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Pruebas genéticas con prevención primaria y riesgo 
moral1 

David Bardey2 y Philippe De Donder3

Resumen

Se desarrolla un modelo en el cual una prueba genética revela si un individuo tiene una 
baja o una alta probabilidad de contraer una enfermedad. Un esfuerzo de prevención que 
suponemos costoso, permite a los individuos con un alto riesgo disminuir su probabilidad de 
estar enfermo. Los individuos no están obligados hacerse la prueba pero tienen que declarar 
sus resultados a sus aseguradores si la realizan. Hacerse la prueba genera entonces un riesgo 
de discriminación.

Estudiamos las decisiones individuales de hacerse o no la prueba y de realizar los esfuerzos 
de prevención como una función del costo del esfuerzo y de su eficiencia. Cuando el esfuerzo 
es observable por los aseguradores, los individuos se hacen la prueba solamente si el costo de 
la prevención toma valores intermediarios. Cuando ese esfuerzo no es observable por parte 
de los aseguradores, el riesgo moral aumenta el valor de la prueba si el costo es bajo. Se 
elaboran varias recomendaciones de política económica, de la anchura óptima de la prueba 
genética hasta políticas para deshacerse del riesgo de discriminación.

Palabras claves: Riesgo de discriminación, valor de la información de la prueba, medicina 
personalizada.

Códigos JEL: D82, I18.

1 Queremos agradecer a Chiara Canta, Francesca Barigozzi y a los participantes de los seminarios organiza-
dos en las Universidades de Toulouse, Cergy-Pontoise, ENS Cachan y en el CESifo (Munich) por sus comenta-
rios. Esta investigación ha sido desarrollada parcialmente mientras el segundo autor estuvo de profesor invitado 
por la Universidad del Rosario. Se agradece la Universidad por su generosa hospitalidad. Agradecemos también 
la ayuda financiera de la Fondation du Risque (Chaire Santé, Risque et Assurance). Cualquier error es únicamente 
responsabilidad de los autores. 

2 Departamento de Economía (CEDE), Universidad de Los Andes (Bogotá, Colombia) y Toulouse School of 
Economics (Francia). Email: david.bardey@gmail.com

3 Toulouse School of Economics (GREMAQ-CNRS and IDEI), Francia. Email: dedonder@cict.fr
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