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FILIACIÓN, IDENTIDAD Y DERECHOS HUMANOS
La Bioética es una disciplina que luego de 40 años de la fecha de su aparición, 

tiene un status epistemológico propio, con proyección en la sociedad, debiendo ocupar 
un espacio político, que no debe ser confundido con un espacio partidario. La Bioética 
es una Ética aplicada  como tal deriva de la Filosofía. Constituye un puente entre la ética 
y la técnica  (Tekné), y tiene como finalidad analizar y discutir en forma interdisciplina-
ria, en forma plural y democrática, usando un lenguaje y una argumentación racional y 
razonable, en busca de acuerdos, aunque sean mínimos, acerca la conducta que la hu-
manidad tendrá que elegir ante los recientes y cada vez más veloces avances científicos-
tecnológicos, que afectan al hombre, a la diversidad de valores existentes en la sociedad 
contemporánea, a  su hábitat y la vida en general.

Hoy abordaremos, con una mirada bioética, un tema de candente actualidad que 
es el de la filiación  y la identidad humana.  La identidad de un niño se plasma desde el 
deseo que tienen los padres de tenerlo, y se consolida con la pulsión vital del mismo, y 
los factores familiares, culturales y sociales que lo acompañarán después del nacimien-
to. La Identidad personal es la persistencia del ser en su unidad, pese a sus múltiples 
cambios a los largo de su vida. Es la unidad del individuo en el tiempo. Es la respuesta 
que nos damos cuando nos preguntamos ¿”Quién soy Yo?” Es la dignidad de ser “uno 
mismo”: una cierta persona (Fernández Cassarego).

A partir de estas primeras inscripciones  se va constituyendo la identidad del yo, 
que irá dando paulatinamente significación y sentido propio a las inscripciones poste-
riores.

La Filiación es una construcción jurídica, es la necesidad que la sociedad tiene para 
identificar a alguien, como hijo de…..tomando como criterio de referencia  sus .antece-
dentes biológicos. Estos antecedentes se infieren de  los padres que reconocen ser tales, 
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del árbol genealógico, de las huellas dactilares, del nombre y el apellido. La identificación 
es un documento que contiene esos datos filiatorios.

¿Qué es esto de los tests de filiación e identidad por ADN?

En 1985 Alec Jeffrey utilizó  un método de Biología Molecular, basado en la identi-
ficación, amplificación y separación por medio de enzimas de restricción de los polimor-
fismos existentes en el ADN de los seres vivientes con un grado de certeza equivalente al 
que tiene las huellas digitales que se utilizan en el registro civil o en la policía, y que por 
esta razón recibió el nombre de “Fingerprint” (huella digital genética)

Este método ha sido y es de gran utilidad para todo aquello que tiene que ver con 
filiación genética, un dato que hace a la identidad, ya que esta es un proceso complejo 
con más aspectos que el puramente biológico.

Esta utilidad ha sido demostrada  en lo que hace a los hechos trágicos que vivió la 
historia reciente de nuestro país, con las desapariciones, los NN (expresión latina No-
men Nescio, literalmente “desconozco el nombre”  en español suele interpretarse como 
Ningún Nombre y en inglés como No Name), la búsqueda de de niños, la mayoría vivos, 
hijos de desaparecidos, apropiados por sus captores, obra emprendida con la fuerza que 
poseen las madres y abuelas.

Por obra de genetistas renombrados y de técnicos especializados, la técnica se de-
sarrolló muy velozmente posibilitando la identificación de  miles de NN  y la restitución 
de niños a sus abuelos en una cantidad  hasta la fecha  cercana  al centenar.

Este es un tema de Derechos Humanos.

Pero hay otros temas en los que las técnicas de filiación e identidad también está 
relacionado con los Derechos Humanos. Algunas problemáticas, como las ya señaladas 
son más conocidas que otras. Pero todas son cruciales en lo que hace a la dignidad, 
libertad y respeto por las personas.

Estas técnicas se aplican  también a la investigación de indicios de criminalística 
biológica. Gracias a la  Genética y sus instrumentos  la Justicia, dispone de una herra-
mienta poderosa, que le permite resolver con un altísimo porcentaje  de evidencia, casos 
de homicidios, violaciones y otros ilícitos donde hayan quedado rastros de muestras bio-
lógicas o biopsias, permitiendo condenar culpables y lexculpar inocentes injustamente 
encarcelados.

