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La urgente necesidad de establecer derechos de 
propiedad sobre la información genética    
 
 
 

Luis José Aragón Yanes   

Resumen 

La genética ha sido una ciencia que ha cambiado la forma de entender a la persona, la 

identidad, la raza y ha agregado nuevos retos a la vida actual. Las nuevas tecnologías permiten 

que la edición genética, la modificación de seres humanos y las ventas de pruebas genéticas 

directas al consumidor sean hoy una realidad. Las guías que dirigen el uso de la información 

genética funcionan en un marco de confidencialidad o privacidad. Sin embargo, la 

confidencialidad no parece ser un argumento fuerte para defender el bien individual sobre el 

interés común. La forma más poderosa de defender la identidad del individuo y garantizar que 

la persona tiene control sobre el uso que se le da a su información genética es manejándola 

como propiedad privada. Este modelo defiende los intereses individuales no importando que 

innovaciones traiga la ciencia en el futuro y permite que el individuo sea el centro del 

desarrollo científico.  
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La genética se ha convertido en los últimos años en una ciencia con enorme crecimiento. Sus 

alcances en el ser humano incluyen, pero no se limitan, medicina, oncología, antropología, 

estadística, deporte, nutrición, y últimamente el derecho y la política (Kent, 2015). Los avances 

científicos muchas veces vienen acompañados de controversia y el caso de la genética no es 

la excepción. ¿De qué manera la genética afecta nuestra vida diaria?  

 

Efectos de la Genética en la Política y Sociedad: La vulnerabilidad de la identidad  

Para ejemplificar el impacto de la genética en la vida política y social podemos ver el caso del 

proyecto “Raíces Afro-brasileñas” del genetista Sérgio Pena. Este científico publicó que, de 

acuerdo a sus estudios en la Universidad de Minas Gerais, existía en Brasil una alta presencia 

de mezcla de razas y que incluso muchos brasileños de piel oscura podían tener más de 60% 

de genes europeos, por lo que llego a afirmar que en Brasil no existen razas sino solamente 

mestizos. En consecuencia, se inició un movimiento para declarar inconstitucionales las 

medidas incluyentes que benefician a los “afro-brasileños” (Kent, 2015).  

Este movimiento político en Brasil utiliza los argumentos genéticos en contra del concepto de 

raza y especialmente busca eliminar las políticas públicas que favorecen a ciertos grupos 

minoritarios (cuotas especiales en las universidades, por ejemplo). La presión ejercida por los 

estudios genéticos ha causado que los defensores del tema de razas en Brasil giren sus 

argumentos y defiendan que la raza no es un tema biológico sino más bien un tema social. 

De alguna forma el término “mestizo” utilizado por Pena busca eliminar el concepto de raza 

desde el punto de vista genético, pero al mismo tiempo abre la puerta definir ciertos grupos 

humanos de acuerdo con la mezcla de “genes blancos” y “genes no-blancos” e incluso a 

establecer nuevas formas de discriminación de acuerdo con la presencia o no de esa mezcla 

(al estilo de que los “mestizos” discriminen a los “puros” por su aparente desventaja genética).  

Esta controversia se volvió más acalorada cuando se publicó que uno de los representantes 

más importantes del grupo afrobrasileño (Naguinho da Beija-Flor, cantante de samba) tenía 

más de 67% de genes europeos en su análisis, lo que trajo una crisis de identidad a su 

comunidad.  
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Ante un caso como este surge la pregunta: ¿Cómo es posible que se publicará esos datos tan 

personales en primer lugar? Parece una conclusión lógica que se debía proteger su identidad. 

Sin embargo, la respuesta a esta aparente contradicción la encontramos en la Unesco.  

 

UNESCO habla de beneficios compartidos 

De acuerdo a la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos (Unesco, 2003), 

en su parte introductoria de reconocimiento, la información genética forma parte del acervo 

cultural de datos médicos. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española el acervo es 

“un conjunto de bienes que pertenecen a una colectividad”. Por lo tanto, la información 

genética no le pertenece al individuo que la hereda de sus padres.  

Si la información genética de un individuo particular (la cual es única y derivada de la herencia 

que el individuo recibe de sus padres) no es propiedad del individuo sino más bien es parte 

del acervo cultural entonces el individuo en cuestión tiene poca participación en decidir el 

destino y el uso que se dé a su información genética. Es decir, una vez el individuo firmó el 

consentimiento para que alguien recolecte su material genético ya no tiene participación ni 

voz en el uso que se le dará a esta información.  

