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Estimada compañera, te adjuntamos una respuesta a la consulta que nos planteabas hace unos días 

acerca de hacer o no un análisis predictivo a un menor, de una enfermedad de aparición en la vida 

adulta y "no accionable". Esperamos que la consideres de utilidad. 

No obstante, la primera recomendación es evitar un enfrentamiento con los clínicos y/o la familia, 

tratando de razonar el tema con las partes implicadas. Si al final prevaleciese la decisión de los padres y 

o del clínico, la sanidad pública debería hacerse cargo del gasto de la prueba, dado que sería por 

indicación (aunque no sea acertada) de un facultativo del Sistema público de Salud. 

Pero, tal y como te insistimos en la carta, el conflicto debe resolverlo el CEA, quien quizá recomiende 

diferir la prueba. 

PRUEBAS GENÉTICAS EN MENORES ASINTOMÁTICOS PARA ENFERMEDADES DE APARICION 

EN LA VIDA ADULTA 

Aspectos éticos y legales 

Principios de autonomía beneficencia y no maleficencia 

El menor es vulnerable en tanto que no puede ejercer su autonomía y requiere por lo tanto 

protección. Los padres/tutores tienen autoridad para tomar decisiones en su nombre respecto 

a las actuaciones sanitarias, actuando siempre en el mejor interés del menor.  

En el caso de las pruebas genéticas, para proteger los principios de autonomía, beneficencia y 

no maleficencia deben ser prescritas por un profesional cualificado con criterios de 

pertinencia, realizarse bajo consentimiento informado y vinculadas al consejo genético pre y 

post prueba (Reconocido en la Ley 14/2007de Investigación biomédica que establece el marco 

jurídico para las pruebas genéticas no solo en la investigación sino también en el contexto clínico 

asistencial). Hasta la edad legal de los 18 años el consentimiento, lo otorgan los padres/tutores 

por representación. Pero la Ley de Autonomía del paciente reconoce capacidad para otorgar 

consentimiento directo sin representación a los mayores de 16 años y el menor tiene derecho a 

ser oído respecto a las actuaciones que afectan a su salud como regla general en función de su 

madurez (Ley del Menor, Código civil, Ley de autonomía del paciente. Debe ser oído en todo 

caso si tiene 12 años cumplidos ya que la Ley del Menor fija en esa edad el criterio de madurez.  

Los padres tienen el deber jurídico de cuidado y asistencia, representan al menor si tienen la 

patria potestad y deben oírle si tiene suficiente madurez antes de adoptar decisiones que los 
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afecten. El Código civil establece que la patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos 

progenitores o por uno solo pero con el consentimiento tácito del otro que debe quedar 

documentado. No procede que uno de los progenitores consienta en nombre de los dos salvo 

excepciones. 

Buena práctica profesional  

 Hay un consenso de la comunidad genética y pediátrica en que solo se deben realizar pruebas 

genéticas en menores si representan un beneficio para la salud del niño:  

-Diagnostico diferencial en el menor con síntomas clínicos 

-Diagnóstico en el menor asintomático de enfermedades para las cuales hay posibilidad de 

prevención o tratamiento en el momento de hacer la prueba que puedan modificar el curso de 

la enfermedad, de otra forma deben posponerse hasta que se pueda actuar medicamente o el 

menor sea suficientemente maduro para decidir por sí mismo. 

Las organizaciones profesionales están en contra: 

De la realización de pruebas predictivas en menores asintomáticos para diagnosticar trastornos 

de inicio en la edad adulta no prevenibles o tratables. 

De la averiguación del estado heterocigoto o pruebas para riesgos reproductivos ya que el ser 

portador no implica problemas para la salud del niño. 

