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revelación al interior de la
familia de información sobre EL
riesgo genético de cáncer de
mama Hereditario: ¿un marco de
comunicación?
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Actualmente existe poca orientación para los profesionales de la salud con respecto a la
comunicación al interior de la familia del riesgo genético de cáncer de mama hereditario causado
por una mutación de los genes BRCA 1 o 2. Gran cantidad de leyes de diversos países se ocupan
de la comunicación de riesgos genéticos, pero prácticamente ninguna de ellas le da la
importancia debida a dicha comunicación al interior de la familia. Los organismos no
gubernamentales han destacado o tratado, en diversas formas, el tema de la comunicación de
riesgos genéticos al interior de la familia, pero no han llegado a un consenso al respecto. Más
aun, no se han desarrollado adecuadamente las consideraciones básicas que se deben tener en
cuenta para ello. Estas consideraciones son: (i) quiénes forman parte de la familia, (ii) qué es
información genética, y (iii) cuáles son las características de la obligación o responsabilidad de
comunicar información genética. Si va a considerarse a la información de riesgos genéticos
como algo más que “individual”, deben diseñarse marcos para ayudar a los profesionales de la
salud y a los pacientes a garantizar que los demás miembros de la familia que necesiten la
información la reciban.
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Lo que sucede simplemente es que existe
muy poca orientación para los profesionales de
la salud en lo que respecta a la comunicación al
interior de la familia del riesgo genético de
cáncer de mama hereditario causado por una
mutación de los genes BRCA 1 o 2. Las leyes
de diversos países contienen las piezas del
rompecabezas, pero prácticamente ninguna de
ellas trata directamente el tema de la
comunicación de riesgos genéticos al interior de
la familia. Algunas organizaciones nacionales e
internacionales dieron algo más de luz al
respecto, quedándose, sin embargo, también en
una orientación superficial. El actual sistema de
comunicación
depende
básicamente
del
profesional de la salud que tiene a su cargo
explicar a los pacientes los resultados de
pruebas genéticas o de evaluaciones de riesgos
genéticos. No obstante, con frecuencia este
sistema no es suficiente para satisfacer las
necesidades de los pacientes y sus familias.
Asimismo, el mayor acceso a información
genética solo exacerbará aún más los efectos
de la falta de un marco de comunicación.

genética” en el contexto de comunicación al
interior de la familia. Sin embargo, existen
ejemplos de leyes con objetos similares que
pueden ser esclarecedores incluso para la
comunicación de información sobre riesgos
genéticos al interior de la familia. Aparte de la
legislación,
organizaciones
nacionales
e
internacionales también se han ocupado del
tema. Asimismo, en los últimos años, países
como los Estados Unidos y Australia han
intentado legislar estos términos.

1. FAMILIA E INFORMACIÓN
GENÉTICA
(i) Respuestas legales
Estados Unidos
En los Estados Unidos, la Ley de No
Discriminación en base a Información Genética
recientemente promulgada prohíbe el uso de
información genética por parte de terceros para
tomar
decisiones
relacionadas
con
la
contratación de empleados o el otorgamiento de
seguros de salud. La ley brinda a las familias
protección con respecto a la información
genética de familiares hasta e incluyendo el
1
cuarto grado. Los cónyuges y los hijos
adoptados también están incluidos, pero como
parte de las relaciones no biológicas indicadas
2
en la definición.

Este documento tiene por finalidad discutir
acerca de algunos cuestionamientos básicos
inherentes a la comunicación de riesgos
genéticos al interior de la familia. En primer
lugar, ¿quiénes forman parte de la familia? Si se
supone que son los pacientes quiénes deben
difundir esta información, ¿a quién se la deben
proporcionar? En segundo lugar, ¿cuál es la
información que los pacientes tendrían que
proporcionar? A pesar de la importancia de
estos cuestionamientos, sorprendentemente
existe poco consenso en las respuestas a los
mismos. ¿Qué dicen los marcos normativos con
respecto a estas preguntas?

Según esta misma ley, por información
genética se entiende, en forma algo general,
información sobre una prueba genética de un
paciente, pruebas genéticas de los miembros de
la familia del paciente y la “manifestación de una
3
enfermedad o trastorno en dichos miembros.”

Si se busca una respuesta legal, en general
ésta se encontrará tan solo en leyes nacionales.
Desafortunadamente,
ningún
país
tiene
definiciones legales de “familia” e “información
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Australia

de la comunicación al interior de la familia.
Varios sistemas de leyes definen el término
“familia”, pero basándose en el contexto
específico de la ley en cuestión. Por ejemplo, a
nivel federal, la Ley de Divorcio da una
definición amplia de hijos del matrimonio en la
que se incluye a menores con respecto a los
cuales un cónyuge o ambos cónyuges asumen
6
el papel de padre. Las normas de la Ley de
Inmigración y Protección de Refugiados definen
a la familia como el cónyuge o conviviente y los
7
hijos dependientes. La legislación de las
provincias no incluye ninguna aclaración
adicional al respecto: Los términos “menor,”
“cónyuge” y “padre” se han definido en gran
cantidad de leyes del menor y la familia, pero
con frecuencia éstas no indican qué otras
personas pueden ser consideradas miembros
8
de la familia.

Australia aprobó una serie de lineamientos
sobre la forma en que los médicos deberían
proporcionar información genética a los
4
familiares. En estos lineamientos, la definición
del término “familiar genético” es más limitada
que la de “miembro de la familia” incluida en la
ley de los Estados Unidos: sólo puede
informarse a familiares hasta el tercer grado y
no se incluyen parientes por ley como cónyuges
o hijos adoptados. No obstante, esta ley también
reconoce y sustenta que estos familiares
podrían informar a otros miembros de la familia,
haciendo así que la información llegue a un
público mayor que tan solo los familiares de
tercer grado y reduciendo la carga del paciente.
Por el contrario, probablemente las
disposiciones de estos lineamientos con
respecto a la información genética sean más
amplias que la ley de los Estados Unidos: “la
información genética se obtiene de una
diversidad de fuentes (por ejemplo, exámenes
clínicos, pruebas de ADN y estudios
cromosómicos, evaluación de recién nacidos,
historia familiar) y puede confirmar una afección
aparentemente existente según el examen
clínico o puede indicar la posibilidad de que una
persona desarrolle o sea portadora de un gen
5
mutado que da lugar a una enfermedad.” Sin
embargo, cabe resaltar que esto no es una
“definición”, sino más bien “el contexto para
determinar si el uso de información relacionada
con la genética requiere un tratamiento o
protección especial.”

En lo que respecta a la información genética,
la ley canadiense ofrece aún menos orientación.
De hecho, el término no se define expresamente
en las actuales leyes, aunque aquellas que rigen
la información médica o sobre la salud podrían
incorporar la información genética (ya sea en
9
forma implícita o explícita).

(ii) Normas internacionales,
regionales y nacionales
Podemos tratar de encontrar pistas de cómo
utilizar a la familia y a la información genética en
el contexto de la comunicación al interior de la
familia en fuentes que no sean los gobiernos.
Numerosos organismos han tratado el tema,
pero, al igual que los gobiernos, no existe
consenso al respecto.

Canadá

Por un lado, la Comisión Europea ha
aprobado una definición limitada del término
“familia” reconociendo que las pruebas
genéticas tienen consecuencias para los
10
familiares de sangre como los hijos. Por otro

A nivel federal y provincial, Canadá no
cuenta con ninguna ley que defina los términos
“familia” e “información genética” y que esté
estrechamente vinculada con las circunstancias
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lado, tanto el Comité Consultivo Nacional de
Ética de Francia como la Sociedad Alemana de
Genética
Humana
han
adoptado
una
interpretación amplia del término “familia” que
incluye al clan familiar y a los parientes por ley
11
tal como los cónyuges.

cómo lo hacen y aún existen pacientes que se
niegan a revelarlo.

(i) Respuestas legales
Aunque muchos organismos se han ocupado
de la comunicación de riesgos genéticos al
interior de la familia, casi no existen leyes
nacionales que toquen este tema. La única
excepción es Francia, que en el año 2004
aprobó una ley para crear un marco para la
transmisión de esta información a los
15
familiares. Sin embargo, esta ley no establece
un sistema de obligaciones y sanciones. Por el
contrario, ofrece a los pacientes un método
anónimo para informar a sus familiares sobre los
resultados de una prueba genética, en caso de
que no quieran decírselo personalmente. La
participación en el sistema es voluntaria y no se
sanciona a los pacientes que se nieguen a
revelar dicha información. Desafortunadamente,
actualmente no existen pruebas sobre el buen
funcionamiento de este sistema. Cualquier
información sobre las mismas podría incentivar
a otros países a desarrollar mecanismos
similares para que se revele la información
sobre los riesgos genéticos y así se cree una
red internacional más consistente.

Diversos organismos también han definido el
término “información genética”. La UNESCO
tiene un punto de vista muy restrictivo sobre la
información genética, según el cual considera
que
se
trata
de
“información
sobre
características heredables de las personas
obtenidas mediante el análisis de ácidos
12
nucleicos u otro tipo de análisis científico.”
Otros organismos han asumido una posición
más global.
El Consejo Europeo señala, en términos
generales, que “el término “datos genéticos” se
refiere a todos los datos, de la naturaleza que
fuere,
referentes
a
las
características
hereditarias de una persona o al modelo de
herencia de dichas características dentro de un
13
grupo de personas relacionadas.”
Esta
definición es posiblemente más general que
aquella dada en las normas de los Estados
Unidos y Australia.

2. RESPONSABILIDAD PERSONAL
(ii) Normas internacionales y
nacionales

Contar con definiciones podría crear el
marco necesario para la comunicación. Otro
cuestionamiento importante es qué hacer frente
al incremento de los índices de revelación del
riesgo genético para cáncer de mama al interior
de las familias. Por cierto, no es raro que en
este sistema de comunicación (aunque es
exagerado llamarlo “sistema”), los pacientes
informen a los miembros de sus familias sobre
el riesgo que se conoce a través de una prueba
14
genética, pero no existe uniformidad sobre

La mayor parte de la orientación ofrecida en
relación con la comunicación de riesgos
genéticos al interior de la familia proviene de
organismos nacionales e internacionales con
experiencia en temas médicos-éticos. Los
documentos
correspondientes
coinciden
mayoritariamente en que los pacientes son los
principales responsables de revelar los riesgos a
los demás miembros de sus familias.
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19

La Asociación Médica de los Estados Unidos
asigna
a
los
propios
pacientes
la
responsabilidad de comunicar la información
genética, aunque también estimula a los
médicos a educar a sus pacientes sobre el
peligro de no proporcionar la información sobre
16
los riesgos genéticos a sus familiares. Sin
embargo, los pacientes no tienen obligación
expresa o implícita alguna de revelar la
información; tan solo existe una prohibición
según la cual los médicos no podrán
proporcionar dicha información si no cuentan
con el consentimiento de los pacientes. La
Sociedad de Genética Humana de los Estados
Unidos ha formulado una declaración similar
mediante la cual se solicita informar a los
pacientes sobre las implicancias que los
resultados de una prueba tendrían para su
familia, pero sin obligarlos en forma alguna a
efectivamente revelar tales resultados a sus
17
familiares.

pacientes. Esta política apela al sentido de
obligación de los pacientes en forma más sutil:
un paciente “que actúa con responsabilidad
normalmente
desearía
comunicar
su
información genética importante a los demás
miembros de su familia que pudieran estar
20
interesados en dicha información ….” En otras
palabras, si no revelas esta información a tu
familia, eres irresponsable.

3. DISCUSIÓN
Para que un marco de comunicación sea
efectivo, debe incluir definiciones coherentes y
bien fundamentadas de los términos básicos,
incluyendo “familia” e “información genética.” Lo
que queda claro tras un análisis de la legislación
y de las normas nacionales e internacionales es
la falta de consenso en cuanto al significado de
estos términos. Obviamente esto podría deberse
en parte a que la ley no está ocupándose del
tema de la comunicación al interior de la familia.
Además, muchos de los lineamientos que
establecen obligaciones y derechos con
respecto a la comunicación al interior de la
familia no incluyen definiciones que aclaren a
quiénes y qué puntos deben incluirse en la
información revelada. No obstante, el alcance
de su uso en la ley y las políticas por lo menos
nos da una pista de cómo se deben definir estos
términos. Puesto que en este punto la
preocupación no radica en la protección de la
información contra su uso por parte de terceros,
sino, más bien, en la entrega de la misma a
aquellos que podrían beneficiarse de ella, es
preferible una definición amplia de los términos
“familia” e “información genética”.

Algunos organismos han ido más allá
reconociendo que los pacientes deben de estar
obligados a brindar su información genética.
Algunos grupos franceses y alemanes han
resaltado la obligación moral de los pacientes de
18
revelar su información genética. En Alemania,
esta obligación se aplica a familiares y cónyuges
y en Francia incluye a aquellos que se
beneficiarían de la información, es decir, un
grupo de personas posiblemente mayor a sólo la
familia.
Existe una posición media según la cual se
enfatiza la importancia de transmitir esta
información a los familiares, pero sin llegar a
crear una obligación moral (o personal) de
revelar dicha información. El Consejo de
Bioética de Nuffield considera a los pacientes
como los principales responsables de comunicar
la información, aunque está a favor de que, en
ciertas circunstancias, se permita a los médicos
revelarla sin el consentimiento de los

Abarcando desde definiciones básicas hasta
un mecanismo de revelación de información, la
mayoría de políticas que se ocupan del tema por
lo menos estimulan a los pacientes a comunicar
a los miembros de sus familias la información

(2010) Vol. 8:2 GenEdit
www.humgen.org/genedit
Se concederá permiso para reproducir este documento siempre y cuando se indique la fuente correctamente. ISSN 1718-9306

5-6

sobre los riesgos (estas políticas no se limitan al
riesgo de cáncer de mama). Esto es necesario
porque, salvo algunas excepciones, las
restricciones legales y éticas impiden a los
profesionales de la salud brindar esta
información directamente. Sin embargo, aunque
estos asuntos se vienen discutiendo hace más
de una década, aún existe poca orientación al
respecto para los profesionales de la salud y los
pacientes.

reciben. En segundo lugar, es probable que el
temor a la discriminación por motivos genéticos
por parte de gobiernos, empleadores y
aseguradores y a la estigmatización por parte de
21
amigos y familiares
haya impedido una
discusión más honesta a nivel nacional e
internacional sobre los beneficios de compartir
esta información en lugar de mantenerla en
estricta reserva. De hecho, se sabe que la
historia familiar, en base a la cual se puede
predecir la existencia de riesgos genéticos, se
22
usa para fines discriminatorios. Este tipo de
acciones no ha ayudado a aplacar los temores
frente a la discriminación, aunque cada vez es
mayor el número de leyes que prohíben el uso
discriminatorio de la información genética.

Aunque se espera que los pacientes
transmitan la información sobre los riesgos
genéticos, la formulación de la obligación de
hacerlo se en ciertas circunstancias se ha
tardado. Esta posición se ha legislado en
Francia, pero aún no se conoce su efectividad.
Gran número de organismos y entidades
encargados de la formulación de políticas
afirman que los pacientes siguen siendo
responsables (en términos morales u otros) de
proteger la salud de los miembros de su familia,
al menos cuando se trata de riesgos genéticos,
pero sus recomendaciones no se han
implementado a gran escala o en forma tal que
permita incrementar su efectividad.

Finalmente, no toda la información genética
tiene el mismo valor. En este informe, tratamos
el tema de la revelación de información
indicando la presencia de una mutación familiar
de los genes BRCA 1 o 2. Aunque el riesgo de
tiempo de vida generado por estas mutaciones
está en continua discusión, los estudios
realizados estiman que el riesgo es alto, y oscila
entre el 56% y 87%. En cuanto al cáncer de
mama hereditario, hay otros genes que influyen
en su desarrollo, pero el riesgo de los mismos
está mucho menos definido o tiene un valor
global menor que aquel de los genes BRCA1/2.
Por lo tanto, decidir en qué casos sería
apropiado revelar información relacionada con
los riesgos podría depender en gran medida del
contexto de su impacto clínico relativo. Esto, en
sí mismo, podría ser otro impedimento para
desarrollar una orientación apropiada.

Ninguna de estas leyes y lineamientos
explica en detalle sobre cómo se debería
informar a las familias, cómo los profesionales
de la salud deberían transmitir la información a
los pacientes y cómo los pacientes deberían
resolver conflictos internos relacionados con la
revelación de dicha información. Lo que queda
es una serie de normas diversas (aunque no en
conflicto) y una falta de orientación efectiva
sobre los detalles de la comunicación al interior
de la familia.

Actualmente, a los pacientes y a los
profesionales de la salud les resulta cada vez
más difícil encontrar la mejor forma para
comunicar a la familia el riesgo genético del
cáncer de mama hereditario, lo cual también
sucede con muchas otras enfermedades
genéticas. Si, como se ha señalado, “la propia

Un factor que podría impedir el desarrollo de
una orientación minuciosa de ese tipo es la
naturaleza de la información genética. Por un
lado, su transmisión sin una intervención y
soporte clínicos efectivos podría causar
ansiedad en los miembros de la familia que la
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naturaleza de la información genética, tanto a
nivel individual como universal, ahora exige que
23
se le considere como información familiar,”
deben desarrollarse marcos que reconozcan
este hecho y garanticen que aquellos que más
necesitan la información la reciban. Además, si
tal como ha concluido el Consejo de Bioética de
Nuffield, los pacientes que no comparten
información sobre riesgos genéticos con los
miembros de su familia actúan de manera
irresponsable, debemos darles las herramientas
para ayudarlos a no actuar así.
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