Este último punto queda claro cuando en la declaración de la Unesco, en el artículo 16 inciso 

b, se expresa que aun cuando un paciente autorizó el uso de su información genética para un 

fin determinado y claramente expresado en el consentimiento que se firmó en ese momento, 

este fin puede ser modificado y de hecho, no se necesita el consentimiento previo de la 

persona si hay interés público de por medio (el acuerdo utiliza mecanismos de comité de ética 

para decidir en ese asunto).  

Incluso en la misma declaración se reafirman los principios de igualdad, justicia, solidaridad, 

responsabilidad, respeto a la dignidad humana, derechos humanos, libertad de pensamiento, 

libertad de expresión e incluso libertad de investigación, pero no se reconoce la propiedad 

personal e individual de la información genética por el individuo que efectivamente la tiene 

escrita en sus células. Además, el individuo de donde se extrajo la muestra pierde todo control 

sobre la misma. Esas muestras genéticas (de saliva, sangre, cabello, tejidos, etcétera) pueden 
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ser conservadas y por lo tanto sometidas a nuevos análisis en el futuro, para los cuales podría 

no ser necesario el consentimiento del paciente de donde se extrajo la información.  

Por supuesto que existen regulaciones que buscan proteger al individuo y mantener 

confidenciales los datos genéticos de las personas para evitar, entre otras cosas, la 

discriminación por razones genéticas. De hecho, la misma declaración de la Unesco tiene 

como propósito dar lineamientos en temas de genética medica humana. Sin embargo, como 

hemos visto, no es suficientemente claro y fuerte el punto de la propiedad de la información.  

 

¿Protegidos contra la discriminación? 

En 2008 se firmó en Estados Unidos el “Acta contra la Discriminación por información 

Genética” (GINA – Genetic Information Nondiscrimination Act, por sus siglas en inglés) la cual 

específicamente busca defender a las personas contra la discriminación en temas de 

cobertura de seguros y discriminación laboral a través de proteger la confidencialidad de los 

datos y la identidad de las personas. Sin embargo, hay varias condiciones en donde el acta 

considera “legal” que el empleador solicite y tenga acceso a la información genética de sus 

empleados. Por lo dicho anteriormente es razonable que nos preguntemos ¿La protección por 

medio de confidencialidad es suficiente para defender los intereses de las personas?  

A muchas personas les puede parecer que el tema de la genética esta fuera de su alcance, 

lejos de sus vidas, limitada a las paredes de laboratorios sofisticados en algún edificio de 

gobierno o de una farmacéutica interesada en enfermedades raras y temas de ciencia ficción. 

A continuación, veremos como la genética moderna está más cerca de nuestra vida diaria de 

lo que muchos piensan.  

 

¿Cómo la genética influye en la toma de decisiones? 

Quiero analizar el potencial que tiene la genética en nuestras vidas cotidianas con estos dos 

ejemplos. El primero es sobre pensamiento racional para resolver problemas y el segundo es 

sobre la disponibilidad en el mercado de pruebas genéticas para identificar rasgos de la 

personalidad.  
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El primero es sobre la investigación de Shikishima (2015) sobre el pensamiento racional. Su 

investigación básicamente consistió en pedirle a un poco más de 1000 gemelos japoneses que 

resolviera un pequeño problema sobre tickets de lotería. El objetivo era tomar a los que 

resolvieran el problema de forma analítica racional y correlacionar sus respuestas con datos 

genéticos. La conclusión fue que un tercio de la variabilidad de las respuestas se explicada por 

factores genéticos.  

Lo interesante de ese trabajo es que al utilizar gemelos para analizar la variabilidad de las 

respuestas puede concluir la carga genética (heredada) involucrada en la toma de decisiones. 

El tema es: si es genético quiere decir que está escrito en el ADN, y si está escrito en el ADN 

es físico (porque las moléculas son físicas al final de cuentas) y si es físico entonces es 

susceptible a ser cambiado.  

