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PRESENTACIÓN

La Ley de Investigación Biomédica de 2007 constituye uno de los hitos
normativos más importantes del panorama legislativo español. Desde hacía
tiempo, la doctrina había echado en falta la existencia de una ley de inves-
tigación que vertebrara de manera básica y general un sector tan delicado y
sensible como el de la ley citada.

El legislador ha querido resolver algunas cuestiones que estaban pen-
dientes hace tiempo de solucionarse en este ámbito concreto. Por una par-
te, dar una respuesta adecuada, tal y como dice la exposición de motivos, a
los retos que plantea esta clase de investigación, tratando de aprovechar sus
resultados para la salud y el bienestar colectivo. Por otra, aclarar definitiva-
mente los aspectos organizativos y de coordinación, tanto de los organis-
mos públicos como de los privados. Por último, la norma se adentra en ám-
bitos que hasta ahora no habían sido objeto de una regulación sistemática,
tales como los análisis genéticos, la investigación con muestras biológicas
humanas —en particular las de naturaleza embrionaria—, o los biobancos.

El libro que ahora se presenta pretende hacer frente a la realidad des-
crita y para ello se ha buscado un conjunto de autores que tratan los dife-
rentes aspectos de la ley desde una perspectiva diferente y especializada.
En definitiva, la inquietud intelectual de la obra abarca tres aspectos funda-
mentales que se contienen en el articulado normativo: el científico, que cons-
tituye el punto de partida fundamental; el bioético, que pone el acento en
los conflictos de valores que pueden desencadenarse en su aplicación; y,
por último, el jurídico de obligada observancia de acuerdo con el rango con-
ferido a la norma por el poder legislativo. Por lo demás, es obvio que cada
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capítulo es responsabilidad exclusiva de su autor o autores, sin que necesa-
riamente sus opiniones tengan que ser compartidas por los demás autores
de la obra.

La obra se estructura en nueve capítulos que pretenden realizar un re-
corrido por los aspectos más relevantes de la ley. De esta forma, el capítulo
I, de la profesora Yolanda Gómez, realiza un análisis jurídico de la Exposi-
ción de Motivos y del Título I, encuadrando la norma dentro del marco de
la Constitución Española y de los denominados derechos de cuarta genera-
ción. Dicha autora señala, además, lo que considera algunas carencias de
la ley, como por ejemplo la falta de una proclamación y desarrollo específi-
cos de los principios de libertad e igualdad.

El capítulo II, del profesor Javier Sánchez-Caro, realiza un enfoque emi-
nentemente bioético, sacando a relucir los principios de la investigación
bioética que se relacionan en el Título II de la norma, y procediendo a su
explicación pormenorizada partiendo del estudio de los grandes hitos de la
Bioética, como el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, el In-
forme Belmont, o el Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina.

Por su parte, el profesor Agustín Zapata, desgrana en el capítulo III de
este libro, los ejes de la ley de investigación biomédica desde la perspecti-
va de la Administración sanitaria, comentando su repercusión en la carrera
investigadora y la potencialidad que ofrece al integrar la labor pública y
privada en este campo, a través de las redes de investigación y de distintas
fórmulas de cooperación entre ambos ámbitos. Asimismo, el autor pone de
relieve el papel que habrán de tener órganos que crea la ley, como los Co-
mités de Ética para la Investigación, la Comisión de Garantías para la Do-
nación y Utilización de Células y Tejidos Humanos, o el Comité de Bioética
de España, todo ello transitando por el Título VIII de la ley.

Los doctores Carlos Simón y Amparo Galán abordan en el Capítulo IV,
desde una óptica científica, una de las líneas de investigación más contro-
vertidas, la relativa a la utilización de las células madre embrionarias, co-
mentando de forma amena la realidad científica de nuestros días en este
campo y el respaldo a estas investigaciones que conlleva la existencia de la
ley, incluyendo también alusiones a su posible mejora tomando en consi-
deración las experiencias de otros países como el Reino Unido.
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Desde un plano científico y bioético, el profesor César Nombela pro-
fundiza en el Capítulo V en los dilemas que trae consigo la medicina
regenerativa, uno de los grandes objetivos que persigue promover la ley de
investigación biomédica, explicando la evolución de las investigaciones en
esta materia que se suceden en la actualidad a partir de los antecedentes
científicos de los últimos tiempos. Además, subraya el tratamiento marginal
en el texto legal de la investigación con células madre adultas e, igualmen-
te, las deficiencias que aprecia en la regulación de la denominada clonación
terapéutica.

Tomando como punto de partida la problemática de los estudios sobre
el cáncer, los doctores Manel Esteller y Manuel Morente tratan, en el Capí-
tulo VI, la incidencia de la ley en la denominada «investigación traslacional
o de transferencia», que tiene como objetivo permitir una cooperación abierta
entre el investigador básico y el clínico descartando su habitual divorcio, lo
que obliga a juicio de los autores a llevar a cabo un cambio de mentalidad
respecto de la investigación tradicional. En este capítulo se explica también
como los biobancos constituyen una pieza clave para favorecer esta investi-
gación de transferencia.

El capítulo VII de la obra está dedicado a los análisis y cribados genéticos
(Capítulos I y II, del Título V de la ley), y en el mismo, el profesor Fernando
Abellán dibuja el panorama normativo para su realización tanto en el ám-
bito clínico como en el propiamente investigador, refiriendo los requisitos
que han de respetarse en uno y otro contexto. Al mismo tiempo, el autor
lleva a cabo de forma didáctica un contraste de los preceptos de la ley de
investigación biomédica con los de otras normas como la ley de autonomía
del paciente, el reglamento de ensayos clínicos o la ley de protección de
datos, todo ello dirigido a poner de manifiesto las particularidades que de-
ben tenerse en cuenta a partir de ahora en el campo de la investigación
biomédica.

El profesor Carlos M.ª Romeo Casabona dirige su estudio, en el capítu-
lo VIII de este trabajo, a la utilización de las muestras biológicas con fines
de investigación y a la regulación de los biobancos (Capítulos III y IV, del
Título V de la ley), asuntos que desarrolla de forma pormenorizada aportan-
do algunas claves interpretativas de gran utilidad práctica para los investi-
gadores.



INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN ESPAÑA: ASPECTOS BIOÉTICOS, JURÍDICOS Y CIENTÍFICOS

XVIII

Finalmente, los doctores Anna Veiga y Josep Santaló, tratan en el Capí-
tulo IX de la obra, la investigación con gametos, embriones y muestras bio-
lógicas procedentes de donante (Capítulos I y II, del Título III y del Título
IV), haciendo las correlaciones oportunas con la ley de reproducción asisti-
da, y comentando diversos aspectos científicos en relación con la denomi-
nada clonación terapéutica.

En definitiva, nos hallamos ante una obra que se adentra en la ley de
investigación biomédica, desgranando sus luces y sombras, y tratando so-
bre todo de contribuir a la mejor comprensión de su verdadero valor en
nuestro panorama científico y normativo.

Madrid, octubre de dos mil siete.

JAVIER SÁNCHEZ-CARO y FERNANDO ABELLÁN



I.

LA LIBERTAD DE CREACIÓN Y PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA EN LA LEY DE INVESTIGACIÓN

 BIOMÉDICA: OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN
Y PRINCIPIOS GENERALES DE LA LEY

YOLANDA GÓMEZ SÁNCHEZ

Catedrática de Derecho Constitucional

Miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO

I.1. EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE INVESTIGA-
CIÓN, PRODUCCIÓN Y CREACIÓN CIENTÍFICA

La incorporación de un amplio y pormenorizado catálogo de derechos
y libertades es, sin duda, una de las características más notables de la Cons-
titución española y un factor sustancial para la transformación social y ju-
rídica que se ha operado en España a partir de su vigencia. Desde este elen-
co constitucional se ha construido un sistema de derechos y garantías del
que se puede afirmar, sin riesgo a error, que es el de mayor amplitud y
eficacia en la historia de nuestro país. Tanto los derechos civiles y políti-
cos clásicos como los derechos económicos, sociales y de prestación, alum-
brados en torno a las dos grandes Guerras Mundiales, tuvieron acogida en
el Texto Fundamental de 1978. No ha sucedido lo mismo con los dere-
chos de cuarta generación 1 que dan cobijo a los nuevos derechos tecno-

1 Sobre los nuevos derechos biotecnológicos de cuarta generación pueden consultarse
mis trabajos: Derechos Constitucional Europeo, Sanz y Torres, Madrid, 2005, p. 60 y sigs.;
«Biotecnología y derechos fundamentales», Constitución y Democracia. 25 años de Cons-
titución Democrática en España, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales/Univer-
sidad del País Vasco, 2 vols., Bilbao, 2005, vol. 1, p. 223 y sigs.; Pasado, presente y futu-
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lógicos en general y biotecnológicos en particular. Esta ausencia, explica-
da más por las razones políticas de la Transición que por el momento
cronológico en el que se redactó la Constitución, nos obliga a residenciar
—cuando ello es técnicamente posible— nuevas demandas sociales en vie-
jos derechos y a integrar en el contenido esencial de éstos los emergentes
problemas derivados del imponente dinamismo de la investigación y pro-
ducción científica actual que demandan la atención inexcusable del orde-
namiento jurídico.

No hay en la Constitución española una referencia directa y explícita
a la investigación biomédica ni encontramos tampoco en el Texto Funda-
mental referencias a otros problemas derivados de estas nuevas biotecnolo-
gías. Sí contiene la Constitución, sin embargo, referencias directas a la in-
vestigación en general (arts. 44.2, 148.1.17 y 149.1.15); y ha reconocido,
como derecho fundamental, la producción y creación científica en el artí-
culo 20.1.b). Este artículo, dedicado a la protección de la libertad de ex-
presión, el derecho a la información y otros derechos derivados o comple-
mentarios de los anteriores, consagra literalmente el derecho fundamental
«A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica».

El complejo artículo 20 de la Constitución ha sido ampliamente estu-
diado desde muy diferentes enfoques y son muy diversas las opiniones so-
bre los derechos que en él se regulan. En lo que respecta a la creación
científica podemos entender por tal aquella actividad humana que desvela
e incorpora al conocimiento general, una idea, un hecho o un elemento o
interrelaciona ideas, hechos o elementos ya conocidos aportando una no-
vedad sobre el estado anterior del conocimiento. El término producción
parece aludir más a la generación, fabricación o articulación de cosas o
materiales y, por extensión, a la producción intelectual, destinados direc-

ro de los Derechos Humanos, Gómez Sánchez, Y. (Coord.), CNDH/UNED, Madrid-Méxi-
co; «El derecho de autodeterminación física como derecho de cuarta generación», en Brena
Sesma, I. (Coord.): Panorama Internacional en Salud y Derecho, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la UNAM, México, 2007, p. 205 y sigs.
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tamente a aplicaciones prácticas. Con todo, el apartado b) del artículo 20.1
no alude expresamente a la investigación científica que, en puridad, no es
producción ni creación; la investigación sería el proceso previo y necesa-
rio tanto para la creación como para la producción científica, consistente
en las diligencias para descubrir algo o en la realización de actividades
intelectuales o experimentales de modo sistemático con el propósito de
modificar los conocimientos sobre una determinada materia o asunto. De
modo muy sintético podríamos decir que la investigación es el trabajo; la
creación el resultado y la producción la aplicación práctica y la transfe-
rencia de conocimientos.

Debería haberse incluido expresamente en el artículo 20.1 b) de la
Constitución una referencia a la investigación, tanto más cuando, el artí-
culo 44.2 CE, asigna a los poderes públicos la promoción de la misma y
los artículos 149.1.15 y 148.1.17 la mencionan a efectos del reparto
competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Con todo, la
ausencia expresa de este término en el artículo 20.1.b) CE, no significa
que la investigación científica no forme parte del contenido esencial del
derecho consagrado en el mencionado precepto. No resultaría jurídicamente
convincente que el contenido esencial a la producción y creación científi-
ca no incorporara la fase previa e insoslayable —la investigación— a tra-
vés de la cual se obtienen prácticamente la totalidad de los resultados de
producción y creación científica. No se trata, pues, de defender que la in-
vestigación es lo mismo que la producción o creación científica, sino que
en ámbito material de protección definido en el artículo 20.1b), está com-
prendida la investigación como parte del contenido esencial del derecho
protegido en este precepto. El Tribunal Constitucional, ha afirmado que el
derecho a la producción y creación científica, artística y técnica es una
concreción del derecho a expresar y difundir libremente pensamientos,
ideas y opiniones (ST 153/1985, de 7 de noviembre), lo que debe implicar
el derecho a realizar los actos necesarios para conseguir tal fin, con los
límites que pudieran ser aplicables a otros derechos y libertades.

Por su parte, el mencionado artículo 44.2 CE, dentro del Capítulo III,
del Título I, dedicado a los principios de política social y económica, es-
tablece que los «poderes públicos promoverán la ciencia y la investiga-
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ción científica y técnica en beneficio del interés general»; y el también
citado artículo 149.1.15 asigna la competencia exclusiva al Estado, entre
otras, del «Fomento y coordinación general de la investigación científica
y técnica», competencia que debe hacerse compatible con la que el artícu-
lo 148.1.17 atribuye a las Comunidades Autónomas, en relación también
con el fomento de la cultura y de la investigación. El Tribunal Constitu-
cional se ha pronunciado en diferentes ocasiones sobre el alcance y arti-
culación de estas competencias en nuestro actual Estado descentralizado
(entre otras, SSTC 53/1988, 90/1992 y 186/1999), de manera que la com-
petencia exclusiva del Estado no llega a excluir actividades de las Comu-
nidades Autónomas en orden al fomento y promoción de la investigación
científica. La competencia del Estado se ha plasmado en la aprobación de
la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de
la Investigación Científica y Técnica y, en razón de sus competencias,
diferentes Comunidades Autónomas han aprobado también leyes en esta
materia 2.

Otras leyes han venido a regular aspectos complementarios a la in-
vestigación, tal como la Ley de la Propiedad Intelectual 3, que garantiza al
sujeto la atribución del resultado obtenido y, en caso necesario, su defen-
sa; o la Ley de Patentes 4, que completa la protección de las actividades

2 Entre otras, Ley 5/1998, de 7 de mayo de Fomento de la Investigación Científica y
la Innovación Tecnológica de Madrid; Ley 7/1997, de 9 de diciembre, de Fomento y Coor-
dinación de la Investigación Científica y del Desarrollo Tecnológico de la Comunidad Va-
lenciana; Ley 3/1998, de 16 de marzo, de Investigación y Desarrollo Tecnológico de La
Rioja; Ley 4/1999, de 17 de marzo, de Investigación y Ciencia de Castilla y León; Ley de
la Comunidad Autónoma de Canarias 5/2001, de 9 de julio, de Promoción y Desarrollo de
la Investigación Científica y la Innovación; Ley 17/2002, de 19 de diciembre, de Fomento
y Coordinación General de la Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnoló-
gica (I + D + I) en Castilla y León; Ley 9/2003, de 12 de marzo, de Fomento y Coordina-
ción de la Investigación, el Desarrollo y Transferencia de Conocimientos en Aragón; Ley
8/2007, de 23 de abril, de Fomento y Coordinación de la Investigación Científica, el Desa-
rrollo Tecnológico y la Innovación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

3 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril por el que se aprobó el Texto Re-
fundido de la Ley de Propiedad Intelectual (modificada posteriormente).

4 Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (modificada posteriormente).
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investigadoras a través de la tutela de las aplicaciones prácticas. En am-
bos casos, estas normas han incorporado las correspondientes Directivas
comunitarias sobre estas materias.

Sí encontramos una regulación específica sobre investigación cientí-
fica en el ámbito de la enseñanza superior en la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades. El artículo 39 de la Ley Orgánica so-
bre «La investigación y la transferencia del conocimiento. Funciones de
la universidad», proclama que la «investigación científica es el fundamento
esencial de la docencia y una herramienta primordial para el desarrollo
social a través de la transferencia de sus resultados a la sociedad» (aparta-
do 1); para afirmar a continuación que se «reconoce y garantiza la liber-
tad de investigación en el ámbito universitario» (apartado 2) y concluir
que la universidad tiene como uno de sus objetivos esenciales el «desarro-
llo de la investigación científica, técnica y artística y la transferencia del co-
nocimiento a la sociedad, así como la formación de investigadores e inves-
tigadoras, y atenderá tanto a la investigación básica como a la aplicada».

Con todo, hasta la aprobación de la Ley de Investigación Biomédica
(LIB) no había en España una norma que abordara globalmente los pro-
blemas derivados de las investigaciones en este específico campo aunque
sí había precedentes en la regulación de aspectos concretos 5. La Ley 14/
2007, de 3 de julio, viene, pues, a cubrir una necesidad de regulación en
materias muy sensibles por su vinculación e implicaciones en los dere-
chos fundamentales y, especialmente, reúne en una norma jurídica los as-
pectos esenciales de la investigación en Biomedicina. Con esta Ley, Espa-

5 Tal es el caso del Capítulo IV de la Ley 16/2003, de 28 de mayo de Cohesión y
calidad del Sistema Nacional de Salud y, también, de la hoy derogada Ley 35/1988, de 22
de noviembre sobre Técnicas de Reproducción Asistida; la Ley de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía 7/2003, de 20 de octubre, por la que se regula la investigación en Anda-
lucía con preembriones humanos no viables para la fecundación in vitro; el Real Decreto
223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos
(transposición de la Directiva Europea 2001/20/EC) o la derogada Ley 42/1988, de 28 de
diciembre sobre donación y utilización de embriones y fetos humanos, de sus células, teji-
dos y órganos.
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ña confirma su decidida apuesta por crear un conjunto normativo que dis-
cipline las aplicaciones y consecuencias de los nuevos avances científicos
en el marco del respeto a los derechos y libertades fundamentales. Las
implicaciones de la Biomedicina precisan de una respuesta jurídica acor-
de con su intensidad; el nuevo Bioderecho —del que esta Ley de Investi-
gación Biomédica forma parte— está llamado a regular tales situaciones
que afectan tanto a los particulares, como a instituciones públicas y agen-
tes privados. Del certero enfoque de estas normas y de su inexcusable ubi-
cación en el marco constitucional dependerá que la investigación biomédica
logre objetivos tangibles en el campo de la salud, la calidad asistencial y
las expectativas de vida de los ciudadanos sin merma del libre ejercicio
de sus derechos fundamentales.

De otro lado, la tendencia tanto de los textos constitucionales como
de los documentos supranacionales en orden a regular los nuevos avances
científicos y, específicamente, aspectos relevantes de las nuevas biotecno-
logías, es muy evidente. La Constitución de Suiza ha incorporado diver-
sos artículos sobre reproducción asistida o trasplantes de órganos; la Cons-
titución de Portugal ha consagrado el novedoso derecho a la identidad
genética y las Constituciones de Hungría, Lituania, Estonia, Polonia y
Bulgaria han constitucionalizado diversos derechos biomédicos, como el
consentimiento informado o la prohibición de experimentación en huma-
nos sin previo e informado consentimiento 6. En el ámbito supranacional
europeo deben destacarse los trabajos del Consejo de Europa y, en espe-
cial, la aprobación del Convenio sobre Biomedicina y Derechos Humanos
y sus Protocolos Adicionales sobre Prohibición de Clonación Humana; so-
bre Trasplantes de Órganos y Tejidos de Origen Humano 7; y sobre Inves-
tigación Biomédica 8. También en el ámbito europeo, la Unión Europea

6  Sobre este punto puede consultarse mi trabajo: «El derecho de autodeterminación
física como derecho de cuarta generación», en Panorama Internacional en Salud y Dere-
cho, Brena Sesma, I. (coord.), ob cit.

7  24 de enero de 2002.
8 30 de junio de 2004. Resulta evidente la influencia que este Protocolo ha tenido en

la redacción de la Ley de Investigación Biomédica que comentamos.
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ha aprobado un número importante de documentos, aunque de diferente
naturaleza jurídica, sobre aspectos biotecnológicos 9. La Carta de Derechos
Fundamentales, proclamada en el Consejo Europeo de Niza de 2000, in-
cluyó un importante artículo 3 10, bajo el rótulo «Derecho a la integridad
de la persona» en el que, en su apartado 2, se explicita el derecho a la
integridad respecto de las aplicaciones biomédicas y se consagra el con-
sentimiento libre e informado; la prohibición de las prácticas eugenésicas;
la prohibición de que el cuerpo humano o partes del mismo en cuanto ta-
les se conviertan en objeto de lucro y la prohibición de la clonación
reproductora de seres humanos.

Resulta igualmente obligado citar en este punto los trabajos de la
UNESCO y, en especial, la aprobación de sus tres Declaraciones sobre as-
pectos relativos a la Biomedicina y los Derechos Humanos 11. El primer
logro del Programa de Bioética de la UNESCO fue la aprobación de la
Declaración Universal sobre el Genoma y los Derechos Humanos en 1997

9 Especial relevancia tienen la Directiva 93/41/CEE del Consejo de 14 de junio de
1993 por la que se deroga la Directiva 87/22/CEE por la que se aproximan las medidas
nacionales relativas a la comercialización de medicamentos de alta tecnología, en particu-
lar los obtenidos por biotecnología; la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones
biotecnológicas o la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos
modificados genéticamente.

10 La Carta constituyó la Parte II del Tratado Constitucional. De conformidad con
las Conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas, de junio de 2007, se reformará dicho
Tratado pero la Carta se mantendrá y se elevará a nivel de tratado.

11 Sobre las aportaciones de la UNESCO en este campo, pueden consultarse los di-
versos trabajos de Héctor Gros Espiell, entre ellos: «Las Declaraciones de la UNESCO en
materia de Bioética, Genética y Generaciones futuras, su importancia y su incidencia en el
desarrollo del Derecho Internacional», en Benítez Ortúzar, I., Morillas Cueva, L., Peris
Riera, J.: Estudios jurídico-penales sobre genética y biomedicina, Dykinson, Madrid, 2005,
p. 21 y sigs.; «Naturaleza jurídica de la Declaración Universal. Su importancia e inciden-
cia en el desarrollo del Derecho Internacional», en Gros Espiell, H., Gómez Sánchez, Y.:
La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, Comares,
Granada, 2006, p. 211 y sigs.
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a la que siguió la adopción de la Declaración Internacional de Datos
Genéticos Humanos en 2003 y, en 2005, la aprobación de la Declaración
Universal de Bioética y Derechos Humanos. Con estas tres Declaraciones
la UNESCO ha consolidado una importante línea de trabajo en el ámbito
internacional con una doble consecuencia: por un lado, las Declaraciones
adoptadas han articulado unos principios y líneas de actuación principal-
mente para los Estados aunque también para organizaciones, asociaciones
y grupos profesionales 12 que manifiestan el consenso internacional en es-
tas importantes materias y, por otro lado, son textos prospectivos para aque-
llos países que no han abordado una regulación en estas materias. En am-
bos casos la trascendencia de plasmar unos principios generales y unas
directrices en tan relevantes asuntos no deja de ser un hecho que merece
ser destacado.

I.2. GARANTÍAS Y LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Como venimos defendiendo la investigación científica participa de las
garantías reconocidas al artículo 20.1.b) de la Constitución. El desarrollo
de los derechos que en este párrafo se consagran requiere, de conformi-
dad con el artículo 81.1 CE, ley orgánica y recibe las máximas garantías
jurisdiccionales a través de un procedimiento preferente y sumario y,
subsidiariamente, mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitu-
cional (art. 53. CE). El propio artículo 20 incorpora una garantía concreta
para los derechos regulados en dicho artículo. Así establece, en el aparta-
do 2, que ninguno de los derechos consagrados en este precepto podrá ser
limitado por ningún tipo de censura previa, aunque, correlativamente, es-
tablece también como límites específicos de los derechos del artículo 20,
el respeto a los derechos reconocidos en este Título I de la Constitución,
en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el de-

12  Me he referido al valor normativo internacional de las Declaraciones de la
UNESCO, en especial, de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos
en Autonomía, igualdad y no discriminación como principios fundamentales de la Decla-
ración Universal, en Gros Espiell, H., Gómez Sánchez, Y.: La Declaración Universal so-
bre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, ob. cit.
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recho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la
juventud y de la infancia.

En materia de investigación biomédica la garantía de la prohibición
de censura previa no puede ser interpretada con el mismo alcance que lo
es en materia de producción intelectual. Bien es verdad, que dicha garan-
tía permite la libre producción y creación científica y, por ende, también
la libertad de investigación, pero su alcance no es tal que impida requerir
una autorización previa para la realización de determinadas investigacio-
nes. Antes al contrario, esta es la situación más común. El requisito de
autorización previa no puede llegar a consistir en una suerte de censura
sobre la futura actividad sino que debe desenvolverse en los términos de
un control previo de legalidad que garantice que la investigación que se
pretende realizar es acorde con la legislación aplicable.

Por otro lado, los límites establecidos en el apartado 4 del artículo 20
vienen a confirmar que todos los derechos constitucionales pueden tener
límites 13. El Tribunal Constitucional declaró muy tempranamente que no
existen en el ordenamiento español «derechos ilimitados. Todo derecho tie-
ne sus límites» 14, manifestación que ha sido repetida en numerosas sen-
tencias del Alto Tribunal. Esta idea de la limitación de los derechos, res-
ponde a la pretensión de que el reconocimiento de un derecho no lleve, de
facto, a una situación de abuso o de uso antisocial del mismo 15 y permite,
también, avalar la tesis de que para que todos los derechos reconocidos
puedan ser ejercitados ninguno de ellos puede ser ilimitado. La doctri-
na, de manera casi unánime y siguiendo la jurisprudencia constitucio-
nal, ha defendido el carácter limitado de los derechos: los derechos de-
ben articularse en un sistema en el que sea posible el ejercicio de todos
ellos, lo cual sólo es factible, como ya se señaló, aceptando que pueden
tener límites.

13 Sobre este punto, puede consultarse mi trabajo: Derecho Constitucional Europeo:
derechos y libertades, ob. cit., p. 134 y sigs.

14 STC 2/1982, de 29 de enero.
15 Recordemos, en este sentido, que el Código Civil (art. 7.2), afirma que «La ley

no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo».
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El Tribunal Constitucional, en una de sus iniciales sentencias, la 11/
1981, de 8 de abril, señaló que los límites de los derechos no quedan cir-
cunscritos a los que expresamente contenga el Texto Constitucional y a
los que derivan del libre ejercicio de unos y otros derechos reconocidos
en la Constitución, sino que también hay límites mediatos, sólo indirecta-
mente emanados de la Constitución pero necesarios para preservar otros
derechos o bienes constitucionalmente protegidos. Dijo entonces el Tribu-
nal Constitucional que no podía aceptarse la tesis «de que los derechos
reconocidos o consagrados por la Constitución sólo pueden quedar acota-
dos en virtud de límites de la propia Constitución o por la necesaria aco-
modación con el ejercicio de otros derechos reconocidos y declarados igual-
mente por la Norma Fundamental». La Constitución —añadió el Tribu-
nal— establece por sí misma los límites de los derechos fundamentales en
algunas ocasiones; en otros casos, el límite del derecho deriva de la Cons-
titución sólo de una manera mediata o indirecta, en cuanto ha de justifi-
carse por la necesidad de proteger o preservar no sólo otros derechos cons-
titucionales, sino también otros bienes constitucionalmente protegidos».
En la citada sentencia el Tribunal afirmó también que la «Constitución es
un marco de coincidencias suficientemente amplio para que dentro de él
quepan opciones políticas de muy diferente signo»; y que, en consecuen-
cia, corresponde «al legislador ordinario regular con mayor o menor ge-
nerosidad las condiciones de ejercicio de un derecho siempre que no pase
más allá de los límites impuestos por las normas constitucionales, lími-
tes que existen siempre y que, en ocasiones, se establecen sólo de modo
mediato o indirecto».

