la expresión y la gravedad de los defectos o síntomas (OMS, 
1984).. El consejo o asesoramiento genético constituye un elemento muy importante en 
la prevención de las enfermedades genéticas. “Es un servicio de salud individual o 
familiar dirigido a facilitar las decisiones de la pareja sobre la reproducción, basadas en 
la comprensión y el conocimiento del riesgo de ocurrencia o recurrencia de una afección 
genética en su descendencia” (OMS, 1984). Se  habla también del “consejo 
reproductivo”, sobre todo entre obstetras y ginecólogos. El consejo reproductivo es el 
llevado a cabo por un equipo multidisciplinario que incluye obstetras, pediatras, 
genéticos, psicólogos, médicos de familia y distintos especialistas, en una tentativa de 
anticipar y evaluar los riesgos inherentes a un determinado embarazo actual o futuro y 
mejorar los resultados reproductivos. El asesoramiento genético se suele llevar a cabo 
en varias consultas. La primera, podíamos llamarla de información. En ella se estudian 
los motivos de la consulta y se utiliza la analítica correspondiente (cromosómica, 
bioquímica o molecular) para llegar a un correcto diagnóstico. La consulta puede ser 
prenupcial o preparental, preconcepcional, prenatal y postnatal. En cada situación se 
proporciona la información oportuna. En una segunda consulta, se ofrece la 
comunicación, es decir, se informa sobre los datos obtenidos del estudio genético, los 
riesgos de recurrencia, la aceptabilidad de los mismos y la decisión que proceda 
adoptar, que compete exclusivamente a la pareja, ofreciendo el apoyo moral y prestando 
una ayuda no-directiva. Es importante, por otro lado, salvaguardar los intereses 
legítimos de terceros, cuando se pueden derivar riesgos graves para su salud. 

HERENCIA Y AMBIENTE.- 

La herencia del individuo está constituida por los genes que recibe de sus padres. 
La totalidad de esos genes constituye el genotipo. Los genes no transmiten “rasgos” o 
“caracteres”. Lo que transmiten son modelos de desarrollo, la realización de los cuales 
depende del ambiente. El ambiente, abarca desde los agentes físico-químicos que 
inciden sobre las células del organismo, el entorno familiar y social, hasta la 
estimulación total que recibe el individuo, desde la concepción hasta su muerte. 
Conviene recordar que hay diferentes causas y circunstancias que impiden un desarrollo 
embrionario y fetal normales. Además de los agentes específicamente genéticos, existen 
causas ambientales o situaciones esporádico-idiopáticas. Las causas genéticas pueden 
ser, en primer lugar,  monogénicas o mendelianas, motivadas por la mutación de un gen. 
Hoy se conocen más de 16.000 fenotipos mendelianos, aunque no significa que sean 
todos  patológicos. Entre éstos cabe citar la polidactilia, la microcefalia o la distrofia 
muscular tipo Duchenne.. Esas causas pueden ser también poligénicas o 
multifactoriales, en las que están involucrados varios genes que interactúan con el 



ambiente y que originan anomalías como la anencefalia o el labio leporino. Finalmente, 
están las alteraciones cromosómicas, entre las que se encuentra el síndrome de Down, 
que presenta la trisomía del cromosoma 21.. Las causas ambientales son muy diversas: 
infecciosas (virus, bacterias, parásitos), físicas (radiaciones, traumas, calor), químicas 
(alcohol, drogas, medicación) como es el caso de la embriofetopatía alcohólica, y 
materno-metabólicas como sucede con la fenilcetonuria de madres gestantes. 
Finalmente, entre los casos esporádico-idiopáticos que pueden surgir, presentando 
malformaciones congénitas, se encuentra, por ejemplo, la sirenomelia, una especie de 
sirénido, causada por un déficit grave del eje caudal. 

Otra situación que causa el final traumático del proceso embrionario es la del 
aborto espontáneo, el cual implica la culminación de un desarrollo intrauterino anormal. 
En definición de la OMS (1984), “el aborto es cualquier interrupción del embarazo 
antes de 28 semanas de gestación con feto muerto”. En nuestra experiencia de 
laboratorio, el 60% de los abortos espontáneos de menos de tres meses de gestación 
presentan anomalías cromosómicas. Con el propósito de evitar factores ambientales 
adversos que puedan ocasionar anomalías en los neonatos, es importante también 
prestar especial atención al embarazo y al parto. Como figuraba en el texto de los 
carteles del Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad (1978), en el que tuve la 
oportunidad de colaborar como Secretario Nacional del Grupo Metabólico-Genético, “si 
esperas un hijo... cuídate y cuídalo. Ayúdale a nacer mejor”… Así se logró un descenso 
radical de la mortalidad perinatal causada por problemas obstétrico-ginecológicos, de un 
33 por mil que existía hace 25 años en alguna región española, como Galicia, a una 
mortalidad perinatal de 7-8 por mil como es en la actualidad. 

SALUD REPRODUCTIVA Y ANÁLISIS PREPARENTAL.- 

La salud reproductiva depende de muchos factores, ocupando los genéticos un 
puesto importante. Por ese motivo, es conveniente un estudio genético de los 
progenitores, para confirmar esa salud y reconocer la carencia de afecciones que 
pudieran desvirtuar la normalidad reproductiva. La salud reproductiva propicia 
evidentemente el nacimiento de hijos sanos. Aunque el estudio genético no figura en las 
listas de boda, la consulta preconcepcional de la pareja constituye una exigencia moral, 
al menos en relación con posibles enfermedades hereditarias, pero no significa 
intervenir coercitivamente para impedir el matrimonio en el caso de que los resultados 
fueran desfavorables. Cuando se detecta una tara genética “el derecho a tener hijos” 
puede convertirse en la obligación de no tenerlos. 
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