
El	mito	del	gen	

	

	

En	 Este	 libro,	 Ruth	 Hubbard	 y	 Elijah	 Wald	 nos	 presentan	 de	 un	 modo	 objectivo	 y	 un	 tanto	 escéptico	 su	

perspectiva	sobre	el	panorama	actual	de	la	Genética	y	todos	los	mitos	y	falacias	que	van	tejiendo	una	idea	poco	

precisa	de	lo	que	esta	ciencia	supone	y	puede	llegar	a	suponer	para	nuestra	sociedad.	

	

El	libro	comienza	con	una	breve	introducción	para	situar	al	lector	

en	 el	 contexto	 científico	 y	 ayudarlo	 a	 comprender	 los	 posteriores	

temas	con	un	glosario	básico	sobre	los	genes	y	el	DNA.	El	primer	tema	

que	trata	es	la	eugenesia;	se	centra	en	sus	orígenes	(finales	del	siglo	

XIX)	y	su	posterior	y	análoga	reaparición	en	la	actualidad.	Los	autores	

sugieren,	en	más	de	una	ocasión,	que	este	movimiento	vuelve	a	tener	

cierto	protagonismo	a	raíz	de	los	últimos	avances	relacionados	con	la	

fecundación	in	vitro,	el	diágnostico	prenatal,	la	selección	embrionaria	

en	 prevención	 de	 enfermedades	 genéticas	 y	 otras	 muchas	

aplicaciones	relacionadas	con	esta	ciencia.	En	mi	opinión,	he	de	decir	

que	algunos	de	los	mitos	que	se	desmienten	y	de	las	situaciones	que	

se	presentan	 son	propias	de	paises	desarrollados,	 en	 concreto,	 de	

Estados	Unidos,	pero	por	el	momento	muchas	de	 las	cosas	que	se	

explican	ni	siquiera	han	llegado	a	darse		o	discutirse	seriamente	en	

nuestros	círculos	más	cercanos.	Es	cierto,	y	no	debe	ignorarse,	que	el	

perfeccionismo	humano	a	través	del	control		de	la	herencia	biológica	es	una	idea	que	tubo	protagonismo	en	un	

momento	dado	de	la	historia	y	fue	expandida	de	manera	viral	hasta	resultar	en	catastróficas	consecuencias.	Pero	

esto	es,	como	ya	he	dicho,	una	idea	viral,	alimentada	por	la	importancia	y	el	impulso	que	nosotros	queramos	darle.	

Esto	me	lleva	a	una	primera	conclusión,	y	es	que	aquello	por	lo	que	tanto	se	teme	hoy	en	día	por	lo	que	se	refiere	

a	 la	 genética	 no	 es	 más	 que	 el	 producto	 de	 una	 sociedad	 poco	 informada	 y	 fácilmente	 influenciable	 por	

profesionales	“entendidos”	en	la	materia.	Es	evidente	que	a	diario	debemos	enfrentarnos	a	situaciones	en	las	que	

nuestro	conocimiento	no	es	suficiente	como	para	solventar	todos	los	problemas	que	se	nos	presentan,	y	que	por	

ello	debemos	confiar	aspectos	de	nuestra	vida	-como	lo	es	nuestra	salud-	a	profesionales	que	puedan	decirnos	qué	

hacer	en	un	momento	determinado.	Aún	así,	creo	que	para	una	gran	mayoría	hoy	en	día	es	difícil	saber	si	lo	que	se	

nos	está	diciendo	tiene	un	fondo	médico	real	o	un	interés	económico	capaz	de	hacernos	gastar	sumas	importantes	



de	dinero	en	pruebas	que	no	son	estrictamente	necesarias	para	nuestra	salud	o	la	de	nuestros	familiares,	es	decir,	

todas	las	pruebas	de	diagnóstico	prenatal	o	estudios	genéticos	puramente	probabilísticos	que	se	han	puesto	de	

moda	en	los	últimos	años.	No	negaré	que	los	números	son	en	este	caso	la	mejor	manera	de	dar	un	visión	general	

de	cuan	propicia	es	una	persona	a	tener	una	u	otra	afección,	pero	no	considero	que	sea	la	mejor	de	las	vías	para	

ayudar	a	alguien	a	lidiar	con	una	enfermedad.	No	debemos	olvidar	en	ningún	momento	que,	dada	la	novedad	de	

todas	 estas	 pruebas;	 médicos,	 genetistas	 y	 demás	 profesionales	 dedicados	 a	 este	 campo	 trabajan	 en	 su	 gran	

mayoría	 en	 empresas	 privadas,	 y	 que	 estas	 tienen	 entre	 sus	 objetivos,	 el	 de	 ganar	 beneficios.	 No	 debería	

sorprendernos	tampoco	que	en	una	sociedad	individualizada	como	la	nuestra,	en	más	de	una	ocasión	este	tipo	de	

profesionales	 nos	 ofrezca	 un	 estudio	 genético	 específico	 relativamente	 irrelevante	 para	 la	 cura	 de	 alguna	 de	

nuestras	posibles	afecciones,	ya	que	mientras	nosotros	podamos	permitirnoslo,	para	estas	personas	supondrá	una	

ganancia	económica	o	un	paso	hacia	delante	en	el	ámbito	de	investigación.		