Dentro de estos parámetros debe interpretarse el alcance de la investi-
gación biomédica; como derecho faculta a los investigadores y a los pro-
fesionales biomédicos para el ejercicio libre de la misma y a los sujetos
para participar en ella, pero unas y otras actividades deben desenvolverse
en el estricto marco de los derechos y libertades fundamentales estableci-
dos en la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. La Ley de
Investigación Biomédica se ahorma a este marco jurídico y en sus artícu-
los 1.1 y 2 a) somete su objeto —la regulación de la investigación cientí-
fica— al pleno respeto a la dignidad e identidad humanas y a los derechos
inherentes a la persona y garantiza a toda persona, sin discriminación al-
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guna, el respeto a la integridad y a sus demás derechos y libertades funda-
mentales.

I.3. LA LEY DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA COMO LEY ORDINARIA

La Ley 14/2007, 3 de julio, partió de un proyecto de ley presentado
por el Gobierno en el Congreso de los Diputados el 15 de septiembre de
2006, calificado el 19 de septiembre de ese mismo año como ley ordinaria
y así tramitado hasta su aprobación final. La aplicación de este tipo nor-
mativo a la Ley sobre Investigación Biomédica suscita algunas dudas de
las que trato a continuación.

La Disposición final primera de la LIB afirma que la aprobación de
dicha Ley se realiza al amparo de la competencia exclusiva en materia de
fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica y
en materia de bases y coordinación general de la sanidad de conformidad
con lo establecido en el artículo 149.1.15.ª y 16.ª. Pero no estamos ante
una ley sólo de promoción o de fomento de la investigación (la LIB sólo
dedica el artículo 10 a regular específicamente y con carácter general la
promoción y calidad de la investigación científica) y/o de coordinación
general de la sanidad. La Ley de Investigación Biomédica no es compara-
ble a la Ley 13/1986, de 14 de abril, sobre Fomento y Coordinación Ge-
neral de la Investigación Científica y Técnica dictada por el Estado al am-
paro de la competencia atribuida en el mencionado artículo 149.1.15, o de
las aprobadas en diversas Comunidades Autónomas en base a la compe-
tencia establecida en el artículo 148.1.17.

En este caso, la Ley sobre Investigación Biomédica regula realmente
una parte del contenido esencial del derecho fundamental consagrado en
el artículo 20.1.b) al que ya antes he aludido. La propia Ley, en su artícu-
lo 1.1, así lo establece al afirmar que su objeto es «regular, con pleno res-
peto a la dignidad e identidad humanas y a los derechos inherentes a la
persona, la investigación biomédica» y, en particular, las que en el mismo
artículo se mencionan específicamente. De igual manera, el artículo 2 d)
establece que la Ley garantiza «la libertad de investigación y de produc-
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ción científica en el ámbito de las ciencias biomédicas». Desde el propio
Preámbulo se manifiesta que uno de los ejes prioritarios de la Ley es «ase-
gurar el respeto y la protección de los derechos fundamentales y las liber-
tades públicas del ser humano y de otros bienes jurídicos relacionados con
ellos»; que se fundamenta en la libre autonomía de la persona de la que se
derivan los derechos específicos a otorgar el consentimiento y a obtener
la información previa y que, desde el punto de vista de la acción investi-
gadora, la Ley garantiza la «libertad de investigación y de producción cien-
tífica en los términos del artículo 20 de nuestra Constitución».

En coherencia con estas manifestaciones, la Ley de Investigación
Biomédica regula pormenorizadamente derechos de los sujetos que parti-
cipan en una investigación pero también se refiere a los derechos y obli-
gaciones de los profesionales biomédicos. Este segundo aspecto es, en rea-
lidad, el desarrollo directo del derecho a la investigación, creación y pro-
ducción científica consagrado en el reiterado artículo 20.1 b) de la Cons-
titución del cual derivan un conjunto de consecuencias jurídicas que son
contempladas a lo largo del articulado de la Ley.

Esta Ley, como he señalado, afecta a otros derechos fundamentales
como el derecho a la libertad o el derecho a la intimidad al adentrarse en
materias como la protección de datos, el deber de confidencialidad, el con-
sentimiento informado o las intervenciones sobre seres humanos. La ju-
risprudencia constitucional (entre otras, SSTC 15/1985 y 116/1999, de 17
de junio) excluyó al embrión como sujeto del derecho a la vida recono-
cido en el artículo 15 CE, por lo que la cuestión no se centra en este
precepto pero sí en otros derechos fundamentales de la Sección 1.ª del
Capítulo II 16.

La Ley de Investigación Biomédica es especialmente sensible a todos
los aspectos relativos a la protección de la confidencialidad y los datos de
carácter personal regulando aspectos concretos y señalando a la Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter

16 También y previamente STC 53/1985 y 212/1996, de 19 de diciembre.
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Personal como supletoria en las cuestiones no reguladas en ella (Disposi-
ción final segunda). No deja de resultar paradójico que se considerara ne-
cesaria la ley orgánica para aprobar la Ley de Protección de Datos y no
reciba igual tratamiento jurídico los datos y la regulación de la confiden-
cialidad que se contiene en la Ley de Investigación Biomédica. En igual
sentido cabría pronunciarse respecto a la regulación relativa a las mani-
festaciones de libertad del sujeto ante diversas acciones biomédicas regu-
ladas en esta ley, las cuales traen su fundamento en el derecho a la liber-
tad regulado en el artículo 17.1 de la Constitución 17 y, por ende, merece-
doras del tipo normativo de ley orgánica. Con todo, especialmente signifi-
cativo es el caso de la regulación de la investigación científica en la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, regulada en el
Título VII (artículos 39 a 41). En este Título de la Ley Orgánica sólo se
ha excluido de dicho carácter orgánico el artículo 41, que se refiere al fo-
mento de la investigación, del desarrollo científico y de la innovación tec-
nológica en la Universidad en coherencia con el reparto competencial en-
tre el Estado y las Comunidades Autónomas al que antes ya he hecho re-
ferencia. Los dos primeros artículos —39 y 40— que se refieren a la in-
vestigación científica sí tienen carácter orgánico. No se acaban aquí los
ejemplos aunque resulta igualmente evidente que no todo el contenido
de los noventa artículos de que se compone de esta Ley es materia de
ley orgánica.

En todo caso, esta Ley de Investigación Biomédica desarrolla, como
ya hemos señalado anteriormente, una parte del contenido esencial del de-
recho fundamental consagrado en el mencionado artículo 20.1b) y solo por
ello debería haberse tramitado y aprobado como una ley orgánica, o al

17  He venido defendiendo reiteradamente que en el contenido esencial del derecho
fundamental a la libertad consagrado en el apartado 1, del artículo 17, están incluidas las
decisiones de la persona respecto de su propia realidad física. No puedo extenderme en
estas páginas sobre los argumentos que me llevan a mantener esta tesis. Sobre el parti-
cular, pueden consultarse mis trabajos: El derecho a la reproducción humana, Marcial
Pons, Madrid, 1994; «El derecho de autodeterminación física como derecho de cuarta
generación», en Brena Sesma, I.: Panorama Internacional en Salud y Derecho, ob. cit.,
p. 205 y sigs.
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menos, algunos de sus preceptos deberían haber tenido esta naturaleza. Si
a ello sumamos la incidencia directa de determinados artículos en el desa-
rrollo de otros derechos fundamentales ya antes citados, la adecuación del
procedimiento parlamentario de la ley ordinaria a esta norma resulta alta-
mente discutible. Lo más correcto jurídicamente hubiera sido utilizar la
técnica mediante la cual —en una disposición final— se hubieran hecho
constar los artículos de naturaleza orgánica o, alternativamente, los artí-
culos de naturaleza ordinaria si la Ley se hubiera publicado bajo el tipo
normativo de ley orgánica. En uno u otro caso, ello hubiera obligado ob-
viamente a la tramitación parlamentaria —procedimiento de ley orgánica
o procedimiento de ley ordinaria— que hubiera correspondido a los dife-
rentes artículos de la Ley. Los artículos orgánicos de la Ley habrían con-
solidado este procedimiento —no jerarquía— de manera que su modifica-
ción o derogación, de conformidad con lo establecido en el artículo 81 CE,
hubieran requerido las mismas mayorías reforzadas que su aprobación. Esto
hubiera sido más preciso y ajustado a Derecho aunque, en algún punto,
hubiera resultado más difícil obtener las mayorías parlamentarias reforza-
das que requiere la ley orgánica.

I.4. LA LEY DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

I.4.1. Objeto y ámbito de aplicación

Como ya he señalado al referirme al tipo normativo de la Ley de In-
vestigación Biomédica, el artículo 1.1 establece nítidamente el objeto de
esta norma que no es otro que regular la investigación biomédica, con pleno
respeto a la dignidad e identidad humanas y a los derechos inherentes a la
persona. He manifestado también que la investigación biomédica es una
parte de la investigación científica y que ésta forma parte del contenido
esencial del derecho protegido en el artículo 20.1.b) de la Constitución.
El apartado primero del artículo 1 de la Ley sobre Investigación Biomédica
no hace sino señalar el ámbito material de la regulación contenida en ella
y la interrelación y ponderación que debe existir entre el derecho consa-
grado en el artículo 20.1.b) y los demás derechos que se citan, en concre-
to, la dignidad, la identidad y los derechos inherente a la persona.
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La mención de la dignidad es ya clásica en las leyes y documentos
internacionales sobre cuestiones biomédicas y biotecnológicas. Práctica-
mente todos los documentos supranacionales que abordan estos temas se
fundamentan en la dignidad humana y en los demás derechos y libertades
que hoy se consideran inherentes a dicha dignidad. Estados, con muy di-
ferentes sistemas jurídicos y valores sociales, han esgrimido la dignidad
como el baluarte desde el que regular los problemas biomédicos y conso-
lidar un estándar mínimo de protección de la libertad y de la igualdad del
ser humano.

También la Ley de Investigación Biomédica sigue esta línea en los
mencionados artículos 1.1 y 2 a). La redacción del primero de ellos está
claramente inspirado en el también artículo 1.1 del Convenio sobre
Biomedicina y Derechos Humanos 18, en lo que se refiere a la mención de
la dignidad e identidad del ser humano aunque el Convenio añade que ga-
rantizará a toda persona, sin discriminación alguna, el respeto a su inte-
gridad y a los demás derechos y libertades fundamentales, expresión que
la Ley de Investigación Biomédica incluye en otro precepto, en concreto
en el artículo 2. a).

En la definición de su objeto, pues, la Ley de Investigación Biomédica
no menciona los derechos y libertades fundamentales sino los derechos
inherentes a la persona lo cual podría no tener el mismo alcance jurídico.
En una interpretación estricta, estos derechos inherentes de la persona se-
rían aquellos mencionados —junto a la dignidad— en el artículo 10.1 de
la Constitución (fuera de la sección 1.ª, del capítulo II, del título I), que,
sin embargo, la Constitución no relaciona. Estimo que los derechos inhe-

18 También los Protocolos del Convenio aluden a la dignidad, identidad y a los De-
rechos Humanos o derechos fundamentales, tal es el caso del Protocolo Adicional sobre
Prohibición de Clonación Humana; el Protocolo Adicional sobre Trasplantes de Órganos y
Tejidos de Origen Humano y el Protocolo Adicional sobre Investigación Biomédica. Otros
muchos textos supranacionales aluden igualmente a la dignidad, así arts. 1 y 2 a) de la
Declaración Universal del Genoma y los Derechos Humanos; art. 1 a) de la Declaración
Internacional de Datos Genéticos Humanos y art. 2 c) de la Declaración Universal de
Bioética y Derechos Humanos.
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rentes citados en el artículo 10.1 CE no son otros sino los que la propia
Constitución consagra a lo largo del Título I. Es decir, que no hay dere-
chos inherentes fuera de la Constitución ni hay derechos constitucionales
que no sean inherentes a la persona, especialmente en relación con el
estándar europeo actual de derechos y libertades. Cabría otra interpreta-
ción conforme a la cual los derechos inherentes serían aquéllos directa-
mente relacionados con el ser humano (vida, integridad, ….), si bien esta
tesis no es fácilmente deducible de la Constitución y no aporta mayores
garantías a la persona. Por todo ello, creo que debe hacerse una interpre-
tación integrada de los artículos 1.1 y 2 a) y entender que el objeto de la
ley no desconoce el respeto a los derechos fundamentales sino que los mis-
mos están incluidos entre los derechos inherentes a los que se alude en el
artículo 1.1 de la Ley.

Complementariamente a la definición general del objeto de la Ley, el
artículo 1.1 especifica siete ámbitos particulares sobre los que se proyec-
ta el objeto de la Ley. Con estas menciones específicas, la Ley delimita
aspectos concretos y refuerza la importancia de los mismos en el contexto
de la investigación biomédica. Estos ámbitos son:

a) Las investigaciones relacionadas con la salud humana que impli-
quen procedimientos invasivos, lo cual no significa que las investigacio-
nes en humanos que no tengan este carácter queden excluidas de la ley;
unas y otras son objeto de regulación en la misma.

b) La donación y utilización de ovocitos, espermatozoides, preembrio-
nes, embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos con
fines de investigación biomédica y sus posibles aplicaciones clínicas. En
este sentido, el Protocolo Adicional al Convenio sobre Biomedicina y De-
rechos Humanos, sobre Investigación Biomédica, excluye, en su artículo
2.2, de su ámbito de aplicación la investigación con embriones in vitro,
exclusión que no figura en la Ley española. La inclusión de esta materia
en la Ley de Investigación Biomédica permite la derogación de la Ley 42/
1988, de 28 de diciembre, de donación y utilización de embriones y fetos
humanos, de sus células, tejidos y órganos como efectivamente se hace en
la Disposición derogatoria única.
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c) El tratamiento de muestras biológicas y su almacenamiento y mo-
vimiento. Como más adelante se señala, el artículo 2 c) de la Ley consa-
gra el principio de respeto a los derechos y libertades fundamentales, la
garantía de la confidencialidad en el tratamientos de los datos en este
ámbito. El artículo 11, por su parte, regula lo relativo a la entrada y sali-
da de muestras biológicas y el Título V pormenoriza la regulación sobre
las mismas.

d) Los biobancos, definidos en la Ley como los «establecimientos
públicos o privados, sin ánimo de lucro, que acogen una colección de mues-
tras biológicas concebida con fines diagnósticos o de investigación
biomédica y organizada como una unidad técnica con criterios de calidad,
orden y destino» (art. 3), regulados en detalle en el Capítulo IV del Título
V de la Ley, al que ya hemos hecho referencia anteriormente.

e) El Comité de Bioética de España cuya regulación específica se
encuentra en el Título VII de la Ley y los demás órganos con competen-
cias en materia de investigación biomédica.

f) Los mecanismos de fomento, promoción, planificación, evaluación
y coordinación de la investigación biomédica. El artículo 10 de la Ley sien-
ta los principios para el fomento y promoción de la investigación biomédica
que son desarrollados a lo largo del articulado y en especial, para el Siste-
ma Nacional de Salud, en Título VIII de la LIB.

En cuanto al ámbito territorial de la Ley, su contenido es aplicable a
todo el territorio, sin perjuicio de la competencia que las Comunidades
Autónomas tienen reconocida en el artículo 148.1.17 ya aludido anterior-
mente y de su facultad para adoptar las medidas necesarias para garanti-
zar la efectividad de esta Ley; facultad que también asiste al Estado (Dis-
posición final primera) al que igualmente corresponde la competencia de
desarrollo reglamentario de conformidad con la Disposición final tercera.

En cuanto al ámbito de aplicación, la Ley sobre Investigación Biomé-
dica señala con bastante nitidez sus contornos. La regla general es que la
LIB extiende su ámbito de aplicación sobre cualquier investigación
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biomédica, incluida la investigación de carácter básico y la clínica, de con-
formidad con el art. 1.3 y tanto para el sector privado como para el sector
público, aunque con las excepciones que la propia Ley señala. Por un lado,
circunscribe materias determinadas a ámbitos concretos como es el caso
del artículo 1.2 en el que se alude, como parte del objeto de la ley, a la
regulación de los análisis genéticos y el tratamiento de datos genéticos de
carácter personal exclusivamente dentro del ámbito sanitario. Por otro lado,
excluye de su ámbito la regulación de los ensayos clínicos con medica-
mentos y productos sanitarios que se rigen por su normativa específica (art.
1.3) 19 y las implantaciones de órganos, tejidos y células de cualquier ori-
gen, cuya regulación sigue sujeta a la Ley 30/1979, de 27 de octubre, so-
bre extracción y trasplante de órganos y normas complementarias (art. 1.4).

I.4.2. Principios de la Ley de Investigación Biomédica

El artículo 2 de la Ley, con el rótulo general de «Principios y garan-
tías de la investigación biomédica» y partiendo de la afirmación del so-
metimiento de la investigación biomédica a las garantías que en dicho pre-
cepto se detallan, lo que realmente contiene es un conjunto de principios
rectores o principios generales de actuación en el ámbito de la investiga-
ción biomédica. El hecho de que alguno de estos principios manifieste que
se garantiza o se debe garantizar un derecho, otro principio o un interés
legítimo, no lo convierte en una garantía jurídica, las cuales deben articu-
lar y hacer posible una tutela normativa, jurisdiccional o institucional. Por
ello, el rótulo del artículo podría haber aludido solamente a «principios»
o, quizá, a «principios generales». Los artículos 4 a 12 del Título I en el
que igualmente se encuentra ubicado el artículo 2, completan el elenco de
principios que rigen la Ley; tal es el caso del consentimiento informado
(art. 4); confidencialidad y protección de datos (art. 5); trazabilidad y se-
guridad (art. 8); límites de análisis genéticos (art. 9); y de los Comités de
Ética de la Investigación (art. 12), todos los cuales tienen un desarrollo

19 Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clíni-
cos con medicamentos.
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pormenorizado a lo largo de la Ley y encuentran en estos iniciales artícu-
los, como ya he señalado, su posición como principios rectores o de ac-
tuación. Por otro lado, es importante señalar que algunos de los principios
contenidos en este precepto de la LIB son verdaderos derechos fundamen-
tales que, sin embargo, adoptan aquí la forma de principios aun sin perder
su naturaleza de derechos (tal es el caso de la confidencialidad, la protec-
ción de datos o de la prohibición de discriminación).

La distinción entre el concepto de principios y el de garantías no es
tema menor en el ámbito jurídico. Los principios enunciados no admiten
jerarquía; representan los valores fundamentales en los que la norma se
apoya o, también, las grandes líneas organizativas que estructuran una ins-
titución. La ley, a partir de los principios que incorpore, debe articular el
resto de su contenido, es decir, los principios están en una relación de causa-
efecto respecto del resto del contenido de la norma. No puede afirmarse
que toda norma cumpla con este paradigma pero sí que ello es inexcusa-
ble para poder afirmar la coherencia de la misma. Una de las obligaciones
del jurista es detectar en qué medida los principios enunciados en una nor-
ma se plasman a lo largo del articulado o si, por el contrario, los princi-
pios proclamados son vulnerados o desconocidos por el propio texto 20.
De otra parte, las garantías articulan la tutela y defensa de los derechos,
bienes y situaciones jurídicas mediante procedimientos normativos, juris-
diccionales o institucionales.

Trataremos a continuación, pues, de los principios 21 (llamados garan-
tías) contenidos en el artículo 2 y analizaremos a continuación otros pre-
ceptos que integran el Título I de la Ley de Investigación Biomédica 22.

20 No puedo, sin embargo, extenderse sobre este problema que excede del contenido
de este trabajo.

21 La Ley de Investigación Biomédica deroga los apartados 5 y 6 del artículo 45 y
los artículos 46 y 47 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema
Nacional de Salud que regulaba lo relativo a la investigación en salud, aunque mantiene
vigente el artículo 44 que se refiere a los principios de la investigación (Disposición dero-
gatoria única de la LIB).

22 No son objeto de este trabajo, el análisis de los artículo 3, 11 y 12.
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La Ley de Investigación Biomédica establece en el mencionado artí-
culo 2 siete diferentes principios aplicables a cualquier investigación
biomédica que se realice al amparo de esta norma:

I.4.2.1. Principio de respeto de la dignidad e identidad del ser humano,
de su integridad y de los demás derechos y libertades fundamen-
tales en cualquier investigación que implique intervenciones con
seres humanos (art. 2 a)

Con una redacción algo confusa la LIB establece este primer princi-
pio de la investigación biomédica. Efectivamente, de la redacción de este
precepto parece desprenderse que se protege la dignidad e identidad del
ser humano y se garantiza el respeto a la integridad y a los demás dere-
chos y libertades fundamentales; no hay auténticos derechos sin garantías;
en este sentido, cabría afirmar que no cabe proteger sin garantía ni garan-
tizar sin protección. La interpretación que cabe dar a este primer apartado
del artículo 2, no es otra sino que la Ley sobre Investigación Biomédica
adopta como principio rector la protección y garantía de la dignidad, de la
identidad, de la integridad y de los demás derechos y libertades fundamen-
tales de la persona, y, también, no fundamentales, es decir, que también
irradia su ámbito sobre derechos constitucionales como el derecho a la pro-
tección de la salud (art. 43.1 CE). No cabe otra interpretación cuando la
propia Constitución establece un estricto sistema garantista para los dere-
chos y libertades en ella reconocidos.

El reconocimiento de la dignidad y los derechos fundamentales de la
persona está presente en los más relevantes documentos supranacionales
sobre la materia 23. Los conceptos de dignidad y autonomía están estre-

23 Así, entre otros varios, art. 1 del Convenio sobre Biomedicina y Derechos Huma-
nos; art. 1 de su Protocolo Adicional sobre Investigación Biomédica; art. 2 de la Declara-
ción Universal del Genoma y los Derechos Humanos; art. 1 a) de la Declaración Interna-
cional sobre Datos Genéticos Humanos; art. 3 de la Declaración Universal de Bioética y
Derechos Humanos.



LA LIBERTAD DE CREACIÓN Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN LA LEY DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

21

chamente vinculados y una correcta interpretación integrada de ambos avala
la tesis de la indisponibilidad de la persona, la cual no está sujeta a la
discrecionalidad del Estado ni de la sociedad, ni sus derechos pueden ce-
der ante pretendidos intereses de aquél o de ésta. La dignidad y la libertad
de la persona determinan que deba ser reconocida como sujeto y no como
objeto de los acontecimientos y de las situaciones 24. Sin embargo, como
más adelante se explica, la Ley de Investigación Biomédica no incluye la
libertad personal entre los principios que comentamos.

De otra parte, el reconocimiento de la libertad de la persona no es sino
la expresión de un derecho de autodeterminación física 25 cuya existencia
vengo defendiendo desde hace ya más de una década y que, progresiva-
mente, va tomando cuerpo en diferentes textos legales e instrumentos in-
ternacionales. El derecho de autodeterminación física 26 define un ámbito
de agere licere, un haz de facultades, una esfera de libertad decisoria pro-
tegida por el ordenamiento, que permite a la persona decidir, optar o se-
leccionar que hacer o no hacer respecto de todas aquellas cuestiones y si-
tuaciones que afecten a su realidad física, a su sustrato corporal. La auto-
determinación física es el poder de cada persona para decidir sobre su pro-
pia vida, sus valores y dirigir su destino.

El reconocimiento de este derecho permite ordenar de manera adecuada
las relaciones entre el sujeto y el poder, pero también entre aquél y perso-
nas, instituciones y grupos con los que precise relacionarse por cuestiones

24 Sobre la dignidad humana puede consultarse, entre otros, Andorno, R.: «La dig-
nidad humana como noción clave en la Declaración de la UNESCO sobre el genoma huma-
no», Revista de Derecho y Genoma Humano, 2001, núm. 14, pp. 41-53; «Dignity of the person
in the light of international biomedical law», Medicina e Morale, 2005, núm. 1, pp. 91-105.

25  En 1994 tuve la oportunidad de defender la existencia del derecho de autodeter-
minación física, en una de sus manifestaciones concretas: el derecho a la reproducción hu-
mana: Gómez Sánchez, Y.: El derecho a la reproducción humana, ob. cit.

26 Mi posición respecto de este nuevo derecho de autodeterminación física, puede
consultarse en: «Biotecnología y derechos fundamentales», en Constitución y democracia.
25 años de Constitución democrática en España, ob. cit.; «El derecho de autodetermina-
ción física como derecho de cuarta generación», en Brena Sesma, I. (Coord.): Panorama
internacional en salud y derecho, ob. cit.
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que afecten a opciones sobre su vida física o su salud. Este derecho entre-
ga al sujeto el poder de decisión sobre sí mismo lo cual resulta no sólo
acorde con el ejercicio de su derecho a la libertad sino también con las
exigencias de la dignidad que forma parte del standar de derechos reco-
nocido en numerosos países y en el ámbito internacional. Que todo ello
deba realizarse en un contexto de respeto a los derechos de los demás y a
los valores y principios democráticos no hace sino confirmar la tesis de la
complementariedad de los derechos fundamentales y la interpretación in-
tegrada y, en su caso, ponderada que debe presidir su aplicación.

I.4.2.2. Principio de primacía de la salud, el interés y el bienestar del
ser humano sobre el interés de la sociedad o de la ciencia

Este principio está ampliamente recepcionado en diversos documen-
tos supranacionales aunque con matices de redacción no exentos, sin em-
bargo, de interés. Así el artículo 2 del Convenio sobre Biomedicina y De-
rechos Humanos y el artículo 3.2 de la Declaración Universal sobre
Bioética y Derechos Humanos establecen la primacía del ser humano so-
bre el «exclusivo» interés de la sociedad o la ciencia. En todo caso, viene
este principio a definir una jerarquía de valores: en caso de conflicto, la
persona antes que la investigación. Ya hemos señalado que la investiga-
ción científica está consagrada en España como un derecho fundamental
por ello resulta relevante que la Ley fije expresamente que los objetivos y
fines de la investigación —aun siendo legítimos y mereciendo una protec-
ción del ordenamiento jurídico— no pueden prevalecer sobre la salud, el
interés y el bienestar de la persona que, así enunciados, no son derechos
fundamentales pero los representan. Los conceptos de interés y bienestar
de la persona deben ser reconducidos a los derechos fundamentales de ésta
(derecho a la vida, a la integridad, a la libertad, a la igualdad, a la intimi-
dad ….). De otra parte, la articulación jurídica de los diferentes derechos
y bienes constitucionalmente protegidos no se plantea tanto en términos
de exclusión sino de ponderación y equilibrio entre ellos; es en esta pon-
deración donde el bienestar del ser humano podría llegar a prevalecer so-
bre otros intereses sociales o científicos. Jurídicamente este principio de
primacía se manifiesta como un límite al derecho fundamental de investi-
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gación biomédica de manera que resultarían justificadas las limitaciones
que pudieran establecerse para garantizar este principio sin llegar a des-
naturalizar el derecho a la investigación o hacerlo impracticable.

De otra parte, el rechazo a la instrumentalización de las personas está
permitiendo delimitar ámbitos positivos de protección, esferas de inmuni-
dad, tanto en el ámbito internacional como en el de los ordenamientos na-
cionales. Ello es especialmente evidente en relación con el ámbito de la
biomedicina donde el principio de no instrumentalización ha sido consa-
grado en tratados y declaraciones internaciones y ha tenido reflejo tam-
bién en la legislación de desarrollo de algunos países 27.