La genética ha avanzado tanto que en la actualidad se encuentran disponibles en internet 

múltiples pruebas de venta directa al consumidor. Este es realmente un avance de la frontera 

de la ciencia. Estas pruebas son la prueba indiscutible de que la genética ya no es un tipo de 

ciencia ficción confinada a laboratorios. En la actualidad cualquier persona con acceso a 

internet (incluso algunas se venden físicamente en centros comerciales) y una tarjeta de 

crédito puede adquirir una prueba y conocer que secretos guardan sus genes. Envían un poco 

de saliva en un tubo de ensayo y listo. Los laboratorios que comercializan este tipo de pruebas 

ofrecen de varios tipos (para riesgo de cáncer, deportes, nutrición, salud de la piel, etc.) e 

incluso ofrecen una prueba para conocer rasgos de la personalidad.  

Las pruebas genéticas de personalidad son una verdadera curiosidad. El reporte nos puede 

decir cosas como: creatividad, inteligencia, comprensión de lectura, habilidad cognitiva en la 

vejez (muy importante para quienes le temen a la enfermedad de Alzheimer), impulsividad, 

tendencia a ser nocturno, cambios de personalidad guiados por las estaciones, entre otras.  

Nuevamente la pregunta es ¿qué pasa si descubro que mis problemas de lectura, los mismos 

que me han dado tantos problemas en la universidad o en el trabajo, tienen una explicación 

genética? ¿cambiaria eso mi forma de verme a mí mismo? ¿Trataría de cambiar mis genes 

para mejorar mis capacidades de lectura? 
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Si el examen es capaz de decirme cual es el gen responsable de mi personalidad impulsiva 

¿acaso no sería razonable que mi esposa quisiera que tome algún tratamiento que corrija ese 

“problema” de mi personalidad? 

Estos ejemplos evidencian como la genética puede verse involucrada en los temas más 

cotidianos de nuestras vidas. Hasta ahora la mayoría de personas asumen que la genética es 

incambiable, que es algo con lo que se nace y se debe tolerar toda la vida. En la actualidad ese 

paradigma está siendo retado.  

 

Avances gigantescos de la ingeniería genética moderna (¿Como estamos en riesgo?) 

La genética moderna ha tenido avances significativos. Todo empezó como un proyecto para 

leer todos los genes del ADN (Proyecto del Genoma Humano). Poco a poco los investigadores 

y los médicos descubrieron que cuando un gen sufre alguna modificación o mutación (la cual 

puede ser congénita o puede ocurrir como resultado de exponerse a agentes tóxicos) se 

pueden desarrollar enfermedades. A partir de ese momento, los investigadores han trabajado 

mucho para desarrollar formas de identificar esos genes enfermos y, más importante aún, 

como corregirlos.  

 

El último grito de la tecnología: CRISPR  

Al proceso de cambiar o corregir una secuencia de genes se le conoce como “edición”. En la 

actualidad, la técnica más innovadora para editar genes es CRISPR (Clustered regularly 

interspaced short palindromic repeats – por sus siglas en inglés; se pronuncia coloquialmente 

“crisper”). Básicamente consiste en un kit de laboratorio que es capaz de identificar un sitio 

especifico en el ADN y cortar el gen defectuoso. La tecnología también tiene la capacidad de 

introducir genes “diseñados en laboratorio” en el ADN de las células (Collins, 2018).  

Hasta ahora esta tecnología ha demostrado ser muy útil en laboratorios para el diseño de 

moléculas e incluso medicamentos con tecnología genética. Sus aplicaciones parecen infinitas. 

Sus beneficios incalculables. Entonces, ¿qué podría salir mal? 

 



 
 
 
 
Revista de Investigación en Humanidades UFM - RIHU, vol. 6, Universidad Francisco Marroquín, Guatemala, Año 2019 

 
 
 

7 
 

En noviembre de 2018, el científico chino He Jiankui sorprendió al mundo cuando declaró que 

habían nacido gemelos modificados genéticamente (con la tecnología CRISPR). En este caso, 

el investigador declaró tener buenas intenciones: la edición genética modificó una molécula 

en el ser humano que el virus de VIH utiliza para infectar a las personas. En teoría, esos 

gemelos no se infectarán de VIH nunca en su vida (Regalado, 2018).  

A pesar de sus nobles intenciones, el experimento fue duramente criticado por la comunidad 

científica y sociedades éticas de todo el mundo. Si la modificación genética pretende librar a 

dos seres humanos de una infección catastrófica por el resto de sus vidas entonces ¿por qué 

tanto escandalo? 