Las razones para diferir las pruebas genéticas para condiciones de aparición en la edad adulta 

son: 

-No se respeta la autonomía del menor ya que elimina la capacidad de decidir cuando tenga 

edad para ello si quiere someterse o no a la prueba y anula su derecho a ser o no ser informado 

de los resultados de un examen genético y su consecuencias (derecho a no saber  reconocido en 

la LIB, en la Ley de Autonomía del paciente y en la  declaración universal de la UNESCO sobre 

genoma humano y derechos humanos).  

-Se rompe la confidencialidad del menor. 

-Un resultado positivo puede causarle daños psicológicos, pérdida de autoestima , contribuir a 

que sea estigmatizado o discriminado e inducir el síndrome de niño vulnerable. El resultado 

puede alterar la dinámica familiar y los lazos entre padres e hijos. 

-Puede que el menor no sea informado adecuadamente de la condición que va a desarrollar. 

-La prueba genética no le va a producir ningún beneficio médico. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Sin embargo en una consulta de opinión sobre el tema en población del reino Unido estos 

razonamientos no son  tan universalmente aceptados por el público como lo son por los 

profesionales (9). La tendencia a la medicina personalizada que persigue los cuidados 

preventivos y personalizados empuja a la obtención de datos lo más precozmente posible y 
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muchos padres sienten el deseo de saberlo todo sobre sus hijos. La idea de que el conocimiento 

incluido el genético confiere poder  y la relevancia dada en los medios a los logros de la genética 

han tenido como consecuencia la impresión general de que la genética es principalmente 

beneficiosa con pocas contrapartidas y limitaciones y las personas a menudo no saben apreciar 

la complejidad de las consecuencias de las pruebas genéticas hasta que reciben los resultados, 

estas tendencias estarán cada vez más presentes en la práctica médica por lo que vale la pena 

reflexionar sobre ello. 

No hay razones médicas para prescribir pruebas genéticas predictivas en menores que no 

pueden decidir, para trastornos genéticos de aparición tardía para las cuales no hay medidas 

preventivas o terapéuticas, pero cualquier tema puede ser objeto de controversia y no faltan 

autores que desafían las recomendaciones de la comunidad genética y pediátrica (10) (11) (12). 

Argumentan básicamente que prohibir el acceso a las pruebas genéticas a su hijo es una actitud 

paternalista, simplificada e indeseable. Que todos los niños con riesgo genético pueden sufrir el 

síndrome del niño vulnerable tanto si se hace la prueba como si no y que la percepción de 

vulnerabilidad puede exacerbarse en ausencia de información. El desconocimiento de la verdad 

puede causar más ansiedad que conocerla y los padres pueden ser sobre vigilantes observando 

cualquier indicio de que su hijo puede estar afectado y algunos casos de síndrome del niño 

vulnerable podrían ser evitados dando a los padres información precisa. Es la familia la que tiene 

la responsabilidad de guiar al niño a través de su vida, la familia debe adquirir apoderamiento 

para hacer la mejor elección dadas las circunstancias del niño y los valores de la familia.  

Hay un consenso en que el niño debe ser informado de la enfermedad genética que existe en la 

familia y si bien la recomendación de las sociedades profesionales es que no debe ser sometido 

a la prueba hasta que pueda decidir por sí mismo, pero para la familia la prueba genética 

también  puede ser vista como una extensión del proceso de revelación y por lo tanto en el 

mejor interés del niño y debe ser considerada atentamente para que el niño pueda asimilar el 

conocimiento a su identidad. 

No cabe duda de que el tema es complejo y como tal susceptible de controversia, para un análisis 

en profundidad es muy ilustrativa la referencia (13) que analiza críticamente los beneficios no 

médicos y los daños relacionados con la prueba genética en base a cuatro argumentos: La 

potencial provisión de buenas noticias, la insoportabilidad del conocimiento, la identidad y 

adaptación y la ansiedad paterna e incerteza . Las conclusiones a remarcar son: 

-La principal razón para la líneas guía existentes es el hecho de que la prueba genética no 

proporciona oportunidades de tratamiento que algún grado importante prevenga, retrase o 

alivie la irrupción de la enfermedad y sus consecuencias. 