I.4.2.3. Principio de respeto a la confidencialidad y protección de datos
en la investigación con muestras biológicas, en especial, en la
realización de análisis genéticos

Como ya antes he señalado, uno de los ejes sobre los que pivota la
Ley de Investigación Biomédica es el respeto a la confidencialidad y a la
protección de datos como manifestación, entre otros, del derecho a la inti-
midad que la Constitución reconoce en su artículo 18.1. En coherencia con
ello, uno de los principios enunciados en el artículo 2 es el de la confiden-
cialidad y la protección de datos en las investigaciones a partir de mues-
tras biológicas, en especial, en lo referente a la realización de análisis
genéticos. Como en otros casos, la especificación a la que se alude en este
principio no excluye que el mismo se proyecte en general sobre todo tipo
de investigación biomédica regulada en la Ley y así está reflejado a lo lar-
go de su articulado (arts. 5, 8, 12 h), 15 d), 42.2, 45 b), 50.1, 51, 53, 58.2
e) 59.1 h) 70.1, 74.2 B) d), 81.3.c) y Disposición Transitoria Segunda).
Trataremos de este aspecto en un epígrafe posterior.

27  En España, encontramos menciones a la dignidad de la persona, entre otros docu-
mentos, en el Preámbulo y en el artículo 2.1 y 9.5 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia
de información y documentación clínica.
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I.4.2.4. Principio de libertad de investigación y de producción científi-
ca en el ámbito de las ciencias biomédicas

Estamos en este caso ante un derecho fundamental enunciado como
principio de actuación, lo cual no resulta incompatible con la Constitu-
ción siempre que no se pretenda rebajar la naturaleza jurídica del tal dere-
cho fundamental a una previsión de carácter general. Por otro lado, no re-
sulta tampoco inconveniente que este principio acote su ámbito al contex-
to material de las ciencias biomédicas. Como corresponde al ámbito mate-
rial de la Ley, las referencias a la investigación biomédica son abundantísimas
a lo largo del texto y es, como señala el Preámbulo y el artículo 1.1 de la
Ley, el objeto de la misma, tal y como ya se expuso en un epígrafe anterior.

I.4.2.5. Principio de previo y preceptivo informe favorable del Comité
de Ética de la Investigación para la autorización y desarrollo
de los proyectos de investigación con seres humanos

La emergencia y progresiva implantación de Comités de Ética (y/o
Bioética) 28 en el ámbito de la práctica clínica e investigadora parte de su
reconocimiento en el ámbito supranacional. La Declaración de Helsinki
abordó la necesidad de crear organismos que colaborasen con los profe-
sionales biomédicos en el control de la calidad de los protocolos de inves-
tigación para proteger a los seres humanos lo que dio lugar a la progresi-
va aparición de los Comités de Ensayos Clínicos. Actualmente los Comi-
tés de Ética (o Bioética) son de distinta naturaleza y asumen también com-
petencias diversas. La Ley de Investigación Biomédica crea un Comité de
Ética de la Investigación que opera en los centros que realicen investiga-

28  Diversas leyes españolas y documentos supranacionales se refieren a Comités de
Éticas o Bioética o a Comisiones asesoras semejantes. Entre otras, la Ley 14/2006, de 26
de mayo, de técnicas de reproducción asistida; el Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero,
por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos; el Real Decreto 1201/2005,
de 10 de octubre, para la protección de animales utilizados en experimentación y otros
fines científicos; la Declaración Internacional sobre Datos genéticos Humanos; y la De-
claración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos.
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ción biomédica y que deberán estar acreditados por el órgano competente
de la Comunidad Autónoma que corresponda o por el órgano competente
de la Administración General del Estado cuando dependan de ésta.

Como ya señalé anteriormente, el derecho fundamental consagrado en
el artículo 20.1b) CE, y su garantía específica de prohibición de censura
previa, no impide que, en los casos de proyectos de investigación biomédica
con seres humanos, se pueda someter a autorización previa que, sin em-
bargo, debe ceñirse a la constatación de que el proyecto reúne y cumple
los requisitos establecidos en la legislación española y respeta los dere-
chos fundamentales de las personas. De conformidad con el artículo 12 de
la Ley, el Comité de Ética de la Investigación evaluará la cualificación de
los investigadores, la viabilidad del proyecto; ponderará los aspectos
metodológicos, éticos y legales del proyecto de investigación y los ries-
gos y beneficios derivados; velará por el respeto a la confidencialidad y,
también, por la trazabilidad de las muestras, todo lo cual debe llevarse a
cabo sin que, en ningún caso, represente censura a la actividad investi-
gadora.

El artículo 12 de la LIB establece el carácter preceptivo y vinculante
del informe emitido por el Comité de Ética de la Investigación, de forma
que ningún proyecto de investigación podrá autorizarse ni desarrollarse sin
este previo y preceptivo informe favorable. La naturaleza vinculante del
informe del Comité resulta compleja por cuanto limita la libertad de in-
vestigación y los derechos a la investigación, creación y producción cien-
tífica sin que parezcan establecerse garantías suficientes. La intervención
del Comité resulta decisoria en otros momentos del proceso investigador
(entre otros, art. 14, 16, 17, 18, 21, 25 o 62) e incluso posee competencia
para instar la suspensión cautelar de una investigación en los casos —dice
el artículo 17— de que no se hayan observado los requisitos establecidos
en la LIB y la suspensión sea necesaria para proteger los derechos de los
ciudadanos. Aunque la LIB no establece el procedimiento, las resolucio-
nes de los Comités de Ética que tengan carácter vinculante o limiten dere-
chos deben poder ser recurridas con todas las garantías, pues en otro caso
los derechos de los investigadores y, quizá, también de los pacientes y su-
jetos participantes en una investigación, quedarían sin garantía.
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Uno de los aspectos más conflictivos que actualmente rodean la exis-
tencia de los Comités de Ética es, precisamente, la discrepancia que pare-
ce existir entre su denominación y sus iniciales objetivos (colaborar con
los profesionales en la resolución de problemas concretos en la práctica
médica y en la investigación conforme a criterios éticos) y sus actuales
funciones que cada vez están más vinculadas al Derecho, lo cual les con-
vierte en órganos de control jurídico sin que —en ocasiones— su estruc-
tura y funcionamiento se ajuste estrictamente a estos nuevos cometidos.

I.4.2.6. Principio de precaución

Se ha incluido en este artículo 2, en su apartado f), el denominado
principio de precaución que pretender prevenir y, en su caso, evitar posi-
bles riesgos que pudieran derivase de las actuaciones investigadoras para
la vida y la salud de las personas. Este principio que tiene su origen en el
ámbito de los problemas medioambientales 29 ha encontrado ubicación tam-
bién en las actuaciones biomédicas. Ha tenido un amplio desarrollo en el
ámbito de la Unión Europea, donde, en virtud del Tratado de Maastricht,
el segundo apartado del artículo 130 R del Tratado CE, dispone que la po-
lítica de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente «… se basará en
los principios de cautela y de acción preventiva». El principio de precau-
ción, como se ha señalado anteriormente, desborda actualmente el campo
medioambiental e irradia en la política de consumo, de salud humana, ani-
mal o vegetal.

El Consejo solicitó a la Comisión Europea, en su Resolución de 13 de
abril de 1999, que elaborase unas líneas directrices con vistas a la aplica-
ción de este principio que, sin embargo, no había recibido una definición
clara. La Comisión cumplió con esta petición a través de una Comunica-

29  En Alemania, en la década de los ochenta, este principio aparece vinculado a la
protección del medio ambiente (Vorsorgeprinzip y Vorsorge); la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Medio Ambiente (CNUMAD), celebrada en Río de Janeiro en 1992, in-
cluyo el criterio de precaución en el principio 15 de la Declaración que se adoptó.
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ción en la que manifiesta que puede invocarse este principio cuando exis-
ta una situación potencialmente peligrosa derivada de un producto, de un
procedimiento o de un fenómeno, constatada mediante una evaluación
científica y objetiva aunque la misma no permita determinar el riesgo
con certeza. Así pues, la apelación al principio de precaución se ubica
en el ámbito general del análisis de riesgos (que abarca, aparte de la de-
terminación del riesgo, la gestión y la comunicación del mismo), y más
específicamente en el marco de la gestión del riesgo vinculada a la toma
de decisiones.

Resulta de importancia destacar que el principio de precaución no pue-
de justificar la adopción de decisiones arbitrarias y que, por tanto, su apli-
cación solo puede ir seguida de la constatación de tres condiciones pre-
vias: a) identificación de los efectos potencialmente negativos; b) evalua-
ción de los datos científicos disponibles; y c) determinación del grado de
incertidumbre científica. El Consejo Europeo de Niza (diciembre, 2000)
precisó este concepto de manera que cuando, tras la oportuna evaluación,
no es posible concluir sobre un cierto nivel de riesgo, las medidas de ges-
tión del riesgo deben ser tomadas sobre la base de una apreciación políti-
ca que determine el nivel de protección buscado. Las medidas deben ser
las menos restrictivas para los intercambios comerciales, respetar el prin-
cipio de proporcionalidad y ser revisadas frecuentemente de acuerdo con
la evolución de los conocimientos científicos.

I.4.2.7. Principio de evaluación de la actividad investigadora

Por este principio la LIB articula mecanismos de control de la activi-
dad investigadora, control que tanto se proyecta hacia los resultados como
en relación con los medios y sistemas de llevar a cabo dicha investiga-
ción. La Ley contiene previsiones específicas sobre la evaluación de la ac-
tividad investigadora a lo largo de su articulado, en especial, en el Capítu-
lo II, del Título II. Como en el caso de la actuación de los Comités de
Ética a los que antes se ha hecho referencia, la mayor dificultad de la eva-
luación de la actividad investigadora es llevarla a cabo sin vulnerar el con-
tenido esencial de la libertad de investigación.
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I.4.3. Libertad e igualdad: los principios ausentes

A pesar de su extensión y de la importancia de su contenido, el artí-
culo 2 comentado, ya se interprete en clave de «principios» (como creo
que es lo correcto) o en clave de «garantías» (como parece hacer el propio
precepto), es deudor de dos principios-derechos esenciales: la libertad in-
dividual 30 y la igualdad.

La omisión, deliberada o no, del principio de libertad en este inicial
precepto de la Ley es un dato negativo que no queda paliado por la impor-
tancia de la regulación posterior —sin duda, pormenorizada— que la Ley
contiene en orden a la obtención del consentimiento informado basado en
la autonomía de la persona y en otros derechos del paciente. La libertad
individual es el fundamento del nuevo Bioderecho y debería figurar entre
los principios rectores de la Ley y, quizá, también debería haber sido men-
cionado en el artículo 1.1 al definir el objeto de la Ley.

La clásica relación médico-paciente —extensiva actualmente a la man-
tenida por el investigador y el sujeto participante en una investigación—
en la que el primero gozaba de una situación de clara preeminencia en base
a sus mayores conocimientos ha sido progresivamente sustituida por una
relación basada en la libre decisión del sujeto. Este reconocimiento de la
libertad individual se ha plasmado no sólo en la capacidad de decisión del
sujeto articulada a través del consentimiento informado, sino en otros as-
pectos como en su capacidad para negarse a recibir un tratamiento; en la posi-
bilidad de aceptar su voluntad anticipada para los casos en los que no pueda
ya emitir su opinión o, incluso, en el denominado derecho a no saber 31. No

30  Vengo defendiendo la mayor corrección del uso del término libertad y no del de
autonomía que es más frecuente en textos internacionales y también en la legislación es-
pañola sobre la materia.

31  Posibilidades todas ellas incluidas ya en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica; en la legislación de las Comunidades Autónomas
sobre el mismo tema y en documentos internacionales de la relevancia del Convenio sobre
Biomedicina y Derechos Humanos.
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es fácil encontrar justificación a la ausencia en esta importante norma de
una mención expresa y clara de reconocimiento de la libertad individual
como fundamento de las nuevas leyes biomédicas.

Tampoco hay una mención expresa a la igualdad como principio rec-
tor de la Ley de Investigación Biomédica 32 pero, en este caso, el artículo
6, establece la prohibición de discriminación para casos concretos aunque
no como principio general. Según este precepto, nadie podrá ser discrimi-
nado por sus características genéticas, ni por su negativa a someterse a un
análisis genético o a prestar su consentimiento para participar en una in-
vestigación biomédica o para donar materiales biológicos. Una mención a
la igualdad en el acceso a los análisis genéticos, contenida en el artículo
45 a) de la Ley, agotan las referencias. En realidad, la prohibición de dis-
criminación se predica respecto de asuntos en los que la libertad indivi-
dual es soberana, por este motivo la ausencia de referencias a la libertad e
igualdad son especialmente relevantes aunque la Constitución supla esta
ausencia ya que tanto la libertad individual como la igualdad están am-
pliamente reconocidas y garantizadas en el Texto Fundamental.

El término discriminar significa separar, distinguir, o diferenciar una
cosa de otra; sólo en su aplicación e interpretación jurídica se identifica
con trato diferente dado a una persona o grupo por motivos de raza, reli-
gión, condición social, personal, sexo y más recientemente características
genéticas o salud. La discriminación viene siendo definida, pues, en el
ámbito jurídico, como sinónimo de trato desigual desfavorable carente de
justificación razonable y prohibido por el Derecho. Cabe, por tanto, que
un trato «diferente» no resulte contrario a la igualdad y, por tanto, no sea
discriminatorio. El concepto de razonabilidad, identificable en cada caso,
permite tolerar la diferenciación y la justifica. La construcción teórica del
parámetro de «diferenciación razonable» no es tarea fácil ni para el legis-

32  Sí hay referencias a la igualdad en la asistencia sanitaria y prestaciones de salud
en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud
(Preámbulo y arts. 1 y 2 a) entre otros).
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lador (nacional y supranacional) ni para el juez, pero ha permitido avan-
zar en la tutela de muy diferentes situaciones que requerían cierto trato
diferenciado y, al contrario, en la equiparación de otras que históricamen-
te venían recibiendo un trato nítidamente discriminatorio.

Tampoco incluye esta Ley de Investigación Biomédica referencia al-
guna a la prohibición de estigmatización, término que viene siendo incor-
porado recientemente a relevantes documentos supranacionales. Tal es el
caso del artículo 11 de la Declaración Universal de Bioética y Derechos
Humanos de la UNESCO que lo incluye junto con el principio de no dis-
criminación.

Estigma es una marca o señal con la que se pretende identificar nega-
tivamente a una persona. Si bien originariamente el estigma es una marca
o señal física en el cuerpo, actualmente la estigmatización alude mucho
más frecuentemente a una característica física, psíquica o moral de la per-
sona por la cual ésta sufre el rechazo de la sociedad y/o del poder público.
Actualmente, pues, el concepto de estigmatización es sobre todo un con-
cepto social y se diferencia de la discriminación en que ésta representa
siempre un trato desfavorable prohibido por el Derecho, mientras que la
estigmatización es un daño a la persona, en su valoración como ser huma-
no con independencia de lo que pueda establecer el Derecho; es el propio
rechazo del sujeto, su consideración como una persona inferior, el que ori-
gina el daño sin necesidad de que concurra un acto público concreto o exista
una legislación vulneradora de la igualdad. Así, por ejemplo, una persona
puede estar estigmatizada en su entorno sin que, sin embargo, exista ni
legislación ni actos concretos que permitan acreditar que sufre discrimi-
nación. Aunque obviamente los conceptos de discriminación y estigmatiza-
ción pueden llegar a ser cercanos, estimo que hay diferencias entre ellos
que permiten distinguirlos nítidamente. La conveniencia de unir en las nor-
mas que regulan aspectos biomédicos, los conceptos de estigmatización y
discriminación radica en que así se cubren los dos grandes ámbitos a tra-
vés de los que las personas pueden sufrir rechazo y marginación: los actos
discriminatorios (legislativos o de otra naturaleza) y la estigmatización
como repudio social de una persona por sus características personales,
genéticas o de salud.
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I.5. EL CONSENTIMIENTO INFORMADO Y EL DERECHO A LA IN-
FORMACIÓN COMO PRINCIPIOS RECTORES DE LA INVESTIGA-
CIÓN BIOMÉDICA

Como antes he indicado, el Título I de la Ley —Disposiciones gene-
rales— comprende, el objeto y ámbito de aplicación de la Ley, un elenco
de principios generales (art. 2), las definiciones (art. 3) y un conjunto de
otros principios —algunos de ellos, como ya se señaló, verdaderos dere-
chos— no contenidos en el mencionado artículo 2 y regulados del artícu-
lo 4 al 12, que estructuran el armazón de la Ley. El mencionado artículo 4
está dedicado al nuclear tema del consentimiento informado en el ámbito
de la investigación biomédica.

I.5.1. Fundamento del consentimiento informado

La Ley de Investigación Biomédica fundamenta —como no podía ser
de otro modo— el consentimiento informado en la autonomía de la perso-
na (art. 4.1), haciéndose uso del término autonomía y no del de libertad
como hubiera sido preferible. El consentimiento informado en el ámbito
de la investigación y la aportación de muestras biológicas se constituye
en el presupuesto jurídico habilitante para realizar las diferentes activida-
des investigadoras reguladas en la LIB. Si bien el consentimiento infor-
mado es hoy un elemento inexcusable en las relaciones biomédicas, su apli-
cación al ámbito de la investigación resulta si cabe más imprescindible.
En las aplicaciones médicas pueden darse supuestos de urgencia terapéu-
tica o de conflictos de derechos e intereses entre varios sujetos sometidos
a tratamiento mientras que en el ámbito de la investigación estos conflic-
tos son menos probables dado que las situaciones son analizadas y previs-
tas con suficiente antelación y sometidas, en general, a un régimen de in-
forme y/o autorización previos. De otra parte, es en el ámbito de la inves-
tigación donde el principio de primacía del ser humano sobre el interés de
la ciencia o la sociedad no puede ser obviado en ninguna situación. Por
todo ello, si los requisitos del consentimiento informado deben ser siempre
respetados, en el ámbito de la investigación biomédica dicho respeto se cons-
tituye en un elemento inexcusable que no debería admitir excepción.
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La participación del sujeto en la investigación biomédica debe ser li-
bre y es esa libertad la que fundamenta la prestación del consentimiento.
La libertad y la voluntariedad del sujeto no deben confundirse, sin embar-
go, con los motivos personales que puedan llevar a cada persona a aceptar
su participación en una investigación. Estos motivos pueden ser de muy
diversa índole; desde el deseo de contribuir al descubrimiento de nuevos
fármacos para tratar una enfermedad que se padece o sufre algún familiar
cercano hasta las motivaciones solidarias, pueden constituirse en motiva-
ciones para participar en una investigación. Nada importa a la validez del
consentimiento la motivación del sujeto pero sí importa que la manifesta-
ción de voluntad sea libre, esté, pues, exenta de coacción, no esté motiva-
da por una presión exterior y se haya adoptado después de recibir una in-
formación adecuada.

La prohibición de remuneración por la participación en una investi-
gación suele entenderse como una forma de protección de la decisión li-
bre del sujeto. También por este motivo es discutible que personas en de-
terminadas circunstancias (como, por ejemplo, los privados de libertad o
los grupos vulnerables) puedan ser sujetos válidos para prestar el consen-
timiento. Tanto la LIB como el Protocolo Adicional sobre Investigación
Biomédica prevén reglas para situaciones especiales. Una y otro, regulan
específicamente los supuestos de consentimiento en personas en situación
clínica de emergencia (arts 21 LIB y 19 Protocolo) y en mujeres gestantes
y durante la lactancia (arts. 19 LIB y 18 Protocolo). El Protocolo Adicio-
nal regula, además, la situación de las personas privadas de libertad (art.
20), previsiones que no se encuentran en la Ley española.

I.5.2. Naturaleza jurídica del consentimiento informado

Siguiendo una cada vez más frecuente tendencia en este tipo de leyes,
la LIB incluye en su artículo 3 un catálogo de definiciones. En orden al
consentimiento (art. 3 f), la Ley lo define como una «manifestación de la
voluntad libre y consciente válidamente emitida por una persona capaz, o
por su representante autorizado, precedida de la información adecuada».
También encontramos un elenco similar en la Ley 41/2002, de 14 de no-
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viembre y, en ella, el consentimiento informado se define como «la con-
formidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el
pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada,
para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud». Esta segunda
definición resulta más precisa por cuanto establece que sólo la manifesta-
ción de voluntad afirmativa (conformidad) hace surgir el consentimiento.
Cuando el sujeto rechaza la propuesta médica o investigadora no hay, pro-
piamente, consentimiento, sino negativa al consentimiento o, si se quiere,
consentimiento frustrado.

Sin perjuicio de la definición incluida en la propia Ley de Investiga-
ción Biomédica y los abundantes análisis doctrinales sobre el particular 33,
estimo que el consentimiento informado es un acto jurídico unitario de
estructura compleja 34 cuyo fin es permitir al sujeto el ejercicio de sus de-
rechos a la información y a decidir libremente manifestando su voluntad
conforme en relación con intervenciones biomédicas o investigadoras so-
bre su persona y haciendo prueba de ello.

33 Existe una amplia doctrina sobre el consentimiento informado. Entre otros varios
pueden consultarse: Bénitez Ortúzar, I.F.: «Capacidad de decisión y consentimiento infor-
mado», en Gros Espiel, H., Gómez Sánchez, Y.: La Declaración Universal sobre Bioética
y Derechos Humanos de la UNESCO, ob. cit., pp. 309 y sigs; Cantarero Martínez, J.: La
autonomía del paciente: del consentimiento informado al testamento vital, Bomarzo,
Albacete, 2005; Criado del Río, M.T.: Aspectos médico-legales de la historia clínica, Colex,
Madrid, 1999; Fraga Mandián, A., Lamas Meilán, M.M.: «El consentimiento informado:
el consentimiento informado del paciente en la actividad médico-quirúrgica», Revista
Xurídica Galega, 1999; Galán Cortés, J.C.: El consentimiento informado del usuario de
los servicios sanitarios, Colex, Madrid, 1997; Gracia, D. y Júdez, J.: Ética en la práctica
clínica, FCS/Ed. Triacastela, Madrid, 2004; Sánchez-caro, J. y Abellán, F.: Derechos y de-
beres de los pacientes, Comares, Granda 2003; Consentimiento informado, Fundación Sa-
lud 2000, Madrid, 1998 (2.ª), 1999 (1.ª) y 2000 (3.ª). Sánchez-Caro, J. y Sánchez-Caro, J.:
El consentimiento informado en psiquiatría, Díaz de Santos, Madrid, 2003. Simón Lorda,
P.: El consentimiento informado: historia, teoría y práctica, Triacastela, Madrid, 2000.

34  Esta definición responde, obviamente, a nuestro ordenamiento jurídico. No des-
conozco que en otras sociedades el denominado consentimiento informado es, en ocasio-
nes, una manifestación social o una parte de la relación médica no juridificada.
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La estructura jurídica del consentimiento informado es compleja por-
que está integrada por dos derechos diferentes cuyo sujeto es la persona
(paciente o sujeto pasivo de la investigación) y por una garantía que se
proyecta tanto en el ámbito del sujeto como en el ámbito del profesional
biomédico responsable de la intervención o investigación. Los derechos
del sujeto son: a) el derecho a la información; y b) el derecho a decidir.

Las garantías que encierra el consentimiento informado derivan de su
formalización y permiten al sujeto, por un lado, probar la decisión afirma-
tiva que adoptó y manifestó y, al profesional biomédico, que cumplió con
su obligación de informar previamente a la obtención del consentimiento.
El consentimiento informado es, sin embargo, un acto individual, basado
en la libertad de la persona para decidir sobre cualquier acción que afecte
a su realidad física o mental. La garantía que dicho acto ofrece al profe-
sional biomédico no convierte al consentimiento en un derecho colectivo ni
transforma al profesional en sujeto activo del consentimiento informado.

Por otro lado, el consentimiento informado es un acto unitario por-
que no hay propiamente tal consentimiento si falta cualquiera de sus ele-
mentos; sin información previa no hay consentimiento informado; sin ma-
nifestación de voluntad afirmativa no hay consentimiento informado. Por
este motivo, debería seguir utilizándose la expresión de consentimiento in-
formado y no, simplemente, la de consentimiento que progresivamente va
haciéndose más frecuente.

Puede haber manifestación de voluntad sin información e, incluso,
puede que dicha voluntad resulte jurídicamente eficaz en determinadas si-
tuaciones. Puede haber, por tanto, una suerte de consentimiento y no tra-
tarse del consentimiento informado al que alude la Ley de Investigación
Biomédica y otras leyes similares. Es más, el sujeto puede negarse a reci-
bir la información, ejerciendo su derecho a no saber 35 y, sin embargo, au-

35  Esta posibilidad está recogida, entre otros documentos, en el artículo 4.1 de la
Ley 41/2002, de 14 de noviembre y en el artículo 10.2 del Convenio de Biomedicina y
Derechos Humanos.
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torizar una intervención sobre su persona que no podría ser calificada de
consentimiento informado en sentido estricto.

A pesar de las múltiples manifestaciones legislativas en relación con
el consentimiento informado, está aun sin resolver este problema de arti-
culación entre el derecho a ser informado que asiste al sujeto, derecho
renunciable caso a caso como ya hemos señalado, y la manifestación de
voluntad conforme requerida para realizar determinadas intervenciones
biosanitarias o de investigación. Reconocido, el derecho de la persona a
rehusar la información y siendo ésta, sin embargo, requisito imprescindi-
ble del consentimiento informado, la Ley debería prever la solución en estos
casos. No podría acudirse a la figura del representante puesto que éste solo
actúa cuando el sujeto no puede manifestar su voluntad (incapacidad o mi-
noría de edad) y no lo haya hecho anticipadamente. Podría concluirse que,
en estas circunstancias, no se ha podido obtener el consentimiento infor-
mado con los requisitos establecidos en la ley y que por tal causa la inter-
vención no podría ser llevada a efecto. Sin embargo, la ley podría regular
los supuestos en los que la persona puede rehusar la información y, sin
embargo, autorizar la intervención. Al fin, no sería sino ofrecer alternati-
vas al sujeto para manifestar su voluntad ejerciendo, al mismo tiempo, su
facultad de no recibir la información en un caso concreto.

Por otro lado, sin manifestación de voluntad afirmativa no hay con-
sentimiento informado. El consentimiento informado, como he señalado
anteriormente, sólo se produce cuando la manifestación de voluntad del
individuo es afirmativa. No dice la Ley de Investigación Biomédica cómo
debe actuarse en el caso de que la negativa del sujeto se deba a una dis-
crepancia sobre la forma y alcance de la intervención. Bien es cierto, que
tales discrepancias son más frecuentes en el ámbito de los tratamientos
médicos que en la investigación. En todo caso, debería regularse cómo ac-
tuar en estos supuestos pues, de lo contrario, el consentimiento informado
se transformaría en una suerte de contrato de adhesión al que la persona
da su conformidad en bloque o lo rechaza globalmente. Seguramente,
uno de los problemas prácticos del consentimiento informado es que
ya actualmente se ha convertido en una manifestación de adhesión en
la que la libertad del sujeto —aquello que fundamentaba el consenti-
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miento— ha desaparecido para convertirse en un aceptar y tolerar lo que
se le propone.

I.5.3. Formas de articulación del consentimiento informado en la in-
vestigación biomédica

En teoría, el consentimiento podría ser expreso o tácito. En estricto
sentido el consentimiento no precisa ser siempre expreso. Podría aceptar-
se un consentimiento tácito. Nada obsta a que el ejercicio de un derecho,
la manifestación de la propia libertad, se plasme en un no-hacer o no-opo-
nerse de los que pueda inferirse, sin embargo, una manifestación o posi-
ción personal del sujeto. El problema, sin embargo, es de mucho mayor
calado por cuanto en esta teórica forma de consentimiento resulta suma-
mente difícil garantizar el libre ejercicio de los derechos de las personas
y, como ya he señalado, una parte del acto jurídico es garantizar la inte-
gridad de la decisión del sujeto. Por tanto, aun no pudiéndose descartar en
teoría la existencia de un consentimiento tácito, creo que estamos ante un
acto jurídico que requiere en la mayoría de los casos una manifestación
expresa.

