
Las pruebas directas al consumidor, a debate 

- Ocho especialistas conversan con Genética Médica News sobre los polémicos tests que se 

comercializan sin la mediación de un profesional sanitario.  
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Desde algún tiempo, las pruebas directas al consumidor (DTC) han comenzado a ganar 

popularidad en nuestro país como parte de la revolución genética que vivimos 

actualmente. Este tipo de análisis, comercializados por empresas privadas, se 

caracterizan por ofrecerse sin la mediación de un profesional sanitario. Así, son los 

propios usuarios quienes reciben en su domicilio un kit para recoger la muestra y 

enviarla al laboratorio en el que se analizará. Después, se les entrega un informe con los 

resultados y, dependiendo de la empresa, se le suministra o no información y atención 

profesional para interpretar los datos obtenidos. A pesar de su éxito en el mercado, estas 

pruebas están generando una importante controversia entre la comunidad científica, 

pues no todos los expertos aprueban sus condiciones de comercialización e incluso 

algunos cuestionan el marco ético y legal en el que se ofrecen al público. 

Para conocer mejor las distintas posturas respecto a este debate, desde la revista 

Genética Médica News nos hemos puesto en contacto con diversos expertos en el 

ámbito de la Genética, algunos adscritos a instituciones públicas y otros a entidades 

privadas. Todos ellos han sido sometidos a un breve cuestionario en el que abordamos 

varios aspectos de la problemática generada por las DTC y los análisis de ADN. Así, 

esperamos contribuir a que se conozcan tanto la utilidad como los riesgos de estas 

pruebas, así como fomentar una discusión rica y argumentada en la que tengan cabida 

puntos de vista distintos. Los testimonios completos de cada entrevistado pueden 

consultarse en el siguiente enlace: 

https://revistageneticamedica.com/2017/07/04/pruebas-geneticas-directas-

consumidor/ 

 

El asesor genético como pieza clave 

En concreto, los especialistas consultados han sido Silvestre Oltra, miembro de la 

Unidad de Genética en el Hospital Universitario La Fe de Valencia; Miquel Tarón 

,presidente de la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica; Juan 

Cruz Cigudosa, presidente de la Asociación Española de Genética Humana y socio 

fundador de NIMGenetics; Óscar Flores, de la compañía Made of Genes, Ramón 

Catalá, de la empresa tellmeGene; Encarnación Salmerón, de la compañía Biobook y 

 Manuel Corpas, de la firma Repositive. Además también hemos contado con la 

participación de la Sociedad Española de Asesoramiento Genético (SEAGen). 

Los testimonios recopilados nos muestran un escenario poliédrico y en el que convergen 

distintos puntos de vista. A pesar de las distintas aristas que encontramos en cada 

intervención, podemos señalar una cuestión a la que hacen referencia casi todos los 

especialistas entrevistados: la importancia del consejo genético para saber interpretar 

correctamente los resultados de estas pruebas y comprender las implicaciones que 

pueden derivarse de las mismas.  
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En este sentido, cabe destacar visiones como la de Oltra, quien considera que los 

resultados de estos análisis suelen ser “ininteligibles para el público general”. 

Asimismo, sentido, Tarón cree que la mayoría de la población “no está preparada para 

hacer frente a la información que estos análisis proporcionan” por lo que deben ser 

“pedidos por especialistas y analizadas por especialistas“. 

Por su parte, Cigudosa hace especial hincapié en el objetivo de cada prueba genética al 

señalar que “realizar un test para diagnosticar una enfermedad o predecir el riesgo de 

padecerla no puede ser lo mismo que un test genético destinado a conocer la ancestría, 

por ejemplo”. Su postura contrasta con la de Óscar Flores, quien anima a “huir de la 

visión paternalista y reduccionista de que todos las DTC son complicadas y 

potencialmente dañinas para el usuario”. “Debemos educar y crear los marcos legales y 

sociales para que el acceso a la información genético sea informado y responsable”, 

añade. 

“Todo el mundo tiene derecho a tener acceso a su información genética desde cualquier 

parte del mundo con un dispositivo conectado a internet para compartirlo con su 

profesional de la salud de confianza”, expone Catalá, para quien el acompañamiento de 

un asesor genético puede realizarse tanto de forma presencial como “online o 

telefónicamente”. No opinan igual en SEAGen, pues sus responsables defienden que “la 

visita de asesoramiento genético debe ser personal y no puede ser reemplazada por el 

contenido de información disponible en una página web”. 

De igual modo, Salmerón cree que la “detección genética del riesgo a padecer una 

determinada enfermedad o trastorno debe estar respaldada por un especialista que 

gestione la comunicación, prevención y tratamiento de dicha enfermedad”. Por último, 

Corpas destaca las limitaciones de estas pruebas pues considera que “el conocimiento 

del efecto de las variaciones genéticas sobre nuestra salud es muy limitado”. En su 

opinión, es importante “crear campañas de educación que ayuden a entender las 

implicaciones reales que este tipo de información puede tener en la salud y el estilo de 

vida”.  

 

 

 

 

 

 

Si desea más información sobre este tema puede escribir al correo: 
revistageneticamedica@medigene.es  
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