-La autoridad de los padres para tomar la decisión puede cuestionarse. Por una parte 

intuitivamente es comprensible que los padres se sientan responsables del bienestar de sus hijos 

y deseen emprender acciones que piensan que los benefician, pero por otra parte es 

cuestionable que la responsabilidad de los padres vaya tan lejos como para deber ser 

responsables acerca de aplicar la prueba genética en el menor ya que podría considerarse  una 

hipertrofia moral de la responsabilidad extendida ilimitadamente. 
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-Los padres si son responsables sin embargo de la salud y bienestar de sus hijos y tienen la 

importante responsabilidad de comunicarles su riego genético y apoyarlos en el manejo de este 

riesgo. La información genética es familiar y debe ser discutida abiertamente en el seno de la 

familia. 

-Debe subrayarse el carácter individual de la información genética, la decisión individual de 

someterse a la prueba genética y la elección individual de compartir los resultados con otros. 

-Los aspectos psicosociales deben ser considerados con precaución. Hay muy pocos estudios 

publicados acerca de las consecuencias psicosociales de las pruebas genéticas predictivas en 

menores, e incluso si no hay claras evidencias de daño tampoco las hay de beneficios. 

-Dejar que los menores decidan significa respetarlos como seres humanos con su propia 

individualidad y responsabilidad. Los padres y los servicios de genética deben apoyar que los 

menores con riesgo sean informados de su riesgo genético y puedan acceder a la oportunidad 

de la prueba genética más adelante cuando sean capaces de decidir. 

Consejo genético 

Solo se deben realizar pruebas genéticas en menores si representan un beneficio para la salud 

del niño, la realización de pruebas predictivas en menores asintomáticos para diagnosticar 

trastornos de inicio en la edad adulta no prevenibles o tratables deben posponerse hasta que se 

pueda actuar medicamente o el menor sea suficientemente maduro para tomar la decisión por 

sí mismo. Única y excepcionalmente si se diesen las circunstancias familiares o individuales en 

las que el no hacer la prueba pudiesen causar más daños que beneficios podría considerarse su 

realización siendo conveniente referir el caso a la consulta del Comité de ética asistencial. 

El Consejero genético debe evaluar la situación en cada caso y entorno familiar, tendrá en cuenta 

que los padres son moral y legalmente responsables de sus hijos y tienen autoridad para tomar 

decisiones en su nombre, incluyendo la realización de pruebas genéticas, bien entendido en el 

mejor interés de su hijo. Los padres tienen el deber ético de comunicar a sus hijos la existencia 

de una condición hereditaria familiar cuando alcancen una edad que les permita comprender la 

información y beneficiarse de ella. El consejero genético deberá dar soporte a los padres para 

explicar al niño o al adolescente, cuando ello proceda, los hechos genéticos y sus implicaciones, 

teniendo en cuenta su madurez y competencia para la toma de decisiones. En situaciones en 

que los deseos del niño y de los padres sean divergentes o que el ejercicio de la autonomía 

parental pueda causar daño, se actuará siempre protegiendo el mejor interés del menor. 

En lo que concierne a la revelación de resultados a los menores, después de realizadas las 

pruebas, no se puede dar por hecho que los padres darán una información completa y precisa 

por lo que el consejero genético debe tomar medidas para poder volver a contactar con el niño.  

Cuando una PG no sea útil para el menor pero tenga claros beneficios para la familia (Ej. Estudios 

de ligamiento) el menor debe tener la oportunidad de decidir, cuando alcance la edad adulta si 

desea conocer o no los resultados 
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En el caso de que un adolescente solicite una prueba predictiva se tendrá en cuenta su grado de 

madurez intelectual y emocional y los posibles daños que la denegación de la prueba puede 

ocasionar en un menor maduro. 
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