La Ley de Investigación Biomédica exige acertadamente que el con-
sentimiento sea expreso (art. 4.1). En igual sentido se pronuncia los artí-
culos 5.2, 5.5, 13, 29.1.a), 48.1, en relación con el consentimiento para la
realización de análisis genéticos y el apartado 3 del mismo artículo res-
pecto de los cribados genéticos aunque en esta ocasión no se utiliza el tér-
mino expreso sino el de explícito o el artículo 51.1 en relación con los
datos genéticos.

Por otro lado, el consentimiento expreso puede manifestarse por es-
crito u oralmente 36; incluso, podría aceptarse, en muy específicos casos
en los que el sujeto no pudiera ni escribir ni expresarse, la manifestación

36  El artículo 8.2 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, establece esta forma como
regla general.
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mediante signos o gestos. Las tres formas están contenidas en la Ley de
Investigación Biomédica. Respecto de la última de ellas, la Ley da entra-
da a la posibilidad de que el consentimiento pueda prestarse en formas dis-
tintas a la escrita y la verbal estableciendo la condición de que la forma
utilizada sea alguna de las admitidas en Derecho para manifestar la vo-
luntad. En este sentido, el artículo 4.1, párrafo 4.º, establece que cuando
el sujeto no pueda escribir, el consentimiento podrá ser prestado por cual-
quier medio admitido en derecho que permita dejar constancia de su vo-
luntad. El principio general es, pues, la exigencia de la forma escrita y así
se contiene específicamente en numerosos artículos de la Ley que regulan
diversas investigaciones o actos biomédicos; el artículo 4 que contiene los
principios generales del consentimiento así lo establece también. Sin per-
juicio de ello el artículo 48.3 posibilita el consentimiento verbal para aque-
llos supuestos de cribado genético que determine el Comité de Ética de la
Investigación.

Por último, la Ley establece la posibilidad de revocación del consen-
timiento informado en cualquier momento, aunque la propia Ley estable-
ce limitaciones a dicha revocación. Complementariamente a este derecho
de revocación, se garantiza que el sujeto que no haya prestado su consen-
timiento o lo haya revocado no sufrirá ningún tipo de perjuicio en la asis-
tencia sanitaria que pudiera estar recibiendo.

I.5.4. Derecho a la información

El artículo 4.1 de la LIB establece que el consentimiento de la perso-
na irá precedido de la información adecuada 37. Ya hemos señalado como
se trata en realidad de un derecho, el derecho de autodeterminación infor-
mativa 38, que asiste a toda persona en relación con acciones sobre su cuer-

37  Art. 5 del Convenio de Biomedicina y Derechos Humanos y art. 13 de su Proto-
colo Adicional sobre Investigación Biomédica.

38 He defendido la existencia de un derecho de autodeterminación informativa en el
ámbito de las aplicaciones biomédicas en trabajos anteriores a los que ahora me remito:
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po o su mente. La información «se proporcionará por escrito y compren-
derá la naturaleza, importancia, implicaciones y riesgos de la investiga-
ción, en los términos que establece esta Ley». La forma escrita como re-
quisito de la información suele ser interpretada en un sentido garantista,
de manera que se permite al sujeto acceder establemente a la información,
leerla con detenimiento e incluso disponer de un tiempo para adoptar su
decisión final. Sin embargo, este requisito también actúa como garantía
para el médico/investigador que hace prueba de que cumplió con sus obli-
gaciones de información al sujeto. Con todo, no podemos desconocer que
esta forma de ofrecer la información atenúa extraordinariamente la interlo-
cución entre el profesional biomédico y el sujeto; puede coadyuvar, ade-
más, a cierta petrificación o estandarización de los consentimientos infor-
mados hasta convertirlos, como ya he indicado, en meros formularios de
adhesión cuando, en realidad, estarían llamados a ser un dialogo previo
entre agentes que participan en una investigación o en cualquier otro tipo
de relación biomédica.

De otra parte, debe entenderse que los requisitos de la información
establecidos en el artículo 4.1 de la LIB no constituyen un elenco cerrado,
sino unos requisitos mínimos. El investigador debe asegurarse de haber
dado una información adecuada al supuesto para el que esté solicitando el
consentimiento; la información posee un objetivo finalista como es el de
que el sujeto disponga de todos los datos necesarios para adoptar una de-
cisión con todas las garantías. La información debe ser lo más completa
posible y debe quedar abierta a las preguntas que el sujeto pueda hacer
sobre el proyecto y sobre su participación en el mismo.

De otra parte, de la redacción dada a este párrafo segundo del artículo
4.1 podría deducirse que la información debe estar en relación con el su-
jeto y no con la investigación en sí misma. No es esta la interpretación

«Protección de Datos Genéticos: nuevos derechos para nuevas biotecnologías», en Revista
Española de Protección de Datos, núm. 1 (2007); «Las bases de datos genéticos para apli-
caciones policiales», en Cuadernos de la Guardia Civil, Madrid, 2007.
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que creo correcta. El investigador debe dar información sobre la naturale-
za, importancia, implicaciones y riesgos de la investigación en general y,
además, específicamente en relación con la participación del sujeto en la
misma. Un elemento definitivo en la información que debería recibir el
sujeto se refiere a los objetivos de la investigación, aspecto, sin embargo,
no incluido en el precepto 4.1 que comentamos.

El artículo 4.5 consagra el derecho a recibir información de los datos
genéticos u otros datos de carácter personal que pudieran obtenerse en el
curso de una investigación aunque la Ley añade que «según los términos
en que manifestó su voluntad». Cabría deducir, pues, que una parte de la
información que debe darse al sujeto versará sobre la posibilidad de obte-
ner este tipo de datos y se requerirá del sujeto que manifiesto su voluntad
al respecto. Este mismo derecho se reconoce a las personas que hayan apor-
tado muestras biológicas o se hayan obtenido otros materiales biológicos
a partir de aquellos. La Ley de Investigación Biomédica incluye el ya co-
nocido derecho a no saber permitiendo que el sujeto no reciba dicha in-
formación; el posible riesgo para terceros se tutela abriendo la posibilidad
de que el responsable biomédico comunique la información a un familiar
próximo o a un representante, consultado el Comité de Ética Asistencial
si existiera. La información en este caso se circunscribirá a lo necesario
para cumplir con el fin de garantizar la salud del sujeto o de terceros.

I.5.5. Capacidad

Como reiteradamente venimos señalando, el consentimiento informa-
do es un acto jurídico que requiere capacidad y discernimiento como co-
rresponde a una manifestación válida de voluntad. La Ley de Investiga-
ción Biomédica, sin embargo, da entrada al consentimiento por represen-
tación (reconocido ya en normas anteriores) y prevé también la prestación
del consentimiento por personas con discapacidad. Respecto de este últi-
mo supuesto, el artículo 4.1 establece la obligación de dar la información
en condiciones y formatos accesibles y apropiados al sujeto que sufre la
discapacidad. Debe entenderse que estamos ante supuestos de discapacidad
física que pueden ser neutralizados mediante la adaptación de la informa-
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ción a un formato concreto (por ejemplo, una información verbal para el
caso de los invidentes). Esta posibilidad también podría ser usada para los
sujetos que no comprendan el idioma ya que aunque no está así previsto
en la Ley si figura en ella el obligación de dar al sujeto una información
adecuada. Complementariamente y como ya antes he señalado, si el suje-
to no pudiere escribir también la manifestación de voluntad podría pres-
tarse por cualquier medio admitido en Derecho que permita dejar cons-
tancia de su voluntad.

El artículo 20 establece determinadas garantías para la obtención del
consentimiento de los menores y de las personas que carezcan de capaci-
dad de obrar, salvo, dice expresamente el precepto, que «en atención a su
grado de discernimiento, la resolución judicial de incapacitación le auto-
rizase para prestar su consentimiento a la investigación». Debe entender-
se que si —de una u otra manera— la persona está habilitada legalmente
para adoptar decisiones podrá decidir directamente. Este precepto incluye
una serie de condiciones para la realización de la investigación entre las
que se encuentra la prestación del consentimiento por los representantes
legales del sujeto. La pregunta, en todo caso, sería si una decisión como
la que implica otorgar el consentimiento informado para una determinada
investigación está dentro de las competencias de un representante legal tan-
to más cuando cabe autorizar la investigación incluso cuando no se deriva
un beneficio directo para el sujeto participante (art. 20.2).

El denominado consentimiento por representación —a pesar de que
está incluido en leyes y documentos internacionales anteriores— no deja
de suscitar dudas. En primer lugar, porque el consentimiento es una mani-
festación de voluntad libre que se basa en la recepción de una informa-
ción que permite al sujeto elaborar una respuesta autónoma; si el sujeto
no posee la capacidad suficiente para manifestar libremente su decisión
porque, en realidad, no posee la capacidad para decidir, en puridad no es-
tamos ante una situación de consentimiento informado. La representación
de un sujeto que pudo manifestar su opinión es cosa muy distinta a la sus-
titución de la voluntad de la persona que carece de la capacidad para emi-
tir válidamente su voluntad. En estricto sentido, no hay consentimiento in-
formado por representación; podría haber, sin embargo, facultades de re-
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presentación que pudieran autorizar acciones o tratamientos sobre un su-
jeto sometido a dicha tutela pero aquí el representante manifiesta su pro-
pia opinión y no la del sujeto por lo que, como he indicado, resulta inco-
rrecto denominar a tal acto consentimiento informado. Mi posición es muy
cautelosa en orden a la aceptación de este supuesto por cuanto entiendo
que estamos ante un acto jurídico personalísimo en el que la voluntad del
sujeto no debería ser suplida salvo en supuestos de peligro para su propia
vida o su integridad. Sólo una situación de urgencia o un estado de nece-
sidad de esta naturaleza podrían justificar la participación de un sujeto en
la investigación biomédica.

No queda así regulado en el artículo 4.2 de la LIB que establece la
posibilidad de obtener el consentimiento por representación «cuando no
existan otras alternativas para la investigación» 39. La investigación, por
aplicación del principio de primacía del individuo inserto en el artículo 2
de la propia Ley, no puede prevalecer sobre la salud y el interés del suje-
to. Se matiza en parte esta previsión en el párrafo segundo de este aparta-
do 2 del artículo 4, que establece que «la prestación del consentimiento
por representación será proporcionada a la investigación a desarrollar y se
efectuará con respeto a la dignidad de la persona y en beneficio de su sa-
lud». Considero que, en el caso de la investigación biomédica, la utili-
zación del consentimiento por representación presenta problemas de ca-
lado que aconsejarían su supresión o su utilización con un criterio muy
restrictivo.

Se completa esta regulación con la previsión de que tanto los incapa-
ces como los menores podrán participar, en la medida de lo posible según
su edad y capacidades, en la toma de decisiones a lo largo del proceso de
investigación. En el caso de los menores de edad, está participación mo-

39  Ver, artículos 5, 6 y 7 del Convenio de Biomedicina; los artículos 14 y 15 del
Protocolo Adicional sobre Investigación Biomédica; los artículo 2.2, 8, 9 y 10 de la Ley
41/2002, de 14 de noviembre. La fórmula del consentimiento por representación se inclu-
yó ya en el artículo 9.3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre que relaciona los casos en
que puede obtenerse el consentimiento mediante esta formula.
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dulada está ya prevista en la propia Ley del Menor y, cuando se produzca,
debería ser atendida. El caso de los incapaces es bien distinto. Si hay de-
claración de incapacidad legal total cualquier manifestación de voluntad
no es jurídicamente relevante. Si se trata de discapaces intelectuales no
incapacitados legalmente la situación es diferente y, en última instancia,
solo por resolución judicial podría solventarse la discrepancia.

I.6. EL PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

La confidencialidad y la protección de datos resultan ser aspectos ex-
tremadamente importantes en relación con las aplicaciones biomédicas.
Sensible a ello, la Ley de Investigación Biomédica, en su artículo 5.1, con-
sagra el principio de protección de la «intimidad personal y el tratamiento
confidencial de los datos personales que resulten de la actividad de inves-
tigación biomédica, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal». Ex-
tiende estas mismas previsiones a las muestras biológicas que sean fuente
de información de carácter personal.

En principio, no todos los datos de una investigación biomédica son
necesariamente datos de salud aunque resulta obvio que esta categoría será
la más frecuente. Toda vez, además, que los datos genéticos vienen sien-
do asimilados a datos de salud y reciben iguales garantías que estos, cabe
concluir que prácticamente todos los datos tratados como consecuencia de
las investigaciones biomédicas serán datos especialmente protegidos 40.

En este sentido, la Ley Orgánica de Protección de Datos establece en
su artículo 7.3 que los datos de carácter personal que hagan referencia,
entre otros, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, trata-

40  La categoría de dato sensible o dato especialmente protegido se consagró en el
Convenio 108 del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección de las
personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, de donde
ha pasado a otros documentos internacionales y a la legislación española.
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dos y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una
ley o el afectado consienta expresamente. Este artículo prevé algunas ex-
cepciones para el tratamiento de datos ninguna de las cuales incluye las
aplicaciones de investigación biomédica. El artículo 8, por su parte, auto-
riza a las instituciones y los centros sanitarios públicos y privados y los
profesionales al tratamiento de los datos relativos a la salud de las perso-
nas que a ellos acudan o hayan de ser tratados en los mismos, de acuerdo
con lo dispuesto en la legislación estatal o autonómica sobre sanidad.

La Ley de Investigación Biomédica garantiza igualmente que toda ce-
sión de los datos obtenidos en el ámbito de las aplicaciones reguladas en
la Ley deberá ir precedida del correspondiente consentimiento informado;
si la información releva datos de familiares del sujeto, se requerirá tam-
bién el consentimiento de todos los afectados. Se prohíbe la utilización de
datos relativos a la salud de las personas con fines distintos de aquellos
para los que se otorgó el consentimiento.

Las personas que puedan tener acceso a los datos derivados de una
investigación biomédica quedan obligados al deber de secreto que persis-
te aun después de finalizada la investigación. No puede publicarse ningún
resultado de la investigación realizada sin el consentimiento previo y ex-
preso del sujeto si tales resultados identificaran a la persona.

I.7. EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN

Como anteriormente señalé, la Ley de Investigación Biomédica no in-
cluye ninguna referencia a la igualdad aunque sí prohíbe la discrimina-
ción por características genéticas en su artículo 6. Nos encontramos, como
en casos anteriores, ante un derecho que adopta la forma de principio para
los supuestos concretos regulados en este artículo 6 de la Ley de Investi-
gación Biomédica, el cual consagra la prohibición de discriminación de
cualquier persona por negarse a someterse a un análisis genético o a pres-
tar su consentimiento para participar en una investigación biomédica o para
donar materiales biológicos, especialmente en relación con la posible re-
lación asistencial que pudiera corresponderle.
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El interés que hubiera tenido incluir en la LIB el reconocimiento de
la igualdad radica en el carácter relacional de este derecho consagrado en
el artículo 14 de la Constitución, es decir, que todos los derechos recono-
cidos en la Ley de Investigación Biomédica así como todas las aplicacio-
nes biomédicas reguladas en la misma deben ser aplicados en términos de
igualdad a todas las personas.

En demasiadas sociedades actuales la igualdad es un bien escaso, pero
el problema de la desigualdad y de la discriminación es todavía más grave
en relación con los aspectos biomédicos, ya se trate de tratamientos o de
investigación; resulta imprescindible que los beneficios de la investiga-
ción y las aplicaciones biomédicas lleguen por igual a toda la población.
Por este motivo, lo esencial del principio de igualdad es, precisamente, su
transversalidad, es decir, su articulación en todos y cada uno de los valo-
res, principios y derechos que se reconozcan y garanticen a las personas.

El respeto a la igualdad obliga a dar un trato igual a situaciones equi-
parables y un trato desigual a situaciones diferentes. Se aceptan, pues, las
diferencias de trato para situaciones en las que puedan apreciarse disparida-
des que deban ser relevantes en el caso concreto. La jurisprudencia cons-
titucional en diversos países europeos, siguiendo la estela de la doctrina
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aplica el test de la razonabili-
dad para determinar qué diferencias son compatibles con la igualdad y qué
diferencias, sin embargo, resultan contrarias a la misma. El principio de
igualdad exige, pues, que la diferencia de trato esté objetivamente justifi-
cada y que exista proporcionalidad entre la medida adoptada, el resulta-
do producido y la finalidad perseguida. Por todo ello, hubiera resultado
conveniente incluir en esta importante Ley una mención expresa a la
igualdad de trato en la investigación biomédica y no sólo la prohibi-
ción de discriminación a las que se alude en el mencionado artículo 6
de la LIB.

Esta ausencia, sin embargo, no impide que la igualdad sea principio
rector y derecho directamente aplicable en todas las aplicaciones biomé-
dicas, incluida la investigación, ya que el efecto directo de la Constitu-
ción así lo determina.
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I.8. EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD

El artículo 7 de la LIB establece que la «donación y la utilización de
muestras biológicas humanas será gratuita, cualquiera que sea su origen
específico». Bien es verdad, sin embargo, que la propia Ley establece com-
pensaciones económicas en determinados casos, que el mencionado artí-
culo 7 excluye de su consideración lucrativa o comercial. Este principio
ha sido incluido en diversos textos europeos, así, por ejemplo en la Direc-
tiva Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31
de marzo, de establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la
donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación,
el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos la cual
establece que los «estados se esforzarán por garantizar las donaciones vo-
luntarias y no remuneradas de células y tejidos, aunque los donantes po-
drán recibir una compensación, limitada estrictamente a aliviar los gastos
y los inconvenientes que se deriven de la donación. Se encomienda a los
Estados que se esfuercen por garantizar que la obtención de tejidos y cé-
lulas se efectúe sin ánimo de lucro.

La gratuidad en las actividades de investigación biomédica se ha eri-
gido de uno de los principios insoslayables en estos campos aunque no
deja de tener detractores en otros países, que basan sus opiniones en el
derecho de los participantes en una investigación a compartir los posibles
beneficios económicos que pudieran derivarse de ella. No es argumento
éste que pueda rechazarse sin un análisis previo. La LIB es tajante al res-
pecto al determinar que la donación implica «la renuncia por parte de los
donantes a cualquier derecho de naturaleza económica o de otro tipo sobre
los resultados que pudieran derivarse de manera directa o indirecta de las in-
vestigaciones que se lleven a cabo con dichas muestras biológicas» (art. 7).

Entendiendo que el principio de gratuidad pretende afianzar y garan-
tizar el principio de no comercialización del cuerpo humano y que, en este
contexto, es una previsión plausible. No deja de ser igualmente cierto que
—en determinados casos— no se comprende bien porque los beneficios
económicos derivados de la comercialización de los resultados de una in-
vestigación, que en ningún caso hubiera podido llevarse a cabo sin las apor-



YOLANDA GÓMEZ SÁNCHEZ

46

taciones biológicas y participación de los sujetos, deben quedar en poder
exclusivo de los investigadores (que pueden patentar y comercializar sus
resultados), o de instituciones, públicas o privadas, o de empresas y comer-
cializadoras que rentabilizarán dichos resultados.

Como en otros puntos del entramado de derechos, intereses, bienes y
obligaciones que se producen en el ámbito biomédico, quizá, mereciera
prestar alguna atención a este indiscutido principio de gratuidad y proyec-
tar sobre el mismo una interpretación sistemática de otros derechos y li-
bertades de la personas que, quizá, podrían llevar a matizar su aplicación
en casos específicos sin merma del principio general de no comercialización
del cuerpo humano que indudablemente debe permanecer como baluarte
de la dignidad de la persona.

I.9. EL PRINCIPIO DE TRAZABILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS MA-
TERIALES BIOLÓGICOS

El artículo 152 del Tratado CE, fija normas de calidad y seguridad
para la utilización de la sangre, órganos y sustancias de origen humano.
La utilización creciente de tejidos y células humanos en tratamientos tera-
péuticos y en investigación han incrementado los intercambios intracomuni-
tarios de estas sustancias y han demandado una normativa europea espe-
cífica. A este fin responde la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 31 de marzo, de establecimiento de normas de cali-
dad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el proce-
samiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células
y tejidos humanos.

La Directiva se refiere a la donación, la obtención, la evaluación, el
procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de cé-
lulas y tejidos humanos destinados a su aplicación humana; se aplica tam-
bién a los productos elaborados derivados de células y tejidos humanos
destinados a su aplicación humana. En el caso de los productos elabora-
dos de forma industrial de células y tejidos, la Directiva se aplica sola-
mente a la donación, la obtención y la evaluación.
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Los Estados miembros deben garantizar la trazabilidad del donante al
receptor y viceversa, de todas las células y tejidos obtenidos, tratados, al-
macenados o distribuidos en su territorio. Esta obligación de trazabilidad
se aplica también a los productos y materiales que entren en contacto con
dichos tejidos y células. Un sistema de identificación de donantes que asig-
ne un código único a cada donación y a cada uno de los productos asocia-
dos con ella es el medio de conseguir la trazabilidad de las muestras. La
Directiva establece que los datos necesarios para garantizar una trazabilidad
total deberán ser conservados durante al menos 30 años.

En este punto, el artículo 8 de la Ley de Investigación Biomédica dis-
pone que deberá «garantizarse la trazabilidad de las células, tejidos y cual-
quier material biológico de origen humano, para asegurar las normas de
calidad y seguridad, respetando el deber de confidencialidad y lo dispues-
to en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Da-
tos de Carácter Personal». A continuación incorpora la obligación de con-
servar los datos que garantizan la trazabilidad durante los 30 años señala-
dos en la Directiva antes mencionada.

Las previsiones contenidas en este artículo se completan con la men-
ción del principio de precaución que deberá observarse en las actividades
de investigación biomédica reguladas en la Ley, «con el fin de prevenir
riesgos graves para la vida y la salud humanas». El principio de precau-
ción está incluido como principio en el artículo 2 f) de la LIB al que ya
hicimos referencia anteriormente y a cuyo comentario ahora me remito.

I.10. LÍMITES DE LOS ANÁLISIS GENÉTICOS

Uno de los aspectos más controvertidos por sus implicaciones en los
derechos de las personas es el de los análisis genéticos. La Ley, en su artí-
culo 9, asegura la «protección de los derechos de las personas en la reali-
zación de análisis genéticos y del tratamiento de datos genéticos de carác-
ter personal en el ámbito sanitario». Mejor hubiera sido que esta declara-
ción hubiera comprendido, no solo el ámbito sanitario al que se alude, sino
también de manera expresa el ámbito de la investigación biomédica que,



YOLANDA GÓMEZ SÁNCHEZ

48

al fin, es el objeto material de la LIB y no necesariamente debe corres-
ponderse a aquél en todos los casos.

Dispone el artículo 9.2 que los «análisis genéticos se llevarán a cabo
con criterios de pertinencia, calidad, equidad y accesibilidad». El aparta-
do 3 del mismo precepto establece ciertos límites a la realización de aná-
lisis genéticos, señalando que sólo «podrán hacerse pruebas predictivas de
enfermedades genéticas o que permitan identificar al sujeto como porta-
dor de un gen responsable de una enfermedad, o detectar una predisposi-
ción o una susceptibilidad genética a una enfermedad, con fines médicos
o de investigación médica y con un asesoramiento genético, cuando esté
indicado, o en el caso del estudio de las diferencias interindividuales en la
repuesta a los fármacos y las interacciones genético-ambientales o para el
estudio de las bases moleculares de las enfermedades». Este texto, repro-
duce literalmente el artículo 12 del Convenio sobre Biomedicina y Dere-
chos Humanos, especificando los casos en los que procede el asesoramiento
genético, que en el Convenio de Biomedicina, no se detallan.

La trascendencia de los análisis genéticos deriva de la información que
producen: los datos genéticos 41. Las técnicas de análisis de ADN revelan
el carácter único de cada persona (a excepción del caso de los gemelos
homocigóticos) y su configuración genética, por lo que su trascendencia
resulta innegable, a la vez que la obtención y la utilización de estos datos
personales presentan problemas de gran calado 42. Los datos que pueden

41  Se han formulado muy diversas definiciones de «datos genéticos». Así, el artícu-
lo 2 de la Declaración Internacional de Datos Genéticos Humanos de la UNESCO de 2003
entiende por tal toda «información sobre las características hereditarias de las personas,
obtenida por análisis de ácidos nucleicos u otros análisis científicos; la Recomendación
R(97)5 del Consejo de Europa los define como «todos los datos, con independencia de su
tipo, que se refieren a las características hereditarias de una persona o al modelo de heren-
cia de estas características de un grupo de personas de la misma familia. El artículo 3 j) de
la LIB define el dato genético de carácter personal como la información sobre las caracte-
rísticas hereditarias de una persona, identificada o identificable obtenida por análisis de
ácidos nucleicos u otros análisis científicos.

42 Sobre aspectos técnicos de las bases de datos de ADN puede consultarse, entre
otros: Nicolás Jiménez, P. La protección jurídica de los datos genéticos de carácter perso-
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obtenerse a través del análisis del ADN transparentan ámbitos extremada-
mente sensibles de la vida privada y de la propia realidad física de la per-
sona, todo lo cual aconseja tratar con extremada prudencia y máximas ga-
rantías los datos de esta naturaleza, y adoptar las medidas necesarias para
tutelar los derechos fundamentales que pudieran verse comprometidos con
estas técnicas. Junto a la amenaza al derecho a la intimidad, que ha veni-
do sustentando la regulación sobre protección de datos, debemos ahora in-
corporar otros derechos —nuevos derechos— que pueden verse igualmente
afectados por la obtención y tratamiento de datos de carácter personal en
general y de datos genéticos en particular; tal es el caso del derecho a la
autodeterminación física, del derecho a la autodeterminación informati-
va 43, del derecho a la identidad genética y, transversalmente a ellos, del
derecho a la igualdad y la consecuente prohibición de discriminación y
estigmatización 44.

En concreto, respecto del derecho de autodeterminación informativa,
no resulta posible su enunciación sin reconocer que dicho derecho debe
proteger la propia libertad individual y permitir al sujeto decidir autóno-
mamente sobre qué información desea obtener de sí mismo, que destino
quiere dar a dicha información y, en su caso, qué parte de dicha informa-
ción puede ser conocida por terceros. Ninguna información puede ser res-
tringida ni negada al propio sujeto aunque, como ya hemos mencionado

nal, Comares, Granada, 2006; Guillén Vázquez, M., Pestoni, C., Carracedo, A.: «Bases de
datos de ADN con fines de investigación criminal: aspectos técnicos y problemas ético-
legales», en Revista de Derecho y Genoma Humano, núm. 8 (1998), p. 137 y sigs.

43 El concepto que defiendo del derecho de autodeterminación informativa no es
exactamente coincidente con el contenido que, bajo esta misma denominación, se ha con-
sagrado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y ha sido recogido por la doctri-
na. Puede consultarse: «Protección de datos genéticos: nuevos derechos para nuevas
biotecnologías», en Revista Española de Protección de Datos, núm. 1 (2007).

44 He tenido la oportunidad de referirme a estos problemas en el trabajo ya citado:
«Autonomía, igualdad y no discriminación como principios fundamentales de la Declara-
ción Universal», en Gros Espiell, H. y Gómez Sánchez, Y. (coords.): La Declaración Uni-
versal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, ob. cit.
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anteriormente, éste puede negarse a recibir determinada información so-
bre sí mismo. Esta afirmación no encuentra, sin embargo, acogida en di-
versos ámbitos biomédicos donde es frecuente entender que, en determi-
nados casos, podría ser legítima la restricción de información al particu-
lar, tal sería el caso de la restricción de realización de pruebas genéticas
que se consagra en el artículo 9 de la LIB que comentamos.

