¿Qué es la discriminación genética?
Las pruebas genéticas pueden proporcionar información importante para usted y sus familiares. Por
ejemplo, las pruebas genéticas pueden explicar por qué podrían ciertas afecciones médicas correr en su
familia. La discriminación genética ocurre cuando los empleadores o las compañías aseguradoras usan la
información genética para tomar decisiones respecto a si puede obtener un determinado trabajo o si le
proporcionarán cobertura de seguro.
Puede que tenga preguntas respecto a si es posible que lo discriminen en caso de hacerse pruebas
genéticas. En 2008, se aprobó una ley federal llamada GINA, siglas en inglés de Ley de no
discriminación por información genética. Esta ley ofrece determinadas protecciones contra la
discriminación basada en la información genética de una persona.
¿Contra qué lo protege la GINA?
•
•
•

Es ilegal que las compañías de seguros de salud decidan respecto a la cobertura o las tarifas de las
primas basándose en los resultados de pruebas genéticas.
Es ilegal que un empleador con 15 o más empleados contrate, despida o ascienda empleados
basándose en resultados de pruebas genéticas.
Una compañía de seguros de salud o un empleador no pueden exigir a nadie que se haga una
prueba genética.

¿Contra qué no lo protege la GINA?
•

•

•

La GINA no lo protege contra la discriminación por parte de las compañías que venden seguros
de vida, seguros de asistencia a largo plazo o seguros por discapacidad. Por este motivo, es
posible que estos tipos de compañías aseguradoras le pregunten sobre su información genética. Y
podrían utilizarla para decidir si le proporcionan cobertura o no.
La GINA no incluye protección para miembros de las fuerzas armadas de los EE. UU., la
Administración de Veteranos, el Servicio de salud indígena y empleados federales. Estos grupos
ya tienen protecciones implementadas que se parecen a la GINA.
La GINA no lo protege contra posible discriminación por parte de compañías aseguradoras
basada en la presencia de una determinada afección médica, como p. ej. cáncer.

¿Dónde puedo obtener más información sobre la GINA?
Para más información sobre la GINA, visite los siguientes sitios web y artículos:
•
•
•

GINAHelp: www.ginahelp.org.
Instituto Nacional de Investigación sobre el Genoma Humano
(National Human Genome Research Institute): www.genome.gov/10002328
Siguiendo el ritmo de las épocas - Ley de no discriminación por información genética de 2008
(Keeping Pace with the Times—The Genetic Information Nondiscrimination Act of 2008):
www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp0803964