Si bien es cierto que la ciencia “pura y dura” indica que la tecnología CRISPR identifica 

específicamente un gen (que fácilmente es menos del 1% de todo el ADN de una persona) y 

tiene la capacidad de anular únicamente el gen que nos interese (el gen mutado o defectuoso, 

por ejemplo) (Collins, 2018) en la vida real eso no es tan fácil de probar. Los organismos vivos 

son increíblemente complejos. El ADN (que es la parte popular de la genética en este 

momento) es solo una capa de complejidad.  

Existen otras moléculas que son igual de importantes (o más importante que el ADN según 

algunos científicos) que juegan un papel determinante en la salud y la enfermedad. Por 

mencionar algunas de esas capas de complejidad, además del genoma existe el epigenoma, 

RNAoma, proteoma, microbioma…. Y la lista continua y, de hecho, conforme la investigación 

científica avance, esa lista con toda seguridad continuará creciendo.  

Para aclarar este asunto pensemos en que todo en los organismos esta interconectado. Por 

ejemplo, la nariz está conectada a terminaciones nerviosas que a su vez están conectadas a 

un área específica del cerebro y todo este conjunto constituye el sistema olfatorio, que es lo 

que nos permite sentir los olores. De la misma forma los genes no actúan aisladamente. Los 

efectos de un gen dependen de que el resto de genes estén haciendo su trabajo. Existe un 

equilibrio tal adentro de cada organismo (homeostasis es el término utilizado en biología) que 

al omitir la función de un gen existe la posibilidad que otros genes sean disfuncionales 

también.  
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Riesgos de los genes “off-target” 

Es decir, que el efecto de estas tecnologías nuevas realmente no se conoce del todo. En el 

caso de CRISPR se ha hablado de efectos “off-target” (fuera de objetivo). Cuando se aplica 

CRISPR a una célula se sabe específicamente que se quiere hacer (esa es la parte “fácil”). El 

problema es que es muy difícil conocer que otros genes se verán afectados. Los efectos de la 

edición genética pueden ir más allá de lo predicho en la teoría.  

En el caso de los gemelos chinos solo el seguimiento cercano por parte de científicos éticos y 

responsables (e idealmente independientes) le dirá al mundo si hubo consecuencias o no (más 

allá de prevenir la infección de VIH) de editar genes en un embrión humano vivo. La cosa es 

más complicada todavía, porque ¿cómo se confirmará que la edición genética realmente 

previene la infección de VIH sino exponiendo a seres humanos sanos deliberadamente a un 

virus mortal e incurable? Las consideraciones éticas saltan a la vista rápidamente (Pavone, 

2007).  

Supongamos que el experimento de los bebes genéticamente resistentes a VIH es un éxito. 

Supongamos que efectivamente esas personas son resistentes al virus. ¿Qué pasaría si las 

entidades reguladoras de Salud Pública ven en esta tecnología la oportunidad de hacer más 

eficientes sus presupuestos (economía de la salud) pagando una terapia genética para todos 

que evite la necesidad de tomar medicamentos el resto de la vida? ¿Qué pasaría si la opinión 

pública aprueba esta medida? 

 

¿Es suficiente la privacidad de la información genética?  

Ahora que hemos visto los alcances reales de la genética en nuestros días (y debemos 

considerar que habrá muchos otros avances que aún están en los laboratorios, esperando a 

ser publicados y utilizados comercialmente de los cuales aún no sabemos nada) debemos 

retomar el tema de nuestra información genética.  

Cuando Watson y Crick descubrieron el ADN en 1953 difícilmente podrían haber imaginado lo 

lejos que llegaría la tecnología genética. Cuando se completó el proyecto del genoma humano 

no había forma de saber los increíbles avances que se derivarían de ese esfuerzo. De la misma 
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forma, en el futuro la genética tendrá tecnología y aplicaciones que no podemos conocer, y 

probablemente tampoco podemos predecir, el día hoy.  

Lo que si sabemos al día de hoy es que la genética continuara creciendo. ¿Quién sabe qué 

usos podrá tener la información genética dentro de un par de años? ¿Podemos confiar en los 

científicos y gobiernos para que cuiden nuestro interés personal? ¿Tenemos alguna garantía 

de que la información que voluntariamente estamos dejando almacenada en bancos de datos 

no será utilizada en nuestra contra en el futuro? 