También artículo 46 de la Ley de Investigación Biomédica establece
la indicación para la realización de análisis genéticos sujetándola a la de-
tección de enfermedades presentes o futuras. Estimo inadecuada la restric-
ción que la Ley de Investigación Biomédica y antes el Convenio de Biome-
dicina y Derechos Humanos parecen consagrar respecto a la realización
de pruebas genéticas. El derecho de autodeterminación informativa que
defiendo comprendería el derecho de la persona a la obtención de todo
tipo información sobre sí mismo, ya fuera en el contexto sanitario o fuera
del mismo. Este derecho de libertad de la persona es tanto más relevante en
orden a la obtención de información genética y no debe ser limitado —como
hace el artículo 9— a determinados supuestos biomédicos. Dicho precep-
to debería haber dado entrada al reconocimiento de la libertad individual
y haber previsto que, en todo caso, el sujeto puede autorizar cualquier tipo
de prueba genética para la obtención de información sobre sí mismo sin
necesidad de causa terapéutica ni de investigación.

I.11. EL PRINCIPIO DE PROMOCIÓN Y CALIDAD DE LA INVESTI-
GACIÓN

El apartado 1, del artículo 10 de la LIB establece que la promoción
de la investigación biomédica se atendrá a criterios de calidad, eficacia e
igualdad de oportunidades.

Al amparo de la competencia exclusiva del Estado consagrada en el
artículo 149.1.15.ª, en relación con la obligación de promover la investi-
gación científica que incumbe a los poderes públicos (artículo 44, 2, de la
Constitución), se dictó la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Co-
ordinación General de la Investigación Científica y Técnica, la cual enco-
mienda a una Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (art. 6.º,
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7.º y 8.º de la Ley 13/1986), la programación de las actividades de inves-
tigación de los organismos dependientes de la Administración del Estado
mediante el Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tec-
nológico (art. 1.º de la Ley 13/1986). El Plan Nacional, cuya aprobación
corresponde al Gobierno y cuyo seguimiento y valoración llevará a cabo
el Parlamento sobre la base de las comunicaciones que le sean remitidas
periódicamente por el Ejecutivo, establecerá los grandes objetivos en in-
vestigación científica y tecnológica para períodos plurianuales, y ordena-
rá las actividades dirigidas a su consecución en programas nacionales, pro-
gramas sectoriales, a realizar por los distintos Ministerios con responsabi-
lidades en esta materia y programas de Comunidades Autónomas, que sean
financiados en todo o en parte por fondos estatales.

La competencia exclusiva del Estado a la que antes he hecho referen-
cia convive con la competencia que el artículo 148.1.17 reconoce a las
Comunidades Autónomas. Surge así la necesidad de coordinar la actua-
ción, en el campo de la investigación, de las diferentes Comunidades Au-
tónomas entre sí, y de éstas con la Administración del Estado. A tal exi-
gencia responde la creación por la Ley 13/1986, de 14 de abril, de un
Consejo General de la Ciencia y la Tecnología en el que participarán re-
presentantes de la Administración del Estado y de las Comunidades Au-
tónomas.

El artículo 13 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, señala los organis-
mos públicos de investigación, entre los cuales, por razón de la materia
resulta obligado citar el Instituto de Salud Carlos III. Este precepto some-
te a todos los organismos públicos de investigación a los dictados de la
Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y
Técnica y de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado. La Ley de Investigación
Biomédica asigna diversas competencias al Instituto de Salud Carlos III 45,
entre ellas, garantizar el acceso a los preembriones crioconservados so-

45 La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de
Salud, regula en el Capítulo IV lo relativo a la investigación y a las actividades del Institu-



YOLANDA GÓMEZ SÁNCHEZ

52

brantes de las técnicas de reproducción asistida y ovocitos donados para
la investigación (art. 36); la promoción y coordinación de la investigación
con muestras biológicas de naturaleza embrionaria —cuya responsabili-
dad es del Ministerio de Sanidad y Consumo— sin perjuicio de las com-
petencias que puedan corresponder a las comunidades autónomas (art. 40);
la responsabilidad del registro de proyectos de investigación (art. 41); el
Banco Nacional de Líneas Celulares queda adscrito al Instituto (art. 42);
mantener el Registro Nacional de Biobancos para la Investigación (art. 67);
importantes responsabilidades en el fomento de la actividad investigadora
en el Sistema Nacional de Salud y en otros ámbitos y centros (art. 83, Dis-
posición Adicional Segunda)

El apartado 2, del mencionado artículo 10, determina que cualquier
investigación de carácter biomédico «deberá estar científicamente justifi-
cada, cumplir los criterios de calidad científica generalmente aceptados y
realizarse de acuerdo con las obligaciones y estándares profesionales ade-
cuados, bajo la supervisión de un investigador científicamente cualifica-
do». Dispone también este precepto que toda investigación biomédica de-
berá ser evaluada a su finalización.

to Carlos III. La Ley de Investigación Biomédica ha derogado los apartados 5 y 6 del artí-
culo 45 y los artículos 46, 47 y 50 que se referían a actividades investigadoras y a los
Institutos de Investigación (Disposición derogatoria única).
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II.1. LA INVESTIGACIÓN CON Y EN SERES HUMANOS: EVOLUCIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA MÉDICA

La investigación con y en seres humanos forma parte, como es lógi-
co, de la investigación científica en general. Dicha libertad en biología y
medicina se justifica no solo por el derecho de la humanidad a conocer,
sino también por los considerables avances que sus resultados pueden pro-
porcionar para la salud y el bienestar de los pacientes. Sin embargo, tal
libertad no es absoluta, pues tratándose de investigación médica está limi-
tada por los derechos fundamentales de las personas y por otras normas
legales que aseguran la protección del ser humano.

En resumen, aunque trazar una raya que permita saber en todo mo-
mento que es lo que se puede y no se puede hacer es siempre complejo,
existe un límite infranqueable, desde el punto de vista conceptual, que se
resume en que la investigación no puede ir en contra de la dignidad, inte-
gridad o identidad de los seres humanos.

En la práctica no siempre ha sido fácil encontrar el equilibrio adecua-
do. Buen ejemplo de ello es lo que hizo la iglesia luterana en Alemania:
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condenó a los científicos y al propio Comité Ético de la Facultad de Me-
dicina de Hannover por permitir aplicar un nuevo tipo de tratamiento a
pacientes con enfermedad de Parkinson y Alzheimer, consistente en im-
plantar tejido fetal en algunas partes del cerebro de los pacientes, ya que
se consideró que esa terapia atentaba contra la dignidad humana, a pesar
de que pudiera demostrarse que era beneficiosa para el paciente 1.

En punto a la historia de la investigación médica, se puede decir que,
si bien en el siglo XVI se emprende el camino, es a partir de los siglos
XVII y XVIII cuando la investigación triunfa definitivamente. Es en este
último siglo donde se encuentran investigaciones como la de Gener, des-
cubridor de la vacuna contra la viruela, partiendo de las observaciones y
tradiciones del campesinado, o los estudios realizados en sí mismo por
Hahnemann, quien descubrió que dosis altas de quina producían fiebres
semejantes a las que hacía desaparecer cuando se suministraban dosis te-
rapéuticas a los enfermos, creando así la homeopatía.

Uno de los primeros casos de investigación médica lo describe Voltaire
en las «Lettres Anglaises». En concreto, el embajador de Gran Bretaña en
Turquía informó del uso que algunas tribus autóctonas hacían de la sangre
de personas que habían padecido la viruela, para vacunar con ella a los
niños. Esta noticia hizo que en Londres se llevara a cabo un experimento
en el que participaron reos condenados a muerte. El experimento puso de
relieve que ninguno de los presos tuvo efectos secundarios ni llegó a de-
sarrollar la enfermedad y, a la vista de tan buenos resultados, la vacuna
contra la viruela se generalizó en Inglaterra, al mismo tiempo que se re-
chazó en Francia al condenar el experimento 2.

La complejidad de la investigación científica, como es conocido, lle-
vó consigo el nacimiento de la bioética en cuanto disciplina autónoma, que
plantea abiertamente si todo lo técnicamente posible es éticamente acep-

1 Edwin Deutsch, la declaración de Helsinki y la Convención Europea de Bioética.
Problemas asociados a la regulación de la experimentación médica. Bioética 2000, coor-
dinación de Marcelo Palacios, Ediciones Nobel. Oviedo.

2 Edwin Deutsch, op. cit. pp. 181 y 183.
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table. En tal sentido, se ha podido decir que, al principio de los años se-
tenta, la pregunta era si todo aquello que técnicamente es posible realizar
es aceptable éticamente y, si bien esta pregunta continúa teniendo actuali-
dad, se solapa con otra que surge de la realidad misma: dando por supues-
to que lo técnicamente posible se realizará, si existen los medios necesa-
rios para ello, ¿Cómo y quién pondrán unos límites para asegurar que aque-
llo que se haga ayude al progreso humano? Finalmente, puesto que estos
progresos se traducen en ámbitos de poder económico, social y político
que necesitan ser controlados, la pregunta bioética se convierte en ¿Quién
y cómo controlará a los controladores? 3.

Se exponen, a continuación, sintéticamente, los documentos más im-
portantes en la historia de la investigación científica médica.

II.2. EL CÓDIGO DE NUREMBERG

Puede decirse que la primera normativa internacional en esta materia
es la que se conoce como los «diez principios de Nuremberg». El Tribu-
nal Internacional Militar enjuició a diferentes médicos, acusándoles de crí-
menes contra la humanidad y crímenes de guerra, como consecuencia de
experimentos que se habían llevado a cabo con prisioneros en campos de
concentración. La decisión del Tribunal es, precisamente, conocida como
Código de Nuremberg, que en sus diez puntos establece la experimenta-
ción médica permisible en seres humanos.

No todos los puntos permanecen hoy vigentes. Si lo está el número
cuatro, en cuanto que establece que el experimento debe ser llevado a cabo
de manera tal que evite todo sufrimiento y daño innecesario, sea físico o
mental. También el número cinco, que afirma que ningún experimento debe
ser realizado si hay una razón «a priori» para asumir que pueda ocurrir la
muerte o daño irreparable. Pero, en cambio, algunos otros principios fue-

3 V. Francesc Abel i Fabre Bioética: Origenes, presente y futuro. Instituto Borja de
Bioética, Fundación Mapfre Medicina. Editorial Mapfre Madrid 2001, pp. 10 y 11.
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ron objeto de crítica, en particular el que prohíbe la experimentación en
niños y en retrasados mentales, ya que el sujeto, según dicho Código, tie-
ne que ser capaz. En concreto, estableció (en el punto uno) lo siguiente:

 «El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esen-
cial. Esto quiere decir que la persona concernida debe tener capacidad le-
gal para dar su consentimiento; debe estar situada en tal forma que se le
permita ejercer su libertad de escoger, sin la intervención de cualquier otro
elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción o algún otro factor posterior
que le coaccione, y debe tener el suficiente conocimiento y comprensión
de los elementos de la cuestión de que se trate para permitirle tomar una
decisión correcta. Este último elemento requiere que, antes de aceptar una
decisión positiva del sujeto sometido al experimento, debe explicársele la
naturaleza, duración y propósito del mismo, el método y las formas me-
diante las cuales se llevará a cabo, todos los inconvenientes y riesgos que
pueden presentarse, y los efectos sobre la salud o la persona que pueden
derivarse posiblemente de su participación en el experimento».

Este Código fue, sin embargo, objeto de crítica porque los principios
no diferencian entre experimentación científica y terapéutica y, por últi-
mo, el punto número cinco fue tachado de aberración, porque permite un
grado mayor de riesgo cuando el investigador participa en el experimento.

En definitiva, en los diez principios se habla de las condiciones para
la realización de experimentos médicos en seres humanos, pudiendo
reconducirse a tres básicos: el consentimiento del sujeto como elemento
esencial, la protección de los sujetos incluidos en el ensayo y la primacía
del bien del sujeto sobre el interés de la ciencia. Cabe decir, por tanto, que
con el Código de Nuremberg se introduce el factor ético en la investiga-
ción con seres humanos, siendo el punto de partida de muchos documen-
tos posteriores.

II.3. LA DECLARACIÓN DE HELSINKI

Con la finalidad de solucionar los problemas que había planteado el
Código de Nuremberg, la Asociación Médica Mundial dictó nuevas nor-
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mas en 1964 4. Tal y como se afirma en su introducción, el progreso de la
medicina requiere investigaciones que, en último término, deben basarse
en la experimentación en el hombre, de manera que la finalidad de la in-
vestigación biomédica con sujetos humanos debe ser el perfeccionamien-
to de los medios diagnósticos, terapéuticos y preventivos, así como el co-
nocimiento de la etiología y la patogenia de la enfermedad.

Se afirma que es deber del médico velar por la salud de las personas
incluidas en una investigación, proteger su intimidad y dignidad y el bien-
estar de los seres humanos, que debe prevalecer siempre por encima de
los intereses de la ciencia y de la sociedad.

Es importante reseñar que en la revisión de Tokio (1975) se incluye-
ron cambios notables como la valoración por comités independientes, con-
virtiéndose en una referencia ética en la práctica. Estos comités especiales
son los encargados de evaluar el estudio, consideración y orientación de
los protocolos de investigación y se han consolidado en la práctica, hasta
tal punto que los editores de publicaciones científicas sólo admiten resul-
tados obtenidos en experimentos cuyos protocolos de investigación hayan
demostrado ser correctos desde el punto de vista de la ética. Otra cuestión
importante es la distinción entre investigación terapéutica o clínica e in-
vestigación no terapéutica o no clínica. En la versión actual, la declara-
ción de Helsinki no diferencia entre investigación netamente científica e
investigación terapéutica por entender que no hay ninguna investigación
que primariamente sea terapéutica, ya que siempre se lleva a cabo para
obtener un conocimiento generalizable y no para beneficiar al sujeto de
investigación. En otras palabras, si es investigación, no es terapéutica. En
cambio, si de lo que se trata es de usar una nueva medida diagnóstica y
terapéutica, no se puede considerar propiamente como investigación, sino
como tratamiento compasivo, esto es, una práctica clínica no autorizada
para su uso generalizado. A pesar de ello, hay países de la Europa conti-

4 La declaración de 1964 sobre investigación biomédica en el ser humano fue modi-
ficada en Tokio en 1975 y revisada en diversas ocasiones, siendo la última la de la Asam-
blea celebrada en Edimburgo en el año 2000.
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nental que hace tiempo han reconocido las diferencias básicas entre am-
bos tipos de investigación. Se entiende que la distinción tiene su razón de
ser, porque en cualquier experimentación de tipo científico se deben pon-
derar los riesgos que supone para el sujeto sometido a ella, frente al bene-
ficio que suponga para la ciencia en general, y al ser conceptos completa-
mente distintos no resulta fácil. Sin embargo, en la experimentación tera-
péutica los riesgos y beneficios para los pacientes que toman parte en el
ensayo están situados al mismo nivel, lo que es particularmente cierto en
lo relativo a los estudios clínicos con control-placebo, que deben permi-
tirse si no existe terapia alternativa o si los efectos son menores (por ejem-
plo, insomnio o dolor de cabeza). Por último, ha de tenerse en cuenta que
el llamado Convenio de Oviedo (la convención europea para la protección
de los derechos humanos y la dignidad de la persona en relación con las
aplicaciones de la biología y la medicina, art. 17) recoge la diferencia en-
tre investigación científica y terapéutica.

Por lo demás, introduce una serie de principios aplicables cuando la
investigación médica se une a la atención médica: posibilidad de combi-
narse siempre que exista un valor preventivo, diagnostico o terapéutico;
los beneficios, riesgos, costes y eficacia de un nuevo procedimiento de-
ben evaluarse de forma comparada con los mejores existentes; certeza de
los pacientes de que han contado con los mejores métodos al final de la
investigación; obligación del médico de informar al paciente de los aspectos
de la asistencia relacionados con la investigación, sin que su negativa a
participar enturbie la relación; por último, posibilidad de utilizar procedi-
mientos preventivos, diagnósticos o terapéuticos no probados siempre que
los ya existentes hayan resultado ineficaces, si permiten abrigar la espe-
ranza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento 5.

5 Sobre todas estas cuestiones pueden consultarse los trabajos de Ana María Estévez
García, «Ensayos Clínicos: Normativas española y comunitaria. Armonización y propues-
tas», en el tomo I de los Cuadernos del Master en Derecho Sanitario. Universidad
Complutense de Madrid, Facultad de Medicina, Departamento de Toxicología y Legisla-
ción Sanitaria, editores F. Bandrés, S. Delgado, J.M. Ruiz de la Cuesta, J. Sánchez-Caro.
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II.4. EL INFORME BELMONT, 1978

Como es conocido, el origen del informe Belmont se encuentra en la
creación por parte del Congreso de los Estados Unidos de una Comisión
Nacional encargada de identificar los principios éticos básicos que debe-
rían guiar la investigación con seres humanos 6. En origen, el llamado in-
forme Belmont sancionó tres principios: el de autonomía o de respeto por
las personas, por sus opiniones y elecciones; el de beneficencia, que se
traduce en la obligación de no hacer daño y de extremar los beneficios y
minimizar los riesgos; y el de justicia o imparcialidad en la distribución
de los riesgos y de los beneficios. No obstante, la expresión canónica de
los principios se encuentra, sin embargo, en el libro escrito por Beauchamp
y Childress, en cuya obra se añade a los anteriores el principio de no
maleficencia, dando a todos estos principios una formulación suficiente-
mente amplia como para que puedan regir no solo en la experimentación
con seres humano, sino también en la práctica clínica y asistencial.

En la declaración de Belmont se incluye una distinción entre inves-
tigación y práctica clínica, una discusión de los tres principios éticos bá-
sicos y algunas observaciones acerca de la aplicación práctica de estos
principios 7.

También, María del Mar Ortiz Armenteros, «Ensayos Clínicos. Análisis específico del nuevo
R.D. 223/2004, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos», en el tomo
IV de los Cuadernos del Master ya citados.

6 En 1972 el público estadounidense tuvo conocimiento del caso de Tuskegee, reali-
zado en Alabama durante cuarenta años. En vez de dar tratamiento se siguió el curso de la
sífilis latente en más de cuatrocientos hombres enfermos. El estudio continuó negando tra-
tamiento a los hombres, inclusive después de que se descubrieron los antibióticos en los
años cuarenta. Este estudio fue aun mas infame porque todos los participantes eran
anfroamericanos pobres. V. Ana María Marcos del Cano, op. cit. pp. 76, que recoge la bi-
bliografía correspondiente.

7  V. La monografía técnica, Ensayos Clínicos en España (1982-1988), Ministerio
Sanidad y Consumo, Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, p. 121 y ss.,
donde se contiene el texto integro del informe Belmont.
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En definitiva, así como el principio de respeto a las personas está ex-
presado en los requerimientos para el consentimiento y el principio de be-
neficencia en la evaluación de la relación riesgo-beneficio, el principio de
justicia da lugar a los requerimientos morales de que habrán de ser justos
los procedimientos y consecuencias de la selección de los sujetos de la
investigación. Por ejemplo, durante el siglo XIX y la primera parte del
XX, la tarea de servir como sujetos de investigación ha recaído fundamen-
talmente sobre los pacientes mas pobres, mientras que los beneficios de
un mejor cuidado médico recaían fundamentalmente en los pacientes pri-
vados. Posteriormente, la explotación de prisioneros como sujetos de in-
vestigación en campos de concentración nazis fue condenada como una
injusticia particularmente flagrante. En Estados Unidos, como ya se dijo,
en los años cuarenta, el estudio de la sífilis de Tuskegee utilizó en des-
ventaja a hombres negros de áreas rurales para estudiar el curso de la sífi-
lis no tratada, enfermedad de ningún modo confinada a esa población. Es-
tos sujetos fueron privados del tratamiento que había demostrado ser efi-
caz, para no interrumpir el proyecto, mucho tiempo después de que el uso
de este tratamiento fuese una práctica generalizada.

La justicia es relevante en la selección de los sujetos de investigación
a dos niveles: el social y el individual. La justicia individual en la selec-
ción de los sujetos requeriría que los investigadores exhibieran imparcia-
lidad, de tal manera que no deberían ofrecer una investigación potencial-
mente beneficiosa a aquellos pacientes por los que tienen simpatía o se-
leccionar solo personas «indeseables» para la investigación más arriesga-
da. La justicia social requiere que se distinga entre clases de sujetos que
deben y no deben participar en un determinado tipo de investigación, en
base a la capacidad de los miembros de esa clase para llevar cargas y a lo
apropiado de añadir otras cargas a dichas personas. Por tanto, debe ser con-
siderado un problema de justicia social que exista un orden de preferencia
en la selección de clases de sujetos (por ejemplo, adultos antes que niños)
y que algunas clases de sujetos potenciales (por ejemplo, los recluidos en
centros psiquiátricos o los prisioneros) puedan ser utilizados como sujeto
de investigación, si lo son, sólo en ciertas condiciones.
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II.5. EL CONVENIO DE OVIEDO 8

El Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina, del
Consejo de Europa, mas conocido como Convenio de Oviedo, está vigen-
te en España desde el primero de enero del dos mil y consagra la primacía
del ser humano sobre el interés exclusivo de la sociedad o de la ciencia,
siguiendo los pasos ya dados por la Declaración de Helsinki 9.

Se da, por tanto, prioridad al ser humano que, en caso del conflicto,
debe tener preferencia sobre los otros intereses, siendo uno de los campos
importantes de aplicación de este principio la investigación, tal y como
después veremos. Además, la totalidad del Convenio tiene como finalidad
proteger los derechos humanos y la dignidad, debiendo todos sus artícu-
los interpretarse bajo este criterio.

8 Con posterioridad al Convenio de Oviedo debe destacarse la Declaración univer-
sal sobre bioética y derechos humanos de la UNESCO, adoptada por aclamación en la con-
ferencia general de la UNESCO (33.ª sesión) el 19 de octubre de 2005. En ella se tratan,
entre otras cuestiones, la dignidad humana y derechos humanos; los beneficios y efectos
nocivos; la autonomía y responsabilidad individual; el consentimiento; las personas carentes
de la capacidad de dar su consentimiento; el respeto de la vulnerabilidad humana y la inte-
gridad personal; la privacidad y confidencialidad; la igualdad, justicia y equidad; la no dis-
criminación y no estigmatización; el respeto de la diversidad cultural y del pluralismo; la
solidaridad y cooperación; la responsabilidad social y la salud; el aprovechamiento com-
partido de los beneficios; la protección de las generaciones futuras; por último, la protec-
ción del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad (V. la obra La Declaración Uni-
versal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, Coordinadores Héctor Gros
Espiell y Yolanda Gómez Sánchez, Editorial Comares, Granada 2006).

9 Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser huma-
no con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina (convenio relativo a los
derechos humanos y la biomedicina), hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997 (Instrumento
de Ratificación publicado en el BOE, 251, de 20 de octubre de 1999). Es interesante, tam-
bién, tener en cuenta la obra de Hector Gros, Espiell y Yolanda Gómez Sánchez (Ed.). La
Declaración Universal sobre Genética y Derechos Humanos de la UNESCO, en particular
su artículo 6, que recoge los requisitos de la experimentación humana. Editorial Comares,
Granada 2006.
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II.5.1. Condiciones de la experimentación

En el citado Convenio se establece que no podrá hacerse ningún ex-
perimento con una persona a menos que se den una serie de condiciones.
La primera, que no exista un método alternativo al experimento con seres
humanos de eficacia comparable. En consecuencia, no se permite la in-
vestigación si se puede obtener resultados comparables con otros medios
o no se puede autorizar un método invasor si se pueden emplear con efi-
cacia similar otros menos invasores o no invasores. La segunda, que los
riesgos en que pueda incurrir la persona no sean desproporcionados con
respecto a los beneficios potenciales del experimento. La tercera, que el
proyecto de experimento haya sido aprobado por la autoridad competente
después de haber efectuado un estudio independiente acerca de su perti-
nencia científica, comprendida una evaluación de la importancia del obje-
tivo del experimento, así como un estudio multidisciplinar de su
aceptabilidad en el plano ético. Como dice Jean Michaud (comentarista
oficial del Convenio), la evaluación del proyecto debe hacerse tanto des-
de el punto de vista científico como desde su vertiente ética, además de su
viabilidad legal, social y económica, por lo que los comités de ética deben
ser independientes y multidisciplinares. La cuarta, que la persona que se
preste a un experimento esté informada de sus derechos y las garantías
que la ley prevé para su protección (por ejemplo, el derecho a retirar li-
bremente su consentimiento en cualquier momento). En quinto y último
lugar, que el consentimiento se haya otorgado expresa y específicamente
y esté consignado por escrito, pudiendo ser libremente retirado en cual-
quier momento. La expresión «consentimiento específico» debe entender-
se en el sentido de que el consentimiento se otorga para una intervención
concreta, realizada en el marco de la investigación 10.

10 V. Art. 16 del convenio y el informe explicativo elaborado por Jean Michaud. V.
La edición del Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser
humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina (Convenio relativo a
los derechos humanos y la biomedicina) de la Asociación de Bioética Fundamental y Clí-
nica, Madrid, 1997
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II.5.2. Protección de determinadas personas

Además, el mismo Convenio regula la protección de las personas que
no tengan capacidad para expresar su consentimiento a un experimento 11.

El Convenio establece que sólo podrá hacerse un experimento con una
persona que no tenga capacidad para expresar su consentimiento acerca
del mismo, cuando se den una serie de condiciones. La primera, ya vista,
que se den los requisitos establecidos para la protección de las personas
que se presten a un experimento 12. A continuación, que los resultados pre-
vistos del experimento supongan un beneficio real y directo para su salud.
En tercer lugar, que el experimento no pueda efectuarse con una eficacia
comparable con sujetos capaces de prestar su consentimiento al mismo.
Se requiere, también, que se haya dado específicamente y por escrito la
autorización correspondiente (la autorización del representante legal, de
una autoridad o de una persona o institución designada por la ley, cuando
el menor no tenga capacidad para expresar su consentimiento o el mayor
de edad no tenga capacidad). Por último, que la persona no exprese su re-
chazo al mismo.

Puede decirse que, en relación con los requisitos ya vistos, el conve-
nio intenta establecer una serie de garantías a favor de las personas. Se
trata de que la investigación debe realizarse teniendo en cuenta el benefi-
cio potencial para la salud de la propia persona. Esto es, el beneficio debe
ser real y derivarse de él los eventuales resultados de la investigación, sin
que el riesgo sea desproporcionado respecto al beneficio potencial. Más
aún, para admitir tal investigación no debe haber un sujeto alternativo con
capacidad plena, ya que no es suficiente que no haya ningún voluntario
con capacidad. Desde el punto de vista científico es necesario que la úni-
ca posibilidad sea recurrir a personas incapacitadas (por ejemplo, la in-
vestigación dirigida a mejorar la comprensión del desarrollo de los niños,
o a mejorar el conocimiento de enfermedades que afectan específicamente

11  Art. 17 del citado Convenio y el informe explicativo ya referido.
12  V. Art. 16 del Convenio
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a estas personas, como las enfermedades infantiles o ciertos trastornos psi-
quiátricos como la demencia en los adultos, ya que tal investigación sólo
puede llevarse a cabo en los niños o adultos afectados, respectivamente).

Es evidente que la investigación no debe realizarse si la persona afec-
tada se opone. Como dice Jean Michaud, en el caso de lactantes o niños
muy pequeños es necesario evaluar su actitud teniendo en cuenta su edad
y madurez.

Ahora bien, de modo excepcional, el Convenio autoriza que se lleven
a cabo experimentos cuyos resultados previstos no supongan un beneficio
directo para la salud de las personas, si se cumplen, además de los requi-
sitos ya vistos, otros añadidos: que el experimento tenga por objeto, me-
diante una mejora significativa del conocimiento científico del estado de
la persona, de su enfermedad o de su trastorno, contribuir a lograr en un
determinado plazo resultados que permitan obtener un beneficio para la
persona afectada o para otras personas de la misma categoría de edad o
que padezcan la misma enfermedad o el mismo trastorno, o que presenten
las mismas características; que el experimento, además, sólo represente para
la persona un riesgo o un inconveniente mínimo.