	

Hace	tiempo	que	científicos	y	médicos	saben	que	un	gen	no	codifica	para	un	único	carácter,	o	lo	que	es	más	

adecuado	para	este	texto:	un	gen	no	codifica	para	una	única	enfermedad.	La	probabilidad	en	este	tipo	de	estudios	

nunca	será	 todo	 lo	precisa	que	debería	 ser	para	generar	el	alarmismo	que	actualmente	genera.	Estos	números	

pasan	 por	 alto	 miles	 de	 aspectos	 que	 no	 sería	 posible	 analizar	 en	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 los	 casos.	 Y	 utilizo	

reiteradamente	 la	condicionalidad	a	 lo	 largo	de	este	texto	porque	 lo	que	nos	ofrecen	estos	especialistas	 	en	un	

primer	momento	no	es	más	que	esto,	probabilidad.	¿A	caso	se	tienen	en	cuenta	en	este	tipo	de	pruebas	el	estilo	

de	vida	que	uno	lleva?	¿Con	quién	vive,	duerme,	o	trabaja	dicha	persona?	¿Cuántas	horas	dedica	a	hacer	ejercicio,	

relajarse	 o	 dormir?	 ¿Si	 sufre	 insomnio,	 si	 vive	 en	 constante	 estrés	 o	 si	 por	 lo	 contrario	 no	 tiene	 demasiadas	

obligaciones	en	su	vida?	¿Cuántas	veces	se	plantea	el	contexto	epigenético	para	este	tipo	de	pruebas?	Dudo	mucho	

que,	para	lo	muy	individualizadas	que	son	ya	estas	pruebas	el	estudio	epigenétio	sea	una	opción	económicamente	

viable	para	 todas	aquellas	personas	que	precisan	 tener	el	análisis	de	 su	genoma.	Más	 fácil	es	entonces	para	 la	

empresa,	ofrecer	un	listado	de	porcentajes	a	partir	de	los	cuales	se	le	puede	dar	al	cliente	una	idea	supuesta	de	

aquello	que	podría,	quizás,	en	un	futuro	lejano,	llegarle	a	pasar.		

	

Sin	ir	más	lejos,	el	libro	presenta	un	seguido	de	posibles	negocios,	tanto	reales	como	supuestos,	que	toman	

como	base	todos	estos	porcentajes:	desde	seguros	médicos	basando	sus	cuotas	en	función	de	la	propensión	de	

alguien	a	una	determinada	enfermedad	hasta	empresas	cuya	entrevista	de	trabajo	consista	en	el	análisis	del	DNA	

del	entrevistado	para	prevenir	que	este	suponga	más	o	menos	costes	en	caso	de	futura	enfermadad.	Es	cierto	que	

puede	sernos	de	gran	ayuda	para	descartar	posibles	enfermedades	en	nuestro	futuro	hijo/a	acudir	a	una	clínica	

especializada	en	selección	embrionaria	y	fecundación	in	vitro,	pero	¿de	qué	nos	sirve	conocer	todas	las	afecciones	

que	podría	o	no	tener?	¿Vamos	a	hacer	que	su	vida	sea	completamente	distinta	por	estos	números?	¿Le	daremos	

mejores	alimentos?	¿Le	aconsejaremos	una	vida	más	sana	o	lejana	de	los	factores	que	puedan	inducir	la	supuesta	

enfermadad?	¿Y	si	 imaginásemos,	por	un	momento,	cómo	serían	estos	números	si	se	 le	dedicase	un	cuarto	del	

dinero	y	de	la	energía	que	se	invierten	en	estos	estudios	en	promocionar	de	manera	activa	pautas	como	una	buena	



alimentación,	 el	 ejercicio	 diario	 y	 el	 descanso?	 Estas	 son	 medidas	 muy	 básicas	 a	 través	 de	 las	 cuales	 se	 ha	

demostrado	que	es	posible	reducir	el	riesgo	de	algunas	enfermedades,	pero	aún	así,	se	opta	por	financiar	métodos	

probabilísticos	 invididualizados	 a	 los	 cuales	 solo	 va	 a	 tener	 acceso	 una	pequeña	parte	 de	 la	 población	 y	 cuyos	

resultados	tampoco	van	a	dar	una	solución	definitiva.	Y	por	más	que	se	diga	que	este	tipo	de	pruebas	ayudarán	a	

curar	una	enfermedad	o	incluso	a	acabar	con	ella,	hay	motivos	para	ponerlo	en	duda.	Así	como	se	dijo	hace	unos	

años	que	los	trangénicos	acabrían	con	el	hambre	en	el	mundo,	¿alguien	ha	visto	que	estos	se	hayan	utilizado	con	

tal	fin?	Bien,	este	es	un	ejemplo	más	que	demuestra	que	a	veces	los	discursos	que	buscan	financiación	para	una	

investigación	no	siempre	cumplen	con	aquello	que	prometen.	