Estas técnicas  han transparentado  secretos familiares celosamente guardados: 
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muchas mujeres que sabían la filiación de sus hijos, no estaban en condiciones de de-
mostrarlas. Ahora se puede asegurar de quién se es hijo, demostrar paternidad ante 
negaciones. 

Se ha podido trascender a la cultura de la negación de circunstancias ocultas fa-
miliares, y se puede agilizar la seguridad de filiación en un momento en que la familia 
tradicional está en situación de cambio, y existen, al decir de Bauman, afectos “líquidos” 
que traen incertidumbres y dudas en los vínculos familiares.

Hoy ya hay situaciones conflictivas con las adopciones legales y el ocultamiento 
que se hace de esto a los hijos. La psicología ha demostrado fehacientemente que todo 
ocultamiento lleva a conflictos en la construcción de la identidad. En breve tiempo algu-
nas personas, hijos de fertilización, de donación de óvulos y espermatozoides, podrán 
también exigir clarificar su situación solicitando la información genética que dan estos 
tests. Y quizás, se discutan e  incorporen nuevas legislaciones que hacen al derecho de la 
identidad, ya que hoy por hoy las donaciones son anónimas. Vuelvo a señalar que todo 
esto tiene que ver con Identidad y memoria.

Estas técnicas de filiación  por ADN están también afectadas por la cultura del “aho-
ra” y de la velocidad de información a través de Internet.  Centros que hacen estos estu-
dios ofrecen sus servicios, in situ y por correo, sin que exista legislación que proteja a los 
propósitos (a las personas que son el centro de extracción de la información). En casos 
policiales y judiciales la muestra sigue pasos  formalmente instituidos para que tengan 
valor probatorio. La toma de muestras requiere personal  instruido para tales situaciones 
y competente profesionalmente. En los de demanda espontánea, en cambio, no hay 
normativa formalmente establecida. Cualquiera puede solicitar un estudio comparativo  
entregando las muestras con especificación del cuidado del material (extracción y trans-
porte). Se paga, y se dan los resultados científicos a sobre cerrado. Con la entrega va el 
aviso que pregunte  si tiene dudas.

 La mirada bioética, tiene sus ejes en la autonomía, como el respeto por las 
personas, por su dignidad y libertad; en la beneficencia y no maleficencia, en su aspecto 
de fundamentalmente no dañar y hacer el bien; en la justicia, como asignación de recur-
sos para que las novedades científico técnicas estén al alcance de todos en función de las 
necesidades de salud (entendida como un proceso integrado e integral que oscila entre 
los polos salud y enfermedad).Y busca, en forma  interdisciplinaria, argumentativa, racio-
nal y razonablemente, consensos o al menos acuerdos que respeten los DD HH, logrados 
luego de tantas luchas y tragedias de la humanidad.

Con el marco de estos presupuestos, analizando las técnicas genéticas de filiación 
por ADN realizamos las reflexiones finales.

Conclusiones y consideraciones bioéticas:
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1. La técnica de identidad y filiación por ADN transparenta la verdad biológica  
con un orden de seguridad superior al 99% para la inclusión, y del 100% en casos de 
exclusión.

2. Cuando la preocupación por su aplicación y  práctica se circunscribe al campo 
de la genética molecular se instala un reduccionismo biológico biologuita, que descono-
ce a la realidad como proceso complejo histórico  bio psico social cultural.

3. La Técnica debe ser un medio y no un fin. El uso humanizante de la misma, se 
contradice con el utilitarismo imperante en esta sociedad globalizada.

4. Cuando la entrega de resultados se da en el marco de un proceso integrado 
e integral , se  contribuirá  a la elaboración de la verdad biológica, aliviando el padeci-
miento psíquico y sufrimiento  social (Beneficencia) y anticipando posibles daños (no-
maleficencia).

5. Estaríamos en presencia de un acto terapéutico que podía proteger especial-
mente a los niños y personas en situación de vulnerabilidad.

6. Existe un cuerpo jurídico normativo que ampara el derecho a la identidad, no 
obstante hay un espacio vacante acerca de una normativa que regule requerimientos y 
procedimientos de los centros de referencia.

Desde la  mirada bioética, no se convalida que el estudio de ADN se reduzca a un 
simple trámite técnico-administrativo: que culmina con la entrega de un resultado en 
sobre cerrado.

En el Instituto de la Asociación de Genética Humana de Mar del Plata (Argentina) 
los estudios de filiación transitan por cuatro momentos.