El informe explicativo aclara que el Convenio prevé esta posibilidad
excepcional de prescindir de la regla del beneficio directo en ciertas con-
diciones muy estrictas y conforme a las normas de protección previstas,
en cada caso, por la ley nacional. Se entiende que, si tal investigación se
prohibiese de modo absoluto, se haría imposible el progreso en la lucha
para mantener y mejorar la salud y para combatir las enfermedades que
afectan sólo a los niños, a los disminuidos psíquicos o a las personas que
sufren demencia senil. En resumen, la excepción a estas investigaciones
no tendría otro objeto que beneficiar a estos grupos de personas. Esto sig-
nifica, por ejemplo, que un menor puede participar en un experimento so-
bre una enfermedad que él sufre aunque no se vaya a beneficiar de sus
resultados, si queda claro que la investigación podría aportar un beneficio
sensible a otros niños que sufren la misma enfermedad. En el caso de me-
nores sanos que se someten a una investigación es obvio que el resultado
sólo podrá beneficiar a otros niños. En aquella investigación en la que par-
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ticipan menores sanos es patente que lo hacen para obtener resultados que
beneficien a otros niños. Sin embargo, esto no excluye que dicha investi-
gación pueda al final ser beneficiosa, también, para los niños sanos que
han participado.

Mientras que para la investigación en general se utiliza el criterio de
proporcionalidad riesgo-beneficio, al tratarse de una investigación que no
tenga beneficio directo para la persona que no tiene capacidad para dar su
consentimiento, se establecen requisitos más rigurosos: los de riesgo mí-
nimo y molestias mínimas para la persona. Esto no es, en efecto, más que
una condición para que esa investigación pueda llevarse a cabo sin llegar
a ser una instrumentalización de la persona contraria a su dignidad. Por
ejemplo, tomar una muestra de sangre única a un niño comporta general-
mente un riesgo mínimo y puede considerarse, por tanto, aceptable.

En el supuesto de que se cumplan todas las condiciones antes men-
cionadas, incluidas aquellas que hacen imposible obtener los mismos resulta-
dos a través de una investigación llevada a cabo en personas capaces, y las de
riesgos y cargas mínimos, cabe mencionar a título de ejemplo los siguientes
campos de investigación, siguiendo el informe explicativo del Convenio:

a) Respecto a los niños: sustitución de los exámenes radiológicos o
de procedimientos diagnósticos invasores por ecografía; análisis
de muestras de sangre de neonatos sin problemas respiratorios para
establecer el contenido de oxigeno necesario para los niños prema-
turos; descubrimiento de las causas y mejora del tratamiento de la
leucemia en niños (por ejemplo, tomando una muestra de sangre).

b) Respecto a los adultos que no tienen capacidad de consentir: se
admite la investigación en pacientes de cuidados intensivos o en
coma para mejorar la comprensión de las causas del coma o del
tratamiento intensivo 13.

13  Para un análisis completo del Convenio, puede consultarse la obra de Carlos Ma-
ría Romeo Casabona (Ed.), El Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina, su entrada
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A propósito de la regulación expuesta del Convenio, cabe hacer los
siguientes comentarios:

II.5.2.1. Aplicación de otros preceptos del Convenio

Además de todo lo expuesto en el Capítulo V (dedicado a la investi-
gación científica), hay que tener en cuenta la aplicación de otros precep-
tos del Convenio, que resultan también aplicables en relación con esta ma-
teria. En particular, el que establece que toda intervención en el ámbito de
la sanidad, comprendida la investigación, deberá efectuarse dentro del res-
peto a las normas y obligaciones profesionales, así como de las normas de
conducta aplicables en cada caso; la regla general que establece que una
intervención en el ámbito de la sanidad solo podrá efectuarse después de
que la persona afectada haya dado su libre e informado consentimiento,
previa información adecuada, pudiendo en cualquier momento retirar li-
bremente el mismo; los preceptos que nos recuerdan que el cuerpo y sus
partes no deben ser, como tales, fuente de lucro y que hay obligación de
reparar los daños causados por las intervenciones sobre la salud de una
persona; en fin, la imposibilidad de que la protección establecida por el
Convenio a los sujetos que se someten a una investigación científica, en
los términos ya vistos, puedan ser objeto de restricciones 14.

II.5.2.2. La supresión del requisito del beneficio directo

La posibilidad excepcional de experimentar con personas incapaces
de consentir, sin beneficio directo, en el supuesto de que la investigación
sólo suponga para ellos un riesgo o una incomodidad mínima, ha sido ob-

en vigor en el ordenamiento jurídico español. Fundación BBVA, Editorial Comares, Gra-
nada, 2002. En particular, Javier Sánchez-Caro, El consentimiento previo a la interven-
ción y la protección de los incapaces (Capítulo II), p. 111 y ss. También en la misma obra
Ángel Pelayo González-Torre, Investigación científica (Capítulo V), p. 233 y ss.

14  V. Arts. 4, 5, 21, 24 y 26 del Convenio.
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jeto de controversia. Por un lado, se considera que no se ajusta al Conve-
nio, desde el momento que en el mismo se establece que el interés y el
bienestar del ser humano deberán prevalecer sobre el interés exclusivo de
la sociedad o de la ciencia 15. Por otro, como ya vimos, se defiende la ci-
tada excepción para evitar que los incapaces se vean privados de los des-
cubrimientos científicos susceptibles de derivarse de las investigaciones
no terapéuticas y para aprovechar las ventajas del aumento del conocimien-
to, como ya se dijo, ya que hay una cierta identificación entre el sujeto
que se somete a la investigación y los futuros beneficiarios de la misma.

II.5.2.3. Objeción de conciencia

No puede descartarse en este ámbito que tratamos la posibilidad de
que se ejercite en algún caso el derecho a la objeción de conciencia, que
se encuentra situado en nuestra Constitución en el artículo que garantiza
la libertad ideológica y religiosa 16. Quizás, en el fondo de esta cuestión,
pesan en las sociedades democráticas, cada vez con mayor fuerza, los va-
lores multiculturales, con presupuestos axiológicos distintos y distantes,
pero encontrados inexorablemente en un mismo lugar, aunque también hay
que tener en cuenta la propia evolución de una sociedad en libertad, que
necesariamente por eso mismo tiene, cada vez más, ideologías, creencias
y convicciones diversas.

Puede decirse que, poco a poco, la objeción de conciencia va ocupan-
do espacios en el ámbito de la salud. Inicialmente se instaló en el terreno

15 V. Art. 2 del Convenio.
16 V. Art. 16.1 de la Constitución Española. Puede consultarse también el libro

Bioética y justicia, Ministerio de Sanidad y Consumo, Consejo General del Poder Judicial.
Actas del Seminario conjunto sobre Bioética y Justicia, celebrado en Madrid del 6 al 8 de octu-
bre de 1999, Madrid 2000. En particular, la tercera sesión, dedicada a la objeción de concien-
cia, pp. 287 y ss. V. Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán Derechos del médico en la rela-
ción clínica, Ed. Comares, Granada, 2006. En particular, las páginas 85 y siguientes, donde se
efectúa un estudio de la trayectoria jurisprudencial sobre la objeción de conciencia. También
de los mismo autores La relación clínica farmacéutico-paciente. Cuestiones prácticas de De-
recho Sanitario y Bioética, Ed. Comares, Granada, 2007, en particular las páginas 16 y ss.
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del aborto y sus alrededores (planificación familiar, métodos anticoncep-
tivos, consejo genético, venta de preservativos, fabricación de anovula-
torios, administración de anticonceptivos postcoitales a los adolescentes,
realización de vasectomías o ligaduras de trompas, esterilización volunta-
ria, etc.). Pero pronto escapó de ese ámbito y conquistó otras cotas, mer-
ced a los modernos avances: biotecnología, manipulación genética fecun-
dación asistida, experimentación con embriones, cirugía transexual, tras-
plantes, xenotrasplantes, clonación e investigación científica técnica con
carácter general.

II.6. LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA MÉDICA Y EL ORDENAMIEN-
TO JURÍDICO ESPAÑOL: JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 17

A la hora de abordar las cuestiones del consentimiento informado y
su relación con el principio de autonomía, debemos recordar que existen
dos concepciones o modelos distintos en función de dónde coloquemos el eje
de la relación médico-paciente 18. Si lo situamos alrededor del profesional sa-
nitario hablaremos de un modelo vertical, y si lo colocamos en el terreno del
paciente, sobre su autonomía personal, se tratará de un modelo horizontal.

En el primer caso (el médico como eje de la situación) la información
pasa realmente a un segundo plano, porque lo importante es la salud y bien-
estar del paciente que hay conseguir a toda costa. Para esta concepción
vertical la información es un elemento accesorio que sólo será útil cuando
necesitemos de la colaboración del paciente con fines terapéuticos (tomar
las píldoras, llevar cierto tipo de vida), pero que no sirve para que este
último tome una decisión con suficientes elementos de juicio.

En el segundo caso (el paciente como centro de decisión) la informa-
ción pasa a primer plano y sirve para que pueda adoptarse una decisión

17  V. Carlos Romeo Casabona. Los genes y sus leyes. Fundación BBVA. Ed. Comares.
Bilbao-Granada, 2002, donde se contienen interesantes reflexiones sobre la materia.

18 V. Sánchez-Caro, J y Abellán, F., Consentimiento Informado. Parte 2.ª. Funda-
ción Salud 2000, Madrid, septiembre de 1999 (pp. 29 a 39).
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con pleno conocimiento de causa. La información es aquí para el consen-
timiento, para la autodeterminación, para consolidar libremente una vo-
luntad, en este caso la del paciente. Este modelo horizontal necesita de un
lenguaje comprensible, acomodado al entorno cultural del paciente, y no
de un lenguaje hermético y accesible sólo para iniciados.

Lógicamente, es este segundo modelo el imperante en nuestros días y
el que ilumina los textos normativos en el campo médico. No en vano la
ley básica de autonomía del paciente establece taxativamente la obliga-
ción de los profesionales de respetar las decisiones adoptadas libre y vo-
luntariamente por el paciente 19.

No obstante, debe tenerse presente que el principio de autonomía (y
su formulación jurídica del consentimiento informado) no constituye tam-
poco una panacea que permita solucionar todas las situaciones de conflic-
to posibles en que se encuentre la relación médico-paciente. Aún recono-
ciendo la importancia de la información y del consentimiento, parece obli-
gado advertir que la complejidad médica puede presentar situaciones en
las que el principio de autonomía no resulte relevante por si solo, sino que
tenga que ser objeto de ponderación junto con otros principios. Tales son
los ejemplos de la experimentación terapéutica, la investigación con seres
humanos y el llamado auxilio a morir. En estos casos encontraremos nor-
mas que limitan nuestra capacidad de decisión 20.

Además de las lógicas excepciones al principio del consentimiento in-
formado, en la llamada experimentación terapéutica, la capacidad de de-

19 V. art. 2.6 de la ley 14/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

20  A modo de ejemplo podemos citar la serie de condiciones que, de forma adicional
al consentimiento de la persona sujeta a la investigación, se exigen para la realización de
ensayos clínicos, de acuerdo con el Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero (aprobación
administrativa, dictamen Comité Ético, etc.).

Asimismo, en el Convenio de Oviedo se prohíben los experimentos con personas, a
menos que se den una serie de condiciones entre las que se encuentra desde luego el con-
sentimiento del afectado, pero no sólo (V. art. 16 del citado Convenio).
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cisión de la persona suscita dificultades. Se trata de un tratamiento que,
desde el punto de vista del paciente, tiene finalidad curativa, pero objeti-
vamente considerado tiene carácter experimental. Pues bien, dada la si-
tuación en la que se puede encontrar el enfermo (por ejemplo, el riesgo de
morir), su voluntad puede estar condicionada por tal circunstancia, siendo
objeto posible de abusos que hay que evitar, con la finalidad de impedir
que los seres humanos sean objeto de una cosificación a ultranza o vícti-
mas de inconfesables intereses.

No otra cosa es lo que nuestro ordenamiento recoge bajo la denomi-
nación de «tratamiento para uso compasivo» 21.

En definitiva, nuestras normas limitan la capacidad de decisión, en el caso
del tratamiento para uso compasivo, en beneficio de la propia persona, sin
dar un valor definitivo a la voluntad del paciente, pues el uso del medica-
mento requiere no solo el consentimiento informado por escrito del paciente
o de su representante legal, sino, además un informe clínico del médico, la
conformidad del Director del Centro donde se vaya a aplicar el tratamiento, y
la autorización de la autoridad administrativa sanitaria. Ahora bien, si obser-
vamos este fenómeno con atención, caeremos en la cuenta de que lo que la
norma pretende no sólo es proteger a la persona enferma, sino también limi-
tar la actuación médica, impidiendo abusos en nombre de una pretendida ex-
perimentación. Quizá baste con recordar el caso del médico alemán Hamer
(que pretendía curar el cáncer sin utilizar los remedios científicos conocidos),
como supuesto inadmisible para las reglas de orden ético que inspiran las con-
ductas de nuestra actual sociedad.

En el caso de la experimentación o investigación con y en seres hu-
manos, la autonomía tampoco es la causa decisiva para que una persona
sea admitida, por ejemplo, en un ensayo clínico, tal como lo denomina
nuestro Derecho, y la razón es evidente: el fin que se persigue es funda-
mentalmente investigador (desde el punto de vista objetivo), aunque

21 Artículo 28 del Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los
ensayos clínicos con medicamentos.
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incidentalmente pueda repercutir en favor de la persona. Estamos aquí en
presencia de las exigencias de la ciencia, y la cuestión es trazar límites
razonables a esta legítima y necesaria actuación humana que, sin embar-
go, no puede servir de pretexto para una extralimitación inadmisible.

Pues bien, nuestras normas parten del respeto a los postulados éticos
internacionalmente admitidos, requiriendo el previo informe del Comité
Ético de Investigaciones Clínicas y la autorización administrativa corres-
pondiente. Claro está que no basta, únicamente, el consentimiento infor-
mado del sujeto, ya que son precisos, además, una serie de controles y
una autorización última de las autoridades sanitarias. Entre todos los as-
pectos citados, el Comité Ético se revela como el elemento más importan-
te, ya que ha de ponderar los aspectos metodológicos, éticos y legales del
protocolo propuesto, así como el balance de riesgos y beneficios 22. Otro
tanto cabe decir, como se estudia más adelante, en relación con la investi-
gación biomédica en España 23.

Por último, las posibilidades de que una persona ayude a otra a morir,
en el sentido de provocar la muerte en determinados casos (la eutanasia y
sus problemas), es un tema controvertido en el que influyen factores de
muy diversa índole (los progresos de la medicina intensiva, las conviccio-
nes religiosas, el desarrollo real del principio de autonomía del paciente
en determinadas sociedades, la cultura ética y humanística de los médicos
y otros profesionales sanitarios que prestan asistencia, las posibilidades o
no de soportar determinados costes que parecen desproporcionados en re-
lación con los resultados potenciales y las situaciones de marginalidad so-
cial en determinadas sociedades, entre otros). Interesa, sobre todo, desta-
car la dificultad que supone admitir la voluntad del paciente, ya que acep-
tar el principio de autodeterminación supone disponer de la vida, y tal po-
sibilidad está prohibida en principio, según el valor dado a dicho bien, que
es la base sobre la que necesariamente se sustentan otros valores. No obs-
tante, la moderna medicina permite alargar innecesariamente la vida cuando

22 Artículo 17 del Reglamento de ensayos clínicos.
23  Ley 14/2007, de 3 de julio de Investigación biomédica.
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el proceso irreversible de la muerte está ya instaurado y el final de la exis-
tencia es inevitable, de suerte que la técnica puede decidir el momento en
que se acaba la vida. Esto significa que la dignidad de la persona puede
no respetarse en algunos casos, desde el momento en que se suprime el
curso natural de la muerte, incluso cuando esta forma de existencia no tenga
sentido para la persona. En otras palabras, pueden darse situaciones en las
que hay que protegerse frente a un alargamiento innecesario de la vida y
no sólo frente a un acortamiento prematuro. Y es alrededor de estos con-
flictos donde han surgido el concepto de «derecho a una muerte digna» y
la expresión «encarnizamiento terapéutico», términos que, en virtud de las
posiciones previamente adoptadas, distan mucho de estar claros y son dis-
cutidos apasionadamente en la actualidad. Un ejemplo de lo que decimos
es la posición intermedia adoptada por nuestro Código Penal 24, sin entrar
en este momento en otro tipo de consideraciones.

II.7. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y LA INVESTIGACIÓN CIENTÍ-
FICA MÉDICA

Nuestra Constitución, a través de dos importantes preceptos, estable-
ce el régimen de la libertad de investigación 25. En el primero de ellos re-
conoce y protege el derecho a la producción y creación literaria, artística,

24 En concreto, el artículo 143 del Código Penal dice lo siguiente: «1. El que induz-
ca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.

2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos nece-
sarios al suicidio de una personal.

3. Será castigado con la pena de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el
punto de ejecutar la muerte.

4.  El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muer-
te de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima
sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produje-
ra graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena
inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números dos y tres de éste artículo».

(Ha alcanzado gran notoriedad y difusión en nuestro medio el suicidio asistido del
enfermo tetrapléjico Ramón Sampedro).

25 V. los arts. 20.1.b y 44.2 de la Constitución Española.
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científica y técnica. En el segundo, dispone que los poderes públicos (esto
es, el Estado) promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica
en beneficio del interés general. Ahora bien, establece un límite para este
derecho fundamental 26. En concreto dispone que tiene como límite el res-
peto a los derechos reconocidos en el mismo Título I (que ahora veremos),
en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el de-
recho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la
juventud y de la infancia.

Se deduce de lo expuesto, según nuestra Carta Magna, que la labor de
fomento y promoción de la investigación científica es un deber de todos
los poderes públicos, que sólo debe detenerse en presencia de determina-
dos derechos o bienes constitucionales señalados en el texto fundamental.

Entre ellos debe destacarse la libertad personal (que es un valor supe-
rior de nuestro ordenamiento jurídico) y la dignidad de la persona 27. Tam-
bién puede reseñarse los derechos a la vida y a la integridad física, junto
con el derecho al honor y a la intimidad personal, además del derecho a la
protección de la salud 28.

En descripción sumaria, pero contundente, se ha dicho que hay que
partir del principio de dignidad de la persona humana, el reconocimiento
y la garantía del derecho a la vida y a la libertad personal, a la integridad
física y moral de la persona, a la intimidad, a la salud, al derecho a rehu-
sar las experiencias médicas o físicas sobre el propio cuerpo y a la protec-
ción del derecho a la libre investigación científica, en el marco del respe-
to al bien común 29.

26 V. art. 20.4 de la Constitución.
27 V. los arts. 1, 17 y 10.1 de nuestra Constitución.
28 V. los arts. 15, 18.1 y 43.1 de la Constitución.
29  H. Gros Espiell, en Constitución y Bioética, en Carlos María Romeo Casabona

(Coord.), «Derecho Biomédico y Bioética», Ministerio de Sanidad y Consumo, Ed.
Comares, Biblioteca de Ciencias de la Vida, Vol. I, pp. 137-150. V. el trabajo de Ángel
Pelayo González-Torre, op. cit., pp. 242 y ss.
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El primer desarrollo en el campo de la investigación biomédica se llevó
a cabo a través de la Ley General de Sanidad 30. En concreto, dicha ley
estableció que las actividades de investigación deben ser fomentadas en
todo el sistema sanitario como elemento fundamental para el progreso del
mismo, debiendo contribuir a la promoción de la salud de la población.
Además, la investigación debe tener en cuenta especialmente la realidad
socio-sanitaria, las causas y mecanismos que la determinan, los modos y
medios de intervención preventiva y curativa y la evaluación rigurosa de la
eficacia, efectividad y eficiencia de las intervenciones 31. Téngase en cuen-
ta, además, que en desarrollo de la Constitución se reguló el fomento y co-
ordinación general de la investigación científica y técnica, cuyo objetivo era,
entre otros, el fomento de la salud, del bienestar social y la calidad de vida 32.

El segundo desarrollo está constituido por lo dispuesto en el Título
III de la Ley del Medicamento, dedicado a los ensayos clínicos 33. En di-
cho texto se contiene la definición de los ensayos clínicos, el respeto a los
postulados éticos, la revocación del consentimiento, el aseguramiento del
ensayo, las definiciones de promotor, monitor e investigador principal, la
regulación básica de los Comités Éticos de Investigación Clínica, la inter-
vención administrativa, el procedimiento del ensayo, su financiación, los re-
quisitos comunes de los ensayos clínicos en el Sistema Nacional de Salud y
la forma de llevar a cabo la publicación de los ensayos clínicos autorizados.

En el momento actual el desarrollo pormenorizado de los ensayos clí-
nicos con medicamentos se contiene en su reglamento específico 34.

El tercer desarrollo, de carácter general, en lo referente a la inves-
tigación biomédica se contiene en la moderna ley del mismo nombre,

30 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, Títulos V y VI.
31  V. Art. 106 de la citada Ley General de Sanidad.
32 V. Art. 2 f, de la Ley 13/1986, de 14 de abril.
33  V. Arts. 58 a 62, ambos inclusive, de la nueva Ley del Medicamento (Ley 29/2006,

de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios).
34  V. el Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero por el que se regulan los ensayos

clínicos con medicamentos.
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cuyo estudio, en lo referente al título II, abordamos en el epígrafe si-
guiente 35.

Desde el punto de vista teórico, tal y como se dijo anteriormente, la
libertad de investigación no es absoluta, ya que en el campo médico está
limitada por los derechos fundamentales, lo que supone el respeto a la dig-
nidad humana. Ahora bien, con la finalidad de comprender mejor el signi-
ficado de esta última, se ha distinguido entre dignidad moral y dignidad
ontológica (digneidad) 36. Se entiende que la dignidad moral hace referen-
cia no al ser sino al obrar y en este sentido el hombre se hace digno cuan-
do su conducta está de acuerdo con lo que es considerado moralmente bue-
no. Por tanto, esta dignidad no es poseída por todos de la misma manera,
ya que unas personas son más dignas que otras en función de la grandeza
o el prestigio, de la bondad o el carácter ético de sus actos, o en fin del
papel social que están llamados a desempeñar. En cambio, la dignidad
ontológica (que es llamada digneidad) es la dignidad intrínseca inseparable-
mente unida al propio hombre, siendo la misma igual para todos los seres
humanos, ya que todos ellos son dignos per se, entendiéndose que se es
persona porque se es digno.

II.8. INVESTIGACIONES QUE IMPLICAN PROCEDIMIENTOS INVASI-
VOS EN SERES HUMANOS (TÍTULO II DE LA LEY 14/2007) 37

II.8.1. Introducción

Según la Exposición de Motivos de la Ley, la investigación biomédica
y en ciencias de la salud se considera un instrumento clave para mejorar

35 Ley 14/2007, de 3 julio, de Investigación Biomédica (BOE Núm. 159, correspon-
diente al miércoles, 4 de julio de 2007).

36 V. Narciso Martínez Morán, «La libertad de investigación y sus límites», p. 100 y
ss., en la obra Algunas cuestiones de Bioética y su regulación jurídica, Rafael Junquera de
Estefani (Coord.), Grupo Nacional de Editores, Sevilla, 2004. También en la misma obra
Ana María Marcos del Cano, Evolución de la protección jurídica de los seres humanos en
la investigación clínica, p. 63 y ss.

37 Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica.
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la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos. Ahora bien, los avan-
ces científicos generan importantes incertidumbres éticas y jurídicas que
deben ser convenientemente regulados. A este respecto, la norma parte de
asegurar el respeto y la protección de los derechos fundamentales y las
libertades públicas del ser humano y de otros bienes jurídicos relaciona-
dos con ellos. En particular la ley se construye sobre los principios de la
integridad de las personas y la protección de la dignidad e identidad del
ser humano, la libre autonomía de las personas, el derecho a no ser discri-
minado, el deber de confidencialidad, el principio de gratuidad de las
donaciones de material biológico y el principio de precaución, fijando, ade-
más, los estándares de calidad y seguridad, que incluyen la trazabilidad
de las células y tejidos humanos.

La Ley pretende hacer frente a los nuevos retos científicos, que han
cuestionado la organización existente en la que se ha basado la investiga-
ción biomédica. Sobre este particular la norma, además de garantizar la
libertad de investigación y de producción científica 38, crea diversos órga-
nos colegiados a los que reconoce una función especialmente cualificada
a partir de la imparcialidad, independencia, capacidad técnica y compe-
tencia profesional que se exige a sus miembros (los Comités de Ética de
la Investigación, la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización
de Células y Tejidos Humanos y el Comité de Bioética de España).

Se trata, en definitiva, de un esfuerzo por sistematizar una serie de
cuestiones no reguladas hasta la fecha o que lo habían sido de forma frag-
mentaria o ajena a los cambios producidos en los últimos años, tales como
los análisis genéticos, la investigación con muestras biológicas humanas,
en particular las de naturaleza embrionaria, o los biobancos.

A continuación se estudian las cuestiones referentes al Capítulo I del
Título II, que se refiere a los principios generales y a los requisitos de in-
formación y consentimiento.

38  Artículo 20 de la Constitución Española.
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II.8.2. Consentimiento

La Ley parte de la necesidad del consentimiento 39, al afirmar que la
realización de una investigación sobre una persona requerirá el consenti-
miento expreso, específico y escrito de aquella, o de su representante le-
gal, de acuerdo con los principios generales que enuncia la misma 40.

Son varias las ocasiones en que la ley trata del consentimiento infor-
mado 41. En general, puede afirmarse que el tratamiento es correcto y res-
ponde a los criterios establecidos por leyes anteriores, con las debidas es-
pecificaciones (se sigue el criterio establecido por la ley de autonomía del
paciente y la nueva ley del medicamento). No obstante, hubiera sido de-
seable una mayor sistematización, evitando repeticiones innecesarias.

Desde el punto de vista bioético, en el estudio de cuáles son los fines
y naturaleza de la medicina pueden distinguirse dos corrientes opuestas y
complementarias a la vez 42. Por un lado, la corriente que podíamos lla-
mar intrínseca y que trata de encontrar las respuestas a dichos interrogantes
partiendo de la tradición histórica de la ciencia médica, de la experiencia
humana de la enfermedad y, en definitiva, desde dentro del ámbito médi-
co exclusivamente. De esta manera, la medicina comienza en la relación

39  Artículo 13 de la Ley.
40 Artículo 4 de la Ley. Estos principios, objeto del trabajo correspondiente en esta

obra, abarcan no sólo el consentimiento expreso y escrito, una vez recibida la información
adecuada, sino también el consentimiento por representación, la revocación del menciona-
do consentimiento, el derecho de la persona a ser informada de sus datos genéticos, así
como a decidir que no se le comuniquen dichos datos, la protección de los datos persona-
les y las garantías de confidencialidad, la no discriminación, la gratuidad, la trazabilidad y
seguridad y los límites de los análisis genéticos.

41 Artículos 3.f); 4; 13; 19, 20 y 21; 29; 32; 45, 48; 58 y 60.
42 «Los Fines de la Medicina. El establecimiento de unas prioridades nuevas».

Hastings Center de Nueva York. V. traducción en la colección Cuadernos de la Fundació
Victor Grífols i Lucas, Los fines de la Medicina, núm. 11, 2004 (pp. 31-33). V. También
Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán, en el capítulo 3 de la obra Ensayos Clínicos en
España. Aspectos científicos, bioéticos y jurídicos, Ed. Comares, Granada 2006.
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entre médico y paciente, que a su vez genera unos valores propios para
mantenerse y reforzarse a lo largo del tiempo, ajena a los acontecimientos
externos.