En la actualidad parece existir un consenso en que la información genética es “un bien 

público”. Esto se expresa claramente, como ya lo he mencionado antes, en la Declaración 

Universal de la Unesco. Tanto la Unesco como GINA indican proteger al individuo del mal uso 

de la información genética en base a confidencialidad. Esto suena muy bien. Hasta la fecha 

parece que todos están satisfechos con eso. Pero ¿será suficiente? 

GINA pretende evitar la discriminación por razones genéticas en el trabajo y los seguros. Sin 

embargo, su protección tiene límites. Algunas de sus exclusiones son: no incluye seguros de 

vida, seguro de invalidez ni seguros para cuidados de largo plazo, no aplica para patronos con 

menos de 15 empleados y no prohíbe a las aseguradoras a utilizar pruebas genéticas como 

parte de sus mecanismos para determinar pagos del seguro. Además, indica que es “legal” 

que los empleadores obtengan información genética de sus empleados en caso de 

información públicamente disponible (redes sociales, por ejemplo), si la misma empresa 

ofrece servicios de salud y en los casos donde se requiera ese tipo de información para que el 

empleado obtenga permiso para cuidar a un familiar enfermo.  

Además de esto, ya hemos mencionado antes que la Unesco tiene clausulas para el uso de 

información genética recolectada por razones diferentes a la original en caso que se 

determine que el “fin justifica los medios”.  

Por otro lado, en el caso fortuito que una persona sea injustamente acusada de un delito y en 

el proceso se le tomen muestras biológicas para análisis de ADN, esa información será parte 

del banco de datos, aunque al final se le declare inocente. Es decir, perderá control de su 

información genética en contra de su voluntad. De alguna forma el principio de 
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confidencialidad de los datos se vuelve en su contra porque no podrá hacer nada para 

extraerla de los archivos (como si la confidencialidad también aplica para el individuo mismo).   

El mensaje que prevalece en los documentos que guían el manejo de la información genética 

es la confidencialidad. ¿Podremos confiar en este principio conociendo la gran cantidad de 

excepciones a la regla? ¿Qué tanto poder tiene el individuo para obligar al cumplimiento de 

las guías? 

Pensemos en el siguiente caso (por ahora es hipotético, pero con todo lo que hemos discutido 

es totalmente posible): Imaginemos que la tecnología de CRISPR es realmente útil en seres 

humanos vivos y se vuelve una práctica médica común dentro de 10 años. Supongamos que 

usted es alguien preocupado por su salud y practica maratón y decide realizarse una prueba 

genética el día de hoy para desarrollar una estrategia personalizada de entrenamiento que al 

mismo tiempo que le permita utilizar al máximo su resistencia muscular le disminuya el riesgo 

de lesiones (esto ya existe en la actualidad). De pronto, la incidencia de niños nacidos con 

defectos congénitos (digamos, síndrome de Down) aumenta rápidamente y se vuelve un 

problema de salud pública. Los científicos empiezan a investigar y descubren que la 

explicación es una mutación que ocurre en los padres de dichos niños. Utilizando los avances 

en la tecnología desarrollan un tratamiento genético que debe aplicarse a los embriones. El 

costo para la sociedad de atender de por vida a estos niños (hospitales por problemas 

cardiacos, guarderías especiales, terapias, etcétera) es tan alto que las autoridades deciden 

que el costo-beneficio de la terapia genética es conveniente y aplican el tratamiento a todas 

las personas en riesgo. La respuesta es positiva y la opinión pública es favorable. Para 

aumentar el alcance de la medida y amparados en el bien común deciden hacer los análisis a 

todas las muestras almacenadas en las bases de datos. En una de esas bases de datos esta su 

información. Supongamos que por alguna razón usted no quiere que a su hijo le apliquen el 

tratamiento (ha leído efectos secundarios de la terapia en embriones). ¿Cómo podría evitar 

que la sociedad lo critique por no querer adoptar una medida de salud púbica? ¿Cómo podría 

evitar que utilicen su información para un fin diferente al que motivó la entrega voluntaria de 

su muestra? (Pavone, 2007).  
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Veamos otro caso del mismo tema, pero con una ligera diferencia de perspectiva. 

Supongamos que el experimento de los gemelos en China es un éxito. Supongamos que se 

vuelve un método eficiente para evitar la infección por VIH. ¿Qué pasaría si sus futuras parejas 

sexuales le pidieran como parte de la información básica de cortejo el reporte de sus genes 

para saber si es posible infectarse de VIH? Siendo un tema de confidencialidad y considerando 

que son parejas intimas no habría ningún problema en pedirlo ¿O sí? 

En ambos casos es visible que hay una diferencia importante entre propiedad de los datos y 

protección por confidencialidad. Básicamente, mientras la información sea entregada 

voluntariamente o quien la revisa tenga la intención del “bien común”, la confidencialidad no 

es argumento suficiente para la protección del individuo (Albin, 2018).  

Uno comienza a preguntarse ¿Por qué algunos datos como el número de cuenta del banco, o 

la fórmula de alguna molécula farmacéutica si se consideran propiedad privada y la 

información genética no? ¿Acaso la genética no es tan parte del individuo como sus 

pensamiento, ideas, diseños y acciones?  

No me estoy refiriendo aquí a que las empresas patenten los genes y “privaticen” las 

secuencias de ADN que por naturaleza tenemos en las células. De lo que estoy hablando es 

que las personas sean las verdaderas dueñas de su información y que tengan un derecho real 

y exigible sobre sus genes.  

 

Encajando el derecho de propiedad y la intangibilidad de la información genética 

El verdadero reto en establecer derechos de propiedad sobre la información genética 

personal, y las fuentes de confusión sobre el tema, derivan de que la información genética 

tiene una dimensión tangible y otra intangible. Por fines de simplicidad digamos que el ADN 

es como un libro de texto. Las instrucciones con las que nuestro cuerpo trabaja esta escritas 

en un idioma que la mayoría de personas no comprenden. En este sentido la tecnología 

genética cumple la función de traductor. Ahora, somos capaces de entender el libro de 

instrucciones porque la tecnología tradujo el idioma del ADN al idioma español. Explicado de 

esta forma parece evidente que el dueño del libro es el poseedor del mismo y no quien lo lee. 
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El dueño es quien tiene el derecho legítimo de ejercer control sobre su propia información 

(Lawrence, 2006).  

 

Sin propiedad no hay ladrón y sin ladrón no hay delito 

El problema fundamental del principio de confidencialidad o privacidad sobre la información 

genética es que si decimos que un gobierno o una institución debe velar por que se proteja la 

confidencialidad de los datos de alguna manera estamos dejando en manos de esas personas 

el control de dicha información. Es como si les estuviéramos transmitiendo la propiedad de la 

información a estas instituciones y al mismo tiempo que se estuviera sustrayendo dicho 

control de la persona.  

Por otro lado, la privacidad es una consecuencia del derecho de propiedad. Si el legítimo 

dueño no quiere dar a conocer su información personal, ejercerá un poder sobre esa 

información que le permita mantenerla privada. En otras palabras, la privacidad es una 

consecuencia del derecho de propiedad, pero el derecho de propiedad no es consecuencia 

del de privacidad.  

Además, el derecho de propiedad establece el marco para evitar el robo y el mal uso de la 

información. Si aceptamos que no hay un verdadero dueño de la información entonces 

tampoco reconoceremos el delito de robo o mal uso de la misma, ya que ¿es posible robarse 

algo que no le pertenece a nadie? (Lawrence, 2006). 

 

Protección sostenible y a largo plazo de la identidad e información personal sensible a través 

de un modelo de propiedad privada.  

Lo importante de ejercer un control legitimo sobre algo (en este caso información intangible) 

es que ya existe todo un respaldo de derecho para que el individuo se proteja. No es necesario 

crear leyes de genética. El mismo estado de derecho que protege cualquier otro tipo de 

propiedad también protegería la información genética si se aborda de esta manera.  
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De esta manera, el único responsable de hacer buen uso de su información y la única persona 

interesada en el mejor uso posible de la misma sería el dueño de dicha información. La misma 

persona velaría por el cumplimiento ético, de acuerdo con sus valores y principios de los usos 

que se le dé a su ADN. También mantendría el derecho de depositar o retirar sus muestras 

biológicas o análisis previos en las bases de datos (lo cual obviamente mantendría la 

voluntariedad de la participación). 

Por último y quizás más importante, dado que la ciencia continuará sus avances y el panorama 

del futuro es difícil de predecir un modelo de propiedad privada es la única opción para 

proteger a la persona ante los impredecibles avances de la ciencia.  
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