1) Entrevista con el paciente 

2) Admisión

3) Toma de muestras, o suministro de la muestra por parte de terceros

4) Entrega de resultados en forma personal y entrega de informe escrito

El contacto inicial con el paciente y/ o la familia, posibilita   conocer los motivos que 
dan origen a la demanda, detectar los conflictos subyacentes y tratar de pensar en que 
conducta adoptarán después, de acuerdo con  los resultados que se entregan., puesto 
que serán de vital importancia, al punto tal que marcará de por vida al propósito y su 
núcleo familiar.

La intervención de un grupo interdisciplinario,  donde interviene un psicólogo          
resulta ser de gran importancia, para que la verdad pueda ser conocida sin iatrogenia 
(Principio de no maleficencia)
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El desarrollo de estas consideraciones permiten que podamos  visualizar con más 
claridad, y por ende tomar más seriamente, los alcances que tiene el método y la forma 
como se llevan a cabo este tipo de estudios, ofrecidos con mucha frecuencia, por Inter-
net, prometiendo a la ligera determinados resultados y sin tener en cuenta el alcance 
que tendrá, reduciendo  todo a una simple transacción comercial

 

Esto nos lleva a plantear una vez más que la salud, la seguridad, la libertad y la   
dignidad de las personas, no pueden ser equiparables a elementos de consumo, sujetos 
a una ética utilitarista donde es el mercado el que fija las reglas. Visto de  esta forma es 
comprensible que lo incluyamos en el tema de los Derechos Humanos.

 

Siendo la filiación biológica un aspecto de la construcción de identidad, a partir 
del resultado se desencadena una cascada/cadena de adaptaciones y modificación de 
relaciones, afectos, pertenencias con Uno mismo, con el otro y con el Nos-otros ¿Qué 
pasa con este después?

 

Las familias van transmitiendo a su descendencia los acontecimientos más impor-
tantes de la vida. El conocimiento acerca “la verdad biológica” las va a conmover. El hijo 
que se entera que el que fue su padre legal no  fue el biológico, el padre que se informa 
que no lo es, el hermano que recibe la noticia que el hasta hoy hermano/a no es tal ge-
nealógicamente y viceversa, porque aparece alguien con categoría de hermano/a, abue-
lo/abuela, y los anteriores ya no serán abuelos vinculantes o personas que advertían que 
tienen un nieto o una nieta.

 

¿Qué sucede con el niño por nacer o con aquel que por su edad y /o proceso ma-
durativo no está en condiciones de comprender el alcance del resultado, o con la perso-
na que no tiene las capacidades emocionales o intelectuales para afrontar la irrupción 
brusca de esta noticia?.

 

“La Beneficencia” de la técnica está acabadamente demostrada y conocida en la 
situación de apropiación ilícita de menores durante la dictadura cívico-militar.

 

¿Valoramos simultáneamente “la maleficencia” reflexionando acerca de cómo evi-
tar los efectos secundarios que incrementan situaciones  de vulnerabilidad o de suscep-
tibilidad, que vulneran “la Autonomía” implicando en la toma de muestra a las personas 
que desconocen la finalidad de la misma, o que violentan “ el derecho a  no saber” de 
aquellos que no quieren indagar “la verdad biológica”?

 

¿Que oportunidad real, tienen las personas que desean acceder al derecho de co-
nocer la verdad biológica, si se tiene en cuenta que el estudio está afuera de las presta-
ciones previstas por el “Plan Médico Obligatorio”? “Equidad”
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La tecnología devela los celosamente guardados secretos de personas y familias. 
Los transparenta con sus riesgos y beneficios, sus contradicciones y sus paradojas. El 
estudio de ADN  para determinación de identidad y filiaciones biológicas, conmoverá el 
sentido de pertenencia del sujeto de la demanda. La Bioética tiene la función social de 
interpelar a la sociedad en la compensación de asimetría a fin de contribuir con la bús-
queda de la felicidad y el acceso a la calidad de vida. 

BIBLIOGRAFÍA:

Universidad Nacional de Mar el Plata (2008). Dr. Justo Zanier e integrantes de grupo

de investigación BIOGESA (Bioética, Genética y Salud): Bioética Identidad. Deman-
da de estudios de ADN para la determinación de identidad y filiaciones biológica, 
desde una mirada bioética. 

Samaja,  J. (1993). Identidad y Mismidad . Buenos Aires: Eudeba .p.p 17-36. 

Bauman,  Z. (2004). Vidas Desperdiciadas. Paidos 

Bauman, Z. (2003).  La modernidad liquida. Buenos Aires: Fondo de la Cultura.