Y, por otro lado, la corriente o perspectiva social, que aboga por en-
contrar las respuestas en función de los fines y valores de la sociedad de
cada momento. En este caso, la medicina se percibe como un conjunto de
conocimientos en constante evolución y una diversidad de prácticas clíni-
cas sin esencia definida, pues unos y otras serán siempre reflejo de la épo-
ca y de la sociedad de las cuales formen parte, y estarán al servicio de los
fines que la sociedad considere oportunos.

Al tiempo de las dos corrientes referidas podría hablarse de una ter-
cera visión ecléctica, que sería aquella que considera que la postura más
adecuada es definir la naturaleza de la medicina mediante un diálogo abierto
y continuo entre esta última y la sociedad, en el que ambas partes
interaccionen y puedan expresar su manera de entender la enfermedad y
la muerte, así como su opinión sobre la prestación de asistencia sanitaria.

Pues bien, uno de los productos de esta interacción entre medicina y
sociedad, surgido sobre todo tras la segunda Guerra Mundial y a raíz de la
constatación de los terribles experimentos humanos llevados a cabo por el
régimen nazi, es precisamente el consentimiento informado, aplicado de
forma inicial en el contexto de la investigación y, más adelante, en el campo
clínico, y que viene a trasladar al ámbito médico un valor social en auge
como es el de la autonomía de la voluntad, concebido como un derecho
individual y manifestación de la dignidad personal.

El término consentimiento informado hace referencia a una teoría que
ha sido elaborada dentro del contexto de la ética, el derecho y la medici-
na, pudiendo denotar por tanto matices muy diferentes a los especialistas
de diversas disciplinas, según se trate de eticistas, juristas o médicos 43.

43 Appelbaun, P.S.; Lidz, C.W. y Meisel, A., Informed Consent, New York, Oxford
University Press, 1987.
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En cualquier caso, puede decirse que la teoría del consentimiento in-
formado está basada en principios éticos, se encuentra regulada por nor-
mas legales y se lleva a la práctica por los médicos en el marco de la rela-
ción médico-paciente.

Desde una perspectiva ética amplia se pueden reconocer dos objeti-
vos principales en la teoría del consentimiento informado: promover la
autonomía individual y estimular la toma de una decisión racional, esto
es, las personas tienen derecho a tener sus propios puntos de vista, a to-
mar sus propias decisiones y a realizar acciones basadas en los valores y
creencias propias 44.

De forma más concreta podríamos distinguir, a la hora de analizar la
preponderancia de la autonomía de la voluntad en la medicina clínica, en-
tre dos posiciones en conflicto. Por un lado, la más radical e intransigente
derivada del pensamiento deontológico y cuyo máximo exponente podría
ser Kant, para quien la autonomía es un atributo constitutivo de la perso-
na de forma que infringir su autonomía es transgredir su humanidad y tra-
tarle como una cosa. Y, por otro lado, la posición más moderada derivada
del pensamiento utilitarista, protagonizada entre otros por Stuart Mill, para
cuyos seguidores hay que perseguir la autonomía individual, no como un
valor absoluto en si mismo, sino en la medida de que se trate de algo be-
neficioso, admitiendo en consecuencia que pueda contrabalancearse en un
momento dado la libertad que supone el ejercicio de la autonomía con otros
objetivos también deseables.

Desde un punto de vista jurídico general, la teoría del consentimiento
informado consistiría en una teoría creada para transformar la esencia de

44 V. los trabajos de Jesús y Javier Sánchez-Caro, Consentimiento Informado y Psi-
quiatría. Una guía práctica. Ed. Fundación Mapfre Medicina. Madrid, 1998. Sánchez-Caro,
J. y Abellán, F., Consentimiento Informado (1.ª parte). Fundación Salud 2000, Madrid, 1999;
y también de estos dos últimos autores Derechos y Deberes de los Pacientes (Ley 41/2002
de 14 de noviembre: consentimiento informado, historia clínica, intimidad e instrucciones
previas). Fundación Salud 2000 y Editorial Comares, Granada, 2003.
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la relación médico-paciente, de tal forma que la autoridad en dicha rela-
ción se desplace del médico al paciente.

Se trataría a la postre de pasar de un modelo vertical a un modelo ho-
rizontal de la relación médico paciente, tal y como ha quedado expuesto
anteriormente. En el primer caso, el médico es el eje de la relación y las
cuestiones de información pasan a un segundo plano, como algo acceso-
rio, pues lo importante es la salud y el bienestar del paciente a toda costa.
Sin embargo, en el segundo caso el paciente se convierte en el centro de
decisión y la información adquiere entonces todo su protagonismo, pues
es una información para la autodeterminación del paciente, para que con-
solide libremente su voluntad, para que decida lo que mejor le parezca res-
pecto de la atención que quiere recibir.

Este segundo modelo horizontal es el imperante en nuestros días y el
que se proyecta sobre la normativa sanitaria vigente. Dentro del mismo se
exige al médico el cumplimiento de dos deberes legales distintos pero re-
lacionados entre sí:

a) Informar adecuadamente al paciente para que pueda tomar libre-
mente una decisión sobre un procedimiento terapéutico o diagnós-
tico, o para ser sujeto de una investigación o experimentación.

b) Obtener el consentimiento del paciente antes de realizar una inter-
vención o una investigación.

Por otro lado, debe significarse que hoy día el consentimiento infor-
mado ha sido elevado a la categoría de derecho humano fundamental. En
este sentido, para nuestro Tribunal Supremo el consentimiento informado en-
cuentra su fundamento y apoyo en la misma Constitución Española, en la exal-
tación de la dignidad de la persona, pero sobre todo en la libertad, recono-
ciendo la autonomía del individuo para elegir entre las diversas opciones vi-
tales que se le presenten de acuerdo con sus propios intereses y preferencias.

Afirma también el Tribunal que es consecuencia necesaria o explica-
ción de los clásicos derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad
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de conciencia. Es un derecho a la libertad personal, a decidir por sí mis-
mo en lo atinente a la propia persona y a la propia vida y consecuencia de
la autodisposición sobre el propio cuerpo 45.

A mayor abundamiento, en la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea, se halla incluido dentro de su articulado cuando se
afirma que, «en el marco de la medicina y la biología se respetará el con-
sentimiento libre e informado de la persona» 46.

El marco legal del consentimiento informado en España está repre-
sentado básicamente, y como exponentes más notables, por la Ley Gene-
ral de Sanidad de 1986 47, el Convenio sobre Derechos Humanos y
Biomedicina de 1997 48, la Ley básica reguladora de la autonomía del pa-
ciente de 2002 49, la nueva Ley del Medicamento 50 y la ya citada Ley de
Investigación Biomédica de 2007. Tienen carácter supletorio de esta últi-
ma la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley
de autonomía del paciente, siempre, en este último caso, que no sea in-
compatible con los principios establecidos en la ley de investigación
biomédica 51. La referencia a dicha incompatibilidad (de la ley de autono-
mía respecto de la ley de investigación biomédica) no es otra cosa que

45 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de fecha 12 de enero de 2001,
y también de la misma Sala, Sentencia de fecha 11 de mayo de 2001.

46 Hecha en Niza el 7 de diciembre de 2000.Ver art. 3.2 del texto.
47  La Ley 14/1986, General de Sanidad. El apartado 10.5, entre otros, de esta nor-

ma, que hacía referencia al contenido y forma de la información al paciente ha sido dero-
gado por la Ley Básica de Autonomía del Paciente.

48  Convenio para la protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Hu-
mano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina, conocido también como
Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina o Convenio de Oviedo.

49 Se trata de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autono-
mía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación
clínica.

50 Artículo 60 de la Ley 29/2006, de 26 de julio de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios.

51 Así lo establece la Disposición Final Segunda de la Ley de Investigación Biomé-
dica, que dispone lo siguiente:
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una pereza del legislador, ya que el sistema jurídico requiere establecer
las derogaciones oportunas y no dejar al intérprete sumido en una nebulo-
sa que debe resolverse caso a caso.

II.8.3. Principios generales 52

Los principios generales establecidos en la Ley constituyen un trasunto
de los formulados en el Convenio de Oviedo.

Se dispone que la investigación en seres humanos solo podrá llevarse
a cabo en ausencia de una alternativa de eficacia comparable y que la in-
vestigación no deberá implicar para el ser humano riesgos y molestias
desproporcionados en relación con los beneficios potenciales que se pue-
dan obtener. Por último, cuando la investigación no tenga la posibilidad
de producir resultados de beneficio directo para la salud del sujeto partici-
pante de la misma sólo podrá ser iniciada en el caso de que represente un
riesgo y una carga mínimos para dicho sujeto, a juicio del Comité de Éti-
ca de la Investigación que debe evaluar la investigación. En todo caso,
para evitar equívocos, la propia norma define lo que es un riesgo y carga
mínimos: los impactos en la salud y las molestias que puedan sufrir los
sujetos participantes en una investigación, y cuyos efectos sólo podrán ser
de carácter leve y temporal 53.

«Disposiciones final segunda. Aplicación supletoria. En lo no previsto en esta Ley
serán de aplicación la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autono-
mía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación
clínica, siempre que no sea incompatible con los principios de esta Ley, y la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal».

En relación con los datos genético pueden consultarse las siguientes obras: Javier
Sánchez-Caro y Fernando Abellán, Datos de salud y datos genéticos. Su protección en la
Unión Europea y en España, Ed. Comares, Granada 2004; también Pilar Nicolás Jiménez,
La protección jurídica de los datos genéticos de carácter personal, Fundación BBVA, Bil-
bao-Granada, 2006.

52 Artículo 14 de la Ley.
53 Artículo 3, letra u) de la Ley de Investigación Biomédica.
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En vista de lo expuesto, nos remitimos a los comentarios efectuados a
propósito del Convenio de Oviedo.

II.8.4. Información a los sujetos participantes en la investigación 54

Una consecuencia de la teoría del consentimiento informado, acentuada
en el caso de la investigación biomédica, es la de que las personas a las
que se solicite su participación en un proyecto de investigación deben re-
cibir previamente la necesaria información, debidamente documentada y
en forma comprensible, teniendo en cuenta que cuando se trate de perso-
nas con discapacidad debe proporcionarse de forma adecuada a sus cir-
cunstancias.

La Ley determina que la información incluirá el propósito, el plan de-
tallado, las molestias y los posibles riesgos y beneficios de la investiga-
ción, especificando, de manera minuciosa, los extremos correspondientes 55.

54 Artículo 15 de la ley de Investigación Biomédica.
55  En concreto:
a) Naturaleza, extensión y duración de los procedimientos que se vayan a utilizar, en

articular los que afecten a la participación del sujeto.
b) Procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos disponibles.
c) Medidas para responder a acontecimientos adversos en lo que concierne a los su-

jetos que participan en la investigación.
d) Medidas para asegurar el respeto a la vida privada y a la confidencialidad de los

datos personales de acuerdo con las exigencias previstas en la legislación sobre protección
de datos de carácter personal.

e) Medidas para acceder, en los términos previstos en el artículo 4.5, a la informa-
ción relevante para el sujeto, que surja de la investigación o de los resultados totales.

f) Medidas para asegurar una compensación adecuada en caso de que el sujeto sufra
algún daño.

g) Identidad del profesional responsable de la investigación.
h) Cualquier futuro uso potencial, incluyendo los comerciales, de los resultados de

la investigación.
i) Fuente de financiación del proyecto de investigación.
En el caso de que no se conozcan estos extremos existirá el compromiso explícito de

completar la información cuando los datos estén disponibles.
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En fin, en el caso de que se hubiera previsto el uso futuro o simultá-
neo de datos genéticos o de muestras biológicas hay que tener en cuenta
lo dispuesto en el Título y Capítulos correspondientes 56, haciéndose una
mención expresa al derecho de los participantes a rehusar el consentimiento
o a retirarlo en cualquier momento, sin que pueda verse afectado por tal
motivo su derecho a la asistencia sanitaria.

II.8.5. Evaluación, autorización y aseguramiento del daño 57

La evaluación de la investigación biomédica coloca al Comité de Éti-
ca en un lugar central, tal y como viene siendo habitual en el caso de los
Comités de Ética de Investigación Clínica, a propósito de los ensayos clí-
nicos con medicamentos. En consecuencia, antes de la autorización co-
rrespondiente por el órgano autonómico, se requiere la evaluación del Co-
mité favorable y debidamente motivado, debiéndose, en el caso de pro-
yectos de investigación que se realicen en varios centros, garantizarse la
unidad de criterio y la existencia de un informe único.

Por lo demás, las autoridades sanitarias tienen en todo momento fa-
cultades inspectoras sobre la investigación, con acceso a las historias clí-
nicas individuales y pueden proceder, por iniciativa propia o a instancias
del Comité de Ética, a la suspensión cautelar de la investigación autoriza-
da en los casos en que no se hayan observado los requisitos que establece
la Ley y sea necesaria para proteger los derechos de los ciudadanos.

La regulación de la norma sobre las compensaciones por daños y su
aseguramiento recuerda a la establecida para los ensayos clínicos con me-
dicamentos.

En particular, el hecho de sufrir un daño lleva consigo la correspon-
diente reparación, para lo cual se exige el aseguramiento previo de los da-

56 En concreto, los Capítulos II y III del Título V.
57 Capítulo II, Artículos 16 a 18 de la Ley de Investigación Biomédica.
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ños y perjuicios que pudieran derivarse para las personas. Cuando por cual-
quier circunstancia, el seguro no cubra enteramente los daños causados,
el promotor de la investigación, el investigador responsable de la misma y
el hospital o centro en el que se hubiere realizado responderán solidaria-
mente de aquellos, aunque no medie culpa, incumbiéndoles la carga de la
prueba. Ni la autorización administrativa ni el informe del Comité de Éti-
ca de la Investigación les eximirán de responsabilidad.

También como en los ensayos clínicos con medicamentos se presu-
me, salvo prueba en contrario, que los daños que afecten a la salud de la
persona sujeta a la investigación, durante su realización y en el año si-
guiente a su terminación, se han producido como consecuencia de la in-
vestigación. Sin embargo, una vez concluido el año, el sujeto de aquella
estará obligado a probar el daño y el nexo entre la investigación y el daño
producido.

Con la finalidad de no dejar lagunas sobre una cuestión tan importan-
te, la Ley se remite, en los demás aspectos relativos a la responsabilidad
por daños y a su aseguramiento a lo dispuesto en la legislación sobre ga-
rantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

II.8.6. Situaciones específicas 58

La Ley de Investigación Biomédica recoge como situaciones especí-
ficas las investigaciones durante el embarazo y lactancia, la protección de
las personas que no tengan capacidad para expresar su consentimiento y
la investigación en personas incapaces de consentir debido a su situación
clínica.

Las investigaciones sobre embarazo y lactancia, en las que participe
una mujer embarazada sin beneficio directo para ella, o sobre el embrión,
el feto o el niño después de su nacimiento, sólo pueden autorizarse si se

58 Capítulo III, artículos 19 a 21 de la Ley de Investigación Biomédica.
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cumplen una serie de condiciones: que la investigación contribuya a pro-
ducir unos resultados que redunden en beneficio de otras mujeres, embrio-
nes, fetos o niños; que no sea posible realizar investigaciones de eficacia
comparable en mujeres que no estén embarazadas; que la investigación
entrañe un riesgo y un perjuicio mínimo para la mujer y, en su caso, para
el embrión, el feto o el niño y que la embarazada o los representantes le-
gales del niño, en su caso, presten su consentimiento en los términos pre-
vistos en la Ley, debiéndose tener especial cuidado en evitar un impacto
adverso en la salud del niño cuando la investigación se lleve a cabo en
una mujer durante el periodo de lactancia.

En lo que se refiere a los menores e incapaces de obrar (sin perjuicio
de lo que la resolución judicial de incapacitación determine) se requieren
los siguientes requisitos: que los resultados de la investigación puedan pro-
ducir beneficios reales o directos para su salud, sin que se pueda realizar
una investigación de eficacia comparable en individuos capaces de otor-
gar su consentimiento; que la persona que vaya a participar en la investi-
gación haya sido informada por escrito de sus derechos y de los límites
prescritos en la Ley y disposiciones que la desarrollen, a menos que esa
persona no esté en situación de recibir la información y que los represen-
tantes legales de la persona que vaya a participar en la investigación ha-
yan prestado su consentimiento por escrito después de haber recibido la
información correspondiente.

En el caso de investigación sobre menores e incapaces, que no vaya a
producir resultados en beneficio directo para ellos, la investigación puede
ser autorizada mediante mayores requisitos: que tenga por objeto el de con-
tribuir, a través de mejoras significativas en la comprensión de la enfer-
medad o condición del individuo, a un resultado beneficioso para otras per-
sonas de la misma edad o con la misma enfermedad o condición, en un
plazo razonable; que la investigación entrañe un riesgo y una carga míni-
mos para el individuo participante y que la autorización de la investiga-
ción se ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Por último, la Ley se refiere a la investigación en situaciones clínicas
de emergencia, en las que la persona implicada no puede prestar su con-
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sentimiento, exigiendo los siguientes requisitos: que no sea posible reali-
zar investigaciones de eficacia comparable en personas que no se encuen-
tren en situación de emergencia; que en el caso que no sea previsible que
la investigación vaya a producir resultados beneficiosos para la salud del
paciente, tenga el propósito de contribuir a mejorar de forma significativa
la comprensión de la enfermedad o condición del paciente, con el objeti-
vo de beneficiar a otras personas con la misma enfermedad o condición,
siempre que conlleve el mínimo riesgo e incomodidad para aquél; en fin,
que la autorización de la investigación se ponga en conocimiento del Mi-
nisterio Fiscal.

En cualquier caso, la Ley define las investigaciones en situaciones de
emergencias: aquellas en las que la persona no se encuentre en condicio-
nes de otorgar su consentimiento y, a causa de su estado y de la urgencia
de la situación, sea imposible obtener a tiempo la autorización de los re-
presentantes legales del paciente, o de carecer de ellos, de las personas
que convivieran con aquél.

En relación con estas situaciones específicas se puede hacer el siguiente
comentario.

En primer lugar, su lectura detenida recuerda las exigencias estableci-
das por el Convenio de Oviedo y en gran medida por lo dispuesto en el
reglamento que regula los ensayos clínicos con medicamentos.

En segundo lugar, en lo que se refiere a los menores, hay que integrar
la ley de investigación biomédica con lo dispuesto en la ley de autonomía
del paciente, especialmente en lo que se refiere a la minoría madura 59, sin
perjuicio de que la autorización de la investigación se ponga en conoci-
miento del Ministerio Fiscal en los supuestos establecidos en la norma. Se
observa, además, que la ley de investigación biomédica se aparta del cri-

59 Artículo 9.3.c) de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y docu-
mentación clínica.



JAVIER SÁNCHEZ-CARO

88

terio establecido en el reglamento de ensayos clínicos con medicamentos,
que exige, como es conocido, el consentimiento del menor a partir de los
doce años de edad, además del correspondiente al representante legal. Por
el contrario, en la ley comentada no se fija edad concreta alguna, a reser-
va de lo que pudiera resultar en el desarrollo complementario.

En tercer lugar, llama la atención la posibilidad de llevar a cabo in-
vestigaciones sin beneficio directo para la salud de las personas, pues, como
ya se advirtió en el comentario al Convenio de Oviedo, parece existir una
contradicción con el mencionado texto internacional, que proclama que el
interés y el bienestar del ser humano deberán prevalecer sobre el interés
exclusivo de la sociedad o de la ciencia 60, aunque las cautelas de la ley
parecen razonables en orden a las garantías de la investigación, además
de que el citado Convenio contempla la posibilidad, de carácter excepcio-
nal y sujeta a fuertes limitaciones de autorizar experimentos cuyos resul-
tados previstos no supongan un beneficio directo para la salud de las per-
sonas (entre dichas limitaciones, la que recoge también la ley de investi-
gación biomédica, en el sentido de que el experimento sólo represente para
la persona un riesgo o inconveniente mínimo) 61.

En cuarto y último lugar, en lo referente a la investigación en perso-
nas incapaces de consentir debido a su situación clínica, se observa que la
Ley utiliza indistintamente dos palabras para referirse a dicha situación,
cuales son las de «emergencia» y «urgencia». Más aún, salvo error u omi-
sión, es la primera vez que una Ley da carta de naturaleza a las «situacio-
nes de emergencia» como algo distinto de las «situaciones de urgencia».
Tal tendencia no tendría más importancia que la de incorporar a nuestro

60 Artículo 2 del Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina.
61 V. Art. 17 del Convenio citado y, además, a Pelayo González-Torre, en su capítu-

lo: «Investigación Científica», dentro de la obra El Convenio de Derechos Humanos y
Biomedicina. Su entrada en vigor en el ordenamiento jurídico español. Ed. Romeo Casa-
bona, C. M.ª, Bilbao-Granada 2002 (pág. 233 a 255). El citado autor hace alusión también
a la contradicción con el Código Civil donde la representación del incapaz sólo puede ser
ejercitada en beneficio del interés de este último.
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Derecho un concepto anglosajón (emergencia), aunque con palabra latina,
que carece de la necesaria tradición en nuestro ámbito. Sin embargo, no
parece razonable que las mencionadas situaciones de emergencia se defi-
nan en función de las situaciones de urgencia, pues con ello no se contri-
buye a aclarar dichas situaciones, estableciéndose una cierta confusión 62.

II.8.7. Seguridad y supervisión 63

La seguridad tiene como misión reducir los riesgos e incomodidades
para los individuos participantes. Ahora bien, éstos tienen el deber de fa-
cilitar los datos reales sobre su estado físico o su salud, lo que ya había
quedado establecido en la ley de autonomía del paciente 64. En cualquier
caso, el investigador debe tomar las medidas necesarias para comprobar
dichos extremos previamente a la iniciación de la investigación, teniendo
especial cuidado cuando afecte a mujeres en edad fértil del posible im-
pacto adverso sobre un embarazo existente desconocido o posterior, así
como sobre la salud del embrión, el feto o el niño.

Por otro lado, la investigación no deberá retrasar o privar a los parti-
cipantes de los procedimientos médicos preventivos, diagnósticos o tera-
péuticos que sean necesarios para su estado de salud, hasta tal punto que
sólo podrá recurrirse al uso de placebo si no existen métodos de eficacia
probada o cuando la retirada de estos métodos no presente un riesgo o per-
juicio inaceptable para el paciente.

Se atribuye al Comité de Ética de la Investigación importantes fun-
ciones en orden a la comprobación de la continuidad del proyecto. En con-

62 Hubiera sido mejor definir la palabra emergencia tal y como está en el dicciona-
rio de la Real Academia Española (2001): «3. Situación de peligro o desastre que requiere
una acción inmediata», aunque no se debe olvidar que la urgencia se define del siguiente
modo: «Pl. Sección de los hospitales en que se atiende a los enfermos y heridos graves
que necesitan cuidados médicos inmediatos».

63 Capítulo IV, arts. 22 a 25 de la ley de Investigación biomédica.
64  Artículo 2.5 de la Ley 41/2002.
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creto, cualquier modificación en las condiciones autorizadas para un pro-
yecto de investigación que se considere relevante no podrá llevarse a cabo
sin el previo dictamen favorable del Comité de Ética de la Investigación y
la aprobación de la autoridad competente.

Por último aborda la norma las cuestiones relativas a la gestión de la
información, estableciendo dos criterios al respecto.

En primer lugar, si la investigación da lugar a información relevante
para la salud de los participantes, debe ser puesta a su disposición, lo que
se hará efectivo en el marco de la asistencia en curso o, en su defecto,
prestando un asesoramiento específico, pues no se debe olvidar que toda
persona tiene derecho a ser informada de sus datos genéticos y otros de
carácter personal que se obtengan en el curso de la investigación, según
los términos en que manifestó su voluntad, aunque debe respetarse su de-
recho a no saber salvo que, a criterio médico, sea necesaria para evitar un
grave perjuicio para su salud o la de sus familiares biológicos.

En segundo lugar, una vez concluida la investigación, corresponde al
investigador responsable remitir un resumen de la misma a la autoridad
que dio la autorización y al Comité de Ética de la Investigación corres-
pondiente, comunicándose los resultados a los participantes, siempre que
lo soliciten. En fin, de acuerdo con una importante tradición bioética, los
investigadores deberán hacer públicos los resultados generales de las in-
vestigaciones una vez concluidas, sin menoscabo de los correspondientes
derechos de propiedad intelectual e industrial que se pudieran derivar de
la investigación, echándose de menos una mayor concreción sobre esta
obligación (a reserva del desarrollo reglamentario posterior). En el caso
particular de que no fuera posible publicar los resultados de una investi-
gación sin identificar a la persona que participó en la misma o que aportó
muestras biológicas, tales resultados sólo podrán ser publicados cuando
hayan mediado el consentimiento previo y expreso de aquélla.



III.

EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA PROMOCIÓN
Y COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
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Ministerio de Sanidad y Consumo

La investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud, un instrumen-
to clave para mejorar la calidad y expectativa de vida de los ciudadanos
así como su bienestar, ha experimentado avances, tanto metodológicos
como conceptuales, particularmente sustantivos en los últimos años que,
además de permitir albergar fundadas esperanzas sobre el tratamiento de
patologías, hasta ahora inabordables, exigen una nueva forma de entender
y, por tanto, de organizar la investigación donde el enfoque multidisciplinar,
la aproximación de la investigación básica y la clínica y la cooperación en
red con grupos de investigación de cualquier punto del mundo, no es ya
una recomendación adecuada sino una necesidad incuestionable.

Por otro lado, muchos de los avances científicos de los últimos años:
las «ómicas», la Bioinformatica, la Nanotecnología, la utilización de ma-
terial embrionario humano, los tests genéticos, la Terapia Celular, la prác-
tica de la Medicina Regenerativa, etc… plantean problemas éticos impor-
tantes que no deben ser ni minimizados ni mucho menos obviados, de-
biendo, por el contrario, ser considerados desde un prisma que compagine
el respeto a los derechos humanos en todos sus ámbitos con el impulso a
toda la investigación que empieza dentro, naturalmente, de un marco de
garantías y respeto que conlleva mecanismos de control necesarios para
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asegurar el estricto cumplimiento de las normas por parte de todos los ac-
tores implicados.

Este panorama de avances científicos, organización de la Investiga-
ción Biomédica y respeto de los derechos de los individuos dentro de un
ámbito adecuado de garantías requería un marco normativo adecuado que,
en nuestro país, en absoluto ajeno al interés por la Investigación Biomédica
y al debate que sustenta, se ha plasmado recientemente en la promulgación
de la Ley 14/2007 de 3 de julio de Investigación Biomédica. En mi opi-
nión, es importante resaltar que ésta es la primera Ley que se promulga
sobre Ciencia en España desde la Ley 13/1986 de 14 de Abril de Fomento
y Coordinación General de la Investigación Científica y Tecnológica, to-
davía pendiente de revisión y actualización.

Revisaremos en este capítulo, naturalmente, sin enumerar todos y cada
uno de los artículos incluidos en la Ley el papel que la misma asigna a la
Administración en la promoción y coordinación de la Investigación
Biomédica en España, con especial hincapié en aquellos aspectos que se
refieren al control de la Investigación con células embrionarias humanas,
objeto de fuerte debate dentro y fuera de España en los últimos años.