	

Y	hablando	de	financiación,	según	CiVio	Fundación	Ciudadana,	España	dedica	alrededor	de	un	0’82%	de	 los	

impuestos	que	todos	pagamos	pura	y	exclusivamente	a	la	investigación.	En	concreto,	este	año	ha	decidido	invertir	

714.878.900€	 en	 investigación	 científica	 y	 269.957.380€	 en	 investigación	 sanitaria 1 .	 Sin	 embargo,	 en	 la	 gran	

mayoría	de	casos,	cuando	una	família	acude	a	pedir	ayuda	a	una	clínica	donde	ofrecen	consejo	genético	o	donde	

hacen	 pruebas	 de	 diagnóstico	 prenatal,	 estas	 suelen	 ser	 privadas.	 ¿No	 es	 un	 poco	 injusto	 que	 debamos	 pagar	

importantes	cantidades	de	dinero	para	este	tipo	de	pruebas	cuando	es	gracias	a	nosotros	que	se	pueden	llevar	a	

cabo?	¿O	a	caso	no	hemos	contribuido	al	hecho	de	poder	tener	ahora	todo	esta	tecnología?	Pues	bien,	parece	ser	

que	no,	y	esta	situación	cada	vez	se	vuelve	más	común	y	aceptada	entre	la	sociedad.	Y	este	no	es	ni	será	el	único	

caso	en	que	empresas	dedicadas	a	estos	estudios	se	aprovechen	de	la	desinformación	de	la	población.	De	hecho,	

recientemente	la	profesora	y	componente	de	la	empresa	ESHRE,	Francesca	Vidal,	explicaba	en	una	de	las	charlas	

del	proyecto	divulgativo	Fertility	Tour	en	la	Universidad	Autónoma	de	Barcelona	que	el	90%	de	mujeres	de	entre	

40	y	44	años	fracasan	en	su	intento	de	quedarse	embarazadas	tras	solicitar	un	embarazo	por	fecunadación	in	vitro,	

pero	sin	embargo,	esta	sigue	siendo	la	técnica	más	solicitada	por	aquellas	mujeres	deseosas	de	ser	madres.	¿Por	

qué	hacer	campaña	y	promoción	sobre	fertilidad	y	dar	consejos	sobre	cómo	esta	pueda	favorecerse	sin	acudir	a	

una	clínica	cuando	esta	segunda	opción	beneficia	a	aquellos	que	la	ponen	en	práctica?	¿O	por	qué	no	invertir	en	la	

modificación	celular	de	un	tejido	concreto	con	presencia	de	alguna	disfunción	en	lugar	de	generar	eternos	debates	

sobre	bioética	y	toda	una	retahila	de	adjetivos	espeluznantes	que	siguen	a	la	modificación	de	embriones	y	a	todas	

las	especulaciones	que	se	construyen	detrás	de	esta?	Pues	bien,	esta	es	una	pregunta	que	me	inspiró	el	experto	en	

bioética	Josep	Santaló,	también	acompañando	al	grupo	ESHRE	en	su	proyecto	divulgativo	sobre	fertilidad	y	que	hizo	

que,	habiéndome	leido	este	libro,	haya	acabo	viéndolo	también	de	manera	escéptica	pero	des	de	un	punto	de	vista	

quizás	más	personal.		

	

Para	concluir	diré	que,	almenos	para	mi,	uno	de	los	mensajes	claros	de	este	libro	es	que	nunca	está	de	más	ser	

un	poco	crítico	con	toda	la	información	que	se	nos	da	para	saber	si	realmente	es	o	no	de	nuestro	interés,	o	lograr	

																																																													
1	http://dondevanmisimpuestos.es/politicas/46/investigacion,-desarrollo-e-innovaci%C3%B3n#view=functional  

	



por	distintas	vías	atender	a	nuestras	necesidades	con	consciencia	de	lo	que	realmente	estamos	haciendo.	Por	ello,	

recomiendo	la	lectura	de	este	libro	a	cualquier	persona	que	quiera	ver	de	un	modo	realista	y	objetivo	algunos	de	

los	planteamientos	actuales	de	la	genética	y	los	mitos	que	se	construyen	a	su	alrededor.	
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