Previamente es importante mencionar que el ámbito de la Ley se cir-
cunscribe exclusivamente a la investigación básica y clínica, con la ex-
cepción en este último caso de los ensayos clínicos y con medicamentos y
productos sanitarios que se rigen por otra normativa específica, todavía
de reciente revisión y modificación en nuestro país. Se excluyen, por tan-
to, aquellos aspectos que, por ejemplo, se refieren a las aplicaciones clíni-
cas de la Terapia Celular y la Medicina Regenerativa que, al considerarse
las células como medicamento, tienen todavía una reglamentación propia
y específica. Es importante aclarar, no obstante que el hecho de que en la
disposición transitoria tercera se indique que los Comités Éticos de Inves-
tigación Clínica desaparecerán al crearse los Comités de Ética de la In-
vestigación y que estos tienen competencias para evaluar «cualquier tipo
de investigación en Biomedicina» es un intento de asegurar que cualquier
proyecto de investigación haya sido aprobado por un Comité de Ética y
que exista cierta homogeneidad en el tratamiento de los proyectos de in-
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vestigación, no un camino para regular los ensayos clínicos que podrán
seguir siendo evaluados exactamente igual que en la actualidad si la auto-
ridad competente responsable al respecto así lo autoriza.

III.1. LA PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA EN ESPAÑA

La base jurídica del fomento de la Investigación Biomédica emana del
art. 44.2 de la Constitución Española que encomienda a la Administración
General del Estado y a las Administraciones Autonómicas la promoción
de la Ciencia y la investigación científica y tecnológica en beneficio del
interés general.

Eje principal de la vertebración de la investigación en el Sistema Na-
cional de Salud, es el Instituto de Salud Carlos III, en los términos que ya
se especificaban en el art. 48 de la Ley 16/2003 de 28 de mayo, de Cohe-
sión y Calidad del Sistema Nacional de Salud lo que la Ley de Investiga-
ción Biomédica recoge dentro de su título VIII «Promoción y coordina-
ción de la investigación Biomédica en el Sistema Nacional de Salud» en
el art. 83.2. Este punto enumera las competencias del Instituto: «realiza-
ción de investigación básica y aplicada, impulso a la investigación
epidemiológica y en salud pública, acreditación y prospectiva científica y
técnica, control sanitario, asesoramiento científico-técnico y formación y
educación sanitaria en biomedicina», mientras en el siguiente (art. 83.3)
se enmarcan los ejecutores responsables de dicha investigación: el Minis-
terio de Sanidad y Consumo, a través del Instituto de Salud Carlos III, y
las CC.AA., enunciándose los hospitales como núcleos vertebrados de la
investigación biomédica en España. Sin duda, Carlos III y hospitales es-
tán en el eje de todo el título VIII de la Ley como coordinador, nucleadores
y ejecutores de la Investigación Biomédica, pero en él se enuncian otros
aspectos, la mayoría novedosos en el ámbito de la salud, que enmarcan el
carácter abierto de la Ley y su interés en convertirse en referente dentro
del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo e Investigación
Tecnológica recientemente aprobado, dónde, por primera vez en la histo-
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ria de la Ciencia Española, la Salud constituye un área temática de espe-
cial relevancia. Para ello es necesario crear todo un entramado de disposi-
ciones donde el personal, su carrera científica y su movilidad son ejes fun-
damentales.

III.1.1. Los ejecutores de la investigación

La Ley delimita, por otra parte, quienes son los ejecutores de la In-
vestigación Biomédica y en Ciencias de la Salud en España, señalando con-
cretamente a:

— Los organismos públicos de investigación dependientes de la Ad-
ministración General del Estado y de las CC.AA., pertenezcan o
no al Sistema Nacional de Salud.

— Las Universidades.

— Las empresas e Instituciones públicas o privadas sin ánimo de
lucro que realicen actividades de investigación o desarrollo tec-
nológico.

III.1.2. La carrera investigadora

En el ámbito de los recursos humanos, pieza clave en investigación,
la Ley establece por primera vez en España, el marco legal para la instau-
ración de una carrera investigadora en los centros del Sistema Nacional
de Salud. A este respecto, la Ley insta a que las Administraciones públi-
cas fomenten la incorporación a los servicios de salud de personal en ré-
gimen estatutario o, en el caso de centros acogidos a la Ley 15/1997 de 25
de Abril, en el régimen jurídico que corresponde (art. 85.1). Igualmente,
los centros del Sistema Nacional de Salud podrán contratar (art. 85.2) per-
sonal laboral temporal dedicado a tareas de investigación como: investi-
gador en formación que serían licenciados o ingenieros que han obtenido
el DEA (Diploma de Estudios Avanzados) (por un período máximo de 2
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años), o investigadores en perfeccionamiento (doctores o especialistas que
hayan superado la formación sanitaria especializada).

En cualquier caso la selección y contratación de todo el personal in-
vestigador dentro del Sistema Nacional de Salud se realizará mediante pú-
blica concurrencia, mérito y capacidad y en base a una evaluación cientí-
fica. No debemos de olvidar, en este sentido, que la Ley entre los princi-
pios y garantías de la Investigación Biomédica incluye la obligatoriedad
de su evaluación (art. 2g).

En este mismo espíritu de fomento de la actividad investigadora la Ley
indica que las actividades de I+D+i, se incluirán en los baremos de méri-
tos para la obtención de plazas de personal facultativo en las instituciones
del Sistema Nacional de Salud.

Se tendrán en cuenta en la promoción profesional de aquellos miem-
bros del Sistema Nacional de Salud que desarrollan actividades asisten-
ciales (art. 85.4.)

Podrán ser consideradas como parte del sistema de reconocimiento del
desarrollo profesional del personal estatutario de acuerdo con lo previsto
en el art. 37 de la Ley 44/2003 de 21 de noviembre.

Finalmente, los servicios de salud arbitrarán las medidas necesarias
para facilitar la compatibilidad de la actividad asistencial y la científica
de conformidad con la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibili-
dad del Personal al servicio de las Administraciones Públicas.

III.1.3. La movilidad de los investigadores

No menos importante que la implantación de una carrera investigado-
ra en los Centros del Sistema Nacional de Salud es el fomento de la movi-
lidad del personal investigador que la Ley recoge en su art. 86. Era esta
una medida que venía siendo solicitada desde hace muchos años por los
investigadores y que flexibiliza el rígido sistema español de Ciencia y Tec-
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nología. En este sentido, los funcionarios pertenecientes a cuerpos o esca-
las de investigación podrán ser autorizados a realizar labores fuera del ám-
bito orgánico al que están adscritos, mediante los mecanismos de movili-
dad previstos en la normativa de la función pública.

III.1.4. La transferencia de resultados y la cooperación con otros Or-
ganismos e Instituciones

En primer lugar, la Ley recoge que todos y cada uno de los organis-
mos ejecutores de la Investigación Biomédica antes indicados podrán con-
tratar para colaborar en la ejecución de la misma: personal científico, ex-
pertos en desarrollo tecnológico y otros especialistas relacionados con ac-
tividades I+D de acuerdo a las condiciones especificadas en el art. 17 de
la Ley 13/1986 de 14 de Abril de Fomento y Coordinación General de la
Investigación Científica y Técnica.

Es este un aspecto particularmente novedoso que junto con aquellos
referidos al capital humano y la creación de empresas de base tecnológica
están llamados literalmente «a revolucionar» la investigación biomédica
en España. En este sentido, el art. 87 de la Ley recoge la posibilidad de
que el Ministerio de Sanidad y Consumo, previa autorización del organis-
mo correspondiente, podrá adscribir con carácter temporal, a tiempo com-
pleto o parcial, personal científico, expertos en investigación clínica y de-
sarrollo tecnológico que presten servicios en departamentos ministeriales,
comunidades autónomas, universidades, organismos públicos de investi-
gación y entidades públicas. Dicha adscripción se articulará de conformi-
dad con la normativa del régimen jurídico del personal funcionario o la-
boral que le sea aplicable, en cada caso.

Además, la adscripción a tiempo parcial del personal mencionado an-
teriormente será compatible con el desempeño, igualmente a tiempo par-
cial, del puesto de trabajo que viniera ocupando. También podrá contra-
tarse, por tiempo no superior a la iniciativa sectorial de investigación en
Salud, a cualquier tipo de personal no adscrito al sector público.
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Particularmente preocupante es la situación del desarrollo tecnológi-
co en nuestro país. Si la ciencia básica española ha alcanzado un nivel nada
desdeñable en los últimos 25 años y a ello ha contribuido particularmente
la investigación biomédica, la transferencia de los resultados básicos al
ámbito clínico o, en general, al mundo del desarrollo tecnológico y la in-
novación deja todavía mucho que desear. También las iniciativas de co-
operación entre distintas Instituciones públicas y privadas son manifiesta-
mente mejorables y la Ley les dedica especial atención.

Uno de los cuellos de botella de este problema era la imposibilidad
de compatibilizar la labor investigadora y/o asistencial con la participa-
ción en empresas de desarrollo tecnológico tipo «spin-off» o «Start-up» 1.
La Ley en su artículo 86.2 se hace eco de este problema y autoriza la in-
corporación a tal tipo de empresas, mediante una excedencia temporal, de
los funcionarios o personal estatutario que acredite su participación en los
proyectos que hayan dado lugar a la empresa, siempre que esos proyectos
hayan sido financiados total o parcialmente con fondos públicos y reali-
zados en centros de investigación.

A tales efectos el Gobierno regulará las condiciones y el procedimiento
para la concesión de tal excedencia que, en todo caso, solo podrá conce-
derse por un plazo máximo de cinco años. Inclusive, y este es otro aspec-
to particularmente relevante de la Ley, durante el período de excedencia,
los investigadores tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo y a
su cómputo a efectos de antigüedad. Si con anterioridad al último mes
previo a la finalización del periodo por el que se hubiera concedido la
excedencia el funcionario o personal estatutario no solicitara el reingre-

1 «Spin off» hace referencia, en el ámbito de la investigación, a una empresa tecno-
lógica de nueva creación que surge de la aplicación comercial y/o de la explotación de los
resultados de la investigación realizada en un centro de investigación. Normalmente se en-
cuentran localizadas en incubadoras de empresas ubicadas en Parques Científicos o tecno-
lógicos vinculados a algún centro de investigación. Por su parte, «Start up», en general,
hace referencia a la primera fase de nacimiento de una empresa y, por tanto, en el caso
concreto que nos ocupa, se refiere a la fase inicial de creación de la «Spin off».
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so, será declarado de oficio en situación de excedencia voluntaria por in-
terés particular.

En este mismo ámbito, la cooperación entre los sectores públicos y
privados para la ejecución de Investigación Biomédica y en Ciencias de
la Salud también son contemplados en la Ley (art. 89). De una forma ge-
nérica se recoge en ella el interés en la promoción de entornos propicios
para el desarrollo de iniciativas privadas y se fomentará la creación de nue-
vas oportunidades empresariales que surjan del Sistema Nacional de Sa-
lud, incluida la constitución de sociedades de capital riesgo orientadas a
la inversión en investigación biomédica. Se trataría de establecer conve-
nios entre los centros del Sistema Nacional de Salud, las Instituciones y
organismos públicos de investigación y las universidades con entidades
privadas implicados en investigación o desarrollo tecnológicos, en los que
personal de las entidades privadas podrán participar en la ejecución de pro-
gramas o proyectos de investigación del Sistema Nacional de Salud.

III.1.5. Centros y redes de investigación

Junto con las iniciativas dirigidas a mejorar y estabilizar la carrera in-
vestigadora en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, la movilidad de
los investigadores, el acercamiento a la iniciativa privada y la adecuada
financiación (art. 90), que el Ministerio de Sanidad y Consumo desarro-
llará a través de los instrumentos del recientemente aprobado Plan Nacio-
nal de I+D+i, la puesta en marcha de nuevas infraestructuras es otra he-
rramienta capital que la Ley contempla para cerrar el abanico de actuacio-
nes que deben de mejorar la situación de la Investigación Biomédica en
España. Eje fundamental de esta última actuación es la creación de Insti-
tutos de Investigación Biomédica en el seno de los Centros del Sistema
Nacional de Salud; una nueva fórmula de asociación de grupos de investi-
gación que complementa otras anteriormente puestas en marcha desde el
Instituto de Salud Carlos III, como son las llamadas RETICs 2 y los

2 Las RETICs son estructuras organizativas asociadas al Instituto de Salud Carlos
III del Ministerio de Sanidad y Consumo, donde un conjunto de centros y grupos de inves-
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CIBERs 3. En el caso de las RETICS el Instituto de Salud Carlos III esta-
blecerá los mecanismos para que aquellas redes que superen los criterios
de calidad e idoneidad, tras ser adecuadamente evaluadas, puedan conver-
tirse en centros virtuales de investigación en red con personalidad jurídica
propia (Disposición Adicional Segunda 3).

Por otro lado, la capacidad investigadora de tales Institutos será certi-
ficada por el Ministerio de Sanidad y Consumo a petición de las CC.AA.
o del ISCIII, a efectos de su participación en las convocatorias financia-
das por el Ministerio, independientemente de otras atribuciones que las
propias CC.AA. decidan aplicarlos dentro del marco de sus competencias..

Junto con esta iniciativa el ISCIII promoverá la investigación en áreas
temáticas prioritarias mediante la constitución de unidades de investiga-
ción que tendrán el carácter de Centros propios del Instituto, con la forma
jurídica de Fundación o cualquier otra adecuada a la naturaleza de las fun-
ciones a realizar.

En resumen, la Ley proporciona una serie de herramientas encamina-
das a la mejora de la situación del personal investigador en los centros del
Sistema Nacional de Salud, la financiación de la Investigación Biomédica
en España, a la creación de nuevos centros de investigación, de acuerdo a

tigación en biomédica, de carácter multidisciplinar, dependientes de las diferentes Admi-
nistraciones públicas y/o del sector privado, pertenecientes a un mínimo de cuatro Comu-
nidades Autónomas se reúnen para la realización de proyectos de investigación cooperati-
va de interés general.

3 Los CIBERs son organismos de investigación, dotados de personalidad jurídica pro-
pia, que tienen como misión la investigación monográfica sobre una patología o problema
de salud concreto, definido de una forma amplia. Está integrado por grupos de investiga-
ción sin contigüidad física, pertenecientes a diferentes Administraciones, Instituciones y
Comunidades Autónomas, del sector público o privado con líneas y objetivos de investi-
gación centrados en un área específica común, que se coordinan para la consecución de
unos objetivos científicos que difícilmente podrían plantearse en un contexto de ejecución
más restringido. Tanto RETICs como CIBERs pretenden optimizar recursos y aunar es-
fuerzos para una rápida transferencia de los conocimientos científicos a la práctica clínica.
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diferentes fórmulas y modelos y a la cooperación con el sector privado,
donde hospitales e institutos de investigación deben de ser los principa-
les protagonistas del nuevo diseño y el ISCIII el eje nucleador de todo
el sistema.

III.2. INVESTIGACIÓN CON CÉLULAS Y TEJIDOS EMBRIONARIOS
HUMANOS

Si hasta aquí hemos hablado del fomento de la Investigación Biomé-
dica en general, vamos a comentar ahora aquellos aspectos contemplados
en la Ley que hacen referencia concreta a la investigación con células
troncales embrionarias humanas, a sus condiciones, límites y controles; un
tema difícil a tenor de las muchas sensibilidades que ven con recelo este
tipo de investigaciones.

La Ley establece los límites de estas investigaciones prohibiendo ex-
plícitamente la constitución de preembriones y embriones humanos exclu-
sivamente con fines de experimentación, pero permitiendo la utilización
de cualquier técnica de obtención de células troncales embrionarias hu-
manas con fines terapéuticos o de investigación que no comporte la crea-
ción de un preembrión o de un embrión exclusivamente con este fin y en
los términos definidos en la Ley, es decir, aquellos generados mediante la
fecundación de un ovocito por un espermatozoide (art. 3). En realidad la
Ley en este ámbito amplía y mejora los supuestos contemplados con ante-
rioridad (Ley 45/2003 de 21 de noviembre; RD 176/2004 de 30 de enero;
RD 2132/2004 de 29 de octubre; RD 590/2005 de 20 de mayo, Orden SCO/
393/2006 de 8 de febrero) basándose como punto de partida en el régimen
legal que dispone la Ley 14/2006 de 26 de mayo, sobre Técnicas de Re-
producción Humana Asistida.

De nuevo, el control de estas investigaciones está bajo responsabili-
dad del ISCIII, cuyo Estatuto, aprobado por RD 375/2001 de 6 de abril,
se modificó por RD 590/2005 de 20 de mayo, en gran medida, para dar
cabida a la Subdirección General de Terapia Celular y Medicina Regene-
rativa, anteriormente adscrita al organismo autónomo Centro Nacional de
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Trasplantes y Medicina Regenerativa, creado por la Ley 45/2003 de 21 de
noviembre por la que se modificaba la Ley 35/1988, de 22 de noviembre,
sobre Técnicas de Reproducción Asistida y cuyo nombre pasó a ser
Subdirección General de Investigación en Terapia Celular y Medicina
Regenerativa, responsable directa o indirectamente de todas las tareas vin-
culadas con este ámbito de la investigación biomédica.

Dos títulos de la Ley, el III y el IV, hacen referencia a aspectos vincu-
lados con la utilización en investigación de muestras embrionarias huma-
nas. En el título III se establecen las acondiciones para la donación de em-
briones y fetos humanos (Capítulo I) y para la investigación con ellos (Ca-
pítulo II).

Con respecto a la donación de embriones y fetos humanos con fines
de investigación, la Ley es, una vez más, garantista y particularmente es-
crupulosa. Así, solo aquellos embriones humanos que el personal faculta-
tivo determine que han perdido su capacidad de desarrollo biológico, así
como los embriones o fetos muertos, podrán ser donados con fines de in-
vestigación.

Nunca la interrupción de un embarazo tendrá como objetivo la obten-
ción de embriones o fetos con fines de investigación y los profesionales
médicos que realicen la interrupción del embarazo no podrán intervenir
en la utilización de los fetos o embriones, de lo que dejarán constancia
por escrito, así como de la ausencia de conflicto de intereses con el equi-
po médico (art. 28.1 y 2).

Igual rigor utiliza la Ley para referirse a los requisitos necesarios para
proceder a la donación de embriones o fetos humanos, que en cualquier
circunstancia habrá de ser otorgada mediante consentimiento informado
de forma expresa y por escrito (art. 29.1a). Especial hincapié hace la Ley
en la información que ha de proporcionarse a los donantes. Dicha infor-
mación se entregará por escrito e incluirá: indicación de los fines para los
que pueda servir la donación, consecuencias de la misma, procedimientos
a seguir para la obtención de las muestras o riesgos que puedan derivarse
de tales procedimientos. No menos importante es que la donación y utili-
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zación posterior de las muestras nunca tendrá carácter lucrativo o comer-
cial (art. 29.1d) manteniéndose el principio de gratuidad que preside toda
la Ley.

Por otro lado, a efectos del otorgamiento del consentimiento informa-
do la Ley se ocupa también de situaciones en las que alguno de los do-
nantes sea menor no emancipado, incapacitado o haya fallecido. En los
dos primeros casos será necesario el consentimiento de sus representantes
legales y en el tercer supuesto sólo será posible la donación cuando los
donantes fallecidos no hubieran manifestado oposición expresa. Es evi-
dente que la Ley ha pretendido, particularmente en cuestiones tan sensi-
bles, asegurarse de que la donación constituya verdaderamente un acto de
manifiesta intención por parte de los donantes.

En el caso de las investigaciones en útero con embriones o fetos vi-
vos (Título III, Capítulo II) la Ley indica que solamente se autorizarán in-
tervenciones sobre el embrión o el feto vivos en el útero cuando tengan
fines diagnósticos o terapéuticos en su propio interés (art. 30). En este caso
y junto con los oportunos controles referidos a la donación de fetos y em-
briones, a los que acabamos de hacer alusión, habrá de presentarse un pro-
yecto de investigación dónde se detallen los objetivos, resultados esperables
y metodología a utilizar en la investigación, que deberá contar con el in-
forme favorable de la Comisión de Garantías para la Donación y Utiliza-
ción de Células y Tejidos Humanos y la autorización de la autoridad auto-
nómica o estatal pertinente, a quienes deberá darse cuenta posteriormente
de los resultados obtenidos.

Esta regulación de la investigación con embriones y fetos en útero ade-
lanta las premisas fundamentales que la Ley incluye en el Título IV, uno
de los más relevantes, sobre la obtención y uso de células y tejidos de ori-
gen embrionario humano y de otras células semejantes. En tal título se con-
firman y extienden los supuestos que, hasta la promulgación de la Ley,
permitían investigar con células y tejidos embrionarios humanos y se otorga
al Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del ISCIII, las competen-
cias en materia de promoción y coordinación de este tipo de investigación,
sin perjuicio de las que puedan corresponder a las CC.AA. (art. 40).
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Por lo que hace referencia a la donación de ovocitos y preembriones
para este tipo de investigación, incluido en el capítulo I de este título IV.
La Ley remite a lo dispuesto en la Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre téc-
nicas de reproducción humana asistida. Es pertinente repasar algunos ex-
tremos de esta Ley para dejar claros algunos puntos. En primer lugar, hay
que distinguir, entre aquellos proyectos que pretendan utilizar preembriones
para investigaciones relacionadas con el desarrollo y aplicación de las téc-
nicas de reproducción asistida y aquellas que los requieran para la obten-
ción, desarrollo y utilización de líneas celulares de células troncales
embrionarias humanas (art. 15.1d). En ambos casos es necesario el con-
sentimiento informado por escrito de la pareja o, en su caso de la mujer,
previa explicación pormenorizada de los fines perseguidos con la investi-
gación y sus implicaciones (algunas de estas condiciones se han «endure-
cido» aún más en la Ley de Investigación Biomédica —ver luego—). Una
particularidad importante es que en este tipo de investigaciones, los con-
sentimientos especificarán, en todo caso, la renuncia de la pareja o de la
mujer, en su caso, a cualquier derecho de naturaleza dispositiva, económi-
ca o patrimonial sobre los resultados que pudieran derivarse de manera
directa o indirecta de las investigaciones que se lleven a cabo (art. 15. 1.ª).
Es esta una premisa importante para obviar posibles «conflictos patrimo-
niales» posteriores y para asegurar la gratuidad y la ausencia de lucro en
todo lo que «envuelve» la investigación con células embrionarias humanas.

Por otra parte, la Ley de Investigación Biomédica señala que en el
caso de los ovocitos (art. 32.2) el consentimiento de los donantes hará re-
ferencia expresa a su autorización para la utilización de la técnica o técni-
cas concretas que vayan a aplicarse a los ovocitos objeto de la donación,
para lo que recibirán, antes de la firma del consentimiento, información
detallada al respecto, por escrito.

Igualmente, los dos tipos de proyectos requieren informe favorable de
un Comité de expertos que, sin embargo, es distinto según el proyecto en
cuestión. Los primeros son competencia de la Comisión Nacional de Re-
producción Humana Asistida y los segundos deben de ser emitidos por la
Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Teji-
dos Humanos que recoge la Ley de Investigación Biomédica en su art. 37.
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Es importante recordar dos aspectos más acerca de la cesión de pre-
embriones:

1. En el caso de cesión de pre-embriones a otros Centros, el proyec-
to de investigación deberá especificar las relaciones e intereses co-
munes, de cualquier naturaleza, que puedan existir entre el equipo
investigador y el Centro implicados en la cesión. Además, y en todo
caso, deberán extremarse las condiciones de confidencialidad de
los datos de los progenitores y la gratuidad y ausencia de ánimo
de lucro de la cesión.

2. Puesto que cada 2 años, como mínimo, se solicitará de la mujer o
de la pareja progenitora la renovación o modificación del consen-
timiento informado previamente (art. 11.6), y puesto que si duran-
te dos renovaciones consecutivas fuera imposible obtener de la
mujer o de la pareja la firma del consentimiento correspondiente,
pudiéndose demostrar fehacientemente las actuaciones llevadas a cabo
con el fin de obtener contestación, los pre-embriones quedarán a dis-
posición de los centros donde estén conservados, serán los responsa-
bles de tales centros los que deberán autorizar, si lo desean, su utili-
zación con fines de investigación, manteniendo en cualquier caso, la
confidencialidad, la gratuidad y la ausencia de ánimo de lucro.

Como antes indicábamos la Ley de Investigación Biomédica extendía
a nuevos supuestos la posibilidad de investigación con células embrionarias
humanas. A tal efecto el artículo 33 de la mencionada Ley marca los lími-
tes de tales supuestos indicando taxativamente en el punto 1 la prohibi-
ción de constituir pre-embriones y embriones humanos exclusivamente con
fines de investigación pero autorizando la utilización de cualquier técni-
ca, incluida la transferencia nuclear en ovocitos, para la obtención de cé-
lulas troncales siempre que no comporte la creación de un embrión o pre-
embrión en los términos definidos en esta Ley, es decir, mediante fecun-
dación por espermatozoides.

Se autoriza, consiguientemente, cualquier técnica que permita poner
en marcha el programa genético embrionario de un ovocito activado por
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el procedimiento que sea, principalmente por transferencia nuclear, pero
también en un futuro, quizás no muy lejano, por otros métodos que po-
drían incluir la reprogramación de células somáticas que «volverían» a su
totipotencia embrionaria, como recientemente varios grupos de investiga-
dores han conseguido en ratón.

Es evidente que el objetivo de este enunciado persigue simplemente
autorizar nuevas fórmulas de experimentación para la generación de célu-
las troncales embrionarias humanas respetando al mismo tiempo la prohi-
bición explícita de la constitución de pre-embriones y embriones con fi-
nes de investigación. Es obvio también que la Ley elude el debate, en mi
opinión, estéril de si las células embrionarias generadas por fecundación
y aquellas consecuencia de transferencia nuclear o reprogramación génica
son lo mismo y, por tanto, debemos hablar siempre de pre-embriones y
embriones o son dos entidades distintas y, por tanto, deben ser denomina-
das de dos maneras distintas. Desde un punto de vista estrictamente cien-
tífico desde luego no lo son pero insisto que en el espíritu de la Ley no se
pretende polemizar sino ofrecer unas posibilidades de investigación para
quien lo desee y sea capaz de presentar un proyecto adecuado, sin negar,
evidentemente, la posibilidad de utilizar otras aproximaciones experimen-
tales basadas en células troncales adultas en vez de embrionarias.

En efecto la Ley, una vez más, es permisiva y respetuosa con el inte-
rés de los investigadores pero, al mismo tiempo, extremadamente riguro-
sa en el control de las investigaciones que utilizan material embrionario
humano. En este sentido el artículo 34 de la Ley establece las garantías y
requisitos necesarios para acceder a este tipo de investigaciones, que bási-
camente son:

• que la investigación respete los principios éticos y el régimen ju-
rídico aplicable y responda a los principios de pertinencia,
factibilidad e idoneidad del equipo investigador y del centro don-
de se llevará a cabo

• que se fundamente en un proyecto de investigación autorizado por
la autoridad estatal o autonómica competente previo informe fa-
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vorable de una Comisión, de nueva creación en la Ley, denomina-
da de Garantías para la Donación y la utilización de Células y Te-
jidos Humanos.

La Ley, naturalmente, especifica los elementos que deben cumplir los
proyectos para ser informados favorablemente, así como cuales proyectos
deben de ser informados.

Cinco son los principales requisitos que han de reunir los proyectos
de investigación para ser evaluados favorablemente por la Comisión de
Garantías.

a) Tener autorización de la Dirección del centro donde se realizará la
investigación y un informe favorable del Comité de Ética de la In-
vestigación.

b) Manifestar las posibles relaciones (o su ausencia) entre el centro
de investigación y aquel que proporcionará los ovocitos o
preembriones.

c) Comprometerse, por escrito, a suministrar a la autoridad pública
competente los datos que permitan identificar y conocer la con-
servación de las líneas celulares que pudieran obtenerse en el de-
sarrollo de la investigación.

d) Comprometerse, igualmente, a la cesión con carácter gratuito de
las líneas celulares que puedan obtenerse en el desarrollo de la in-
vestigación, para su utilización por otros investigadores.

e) Indicar explícitamente el número de embriones u ovocitos reque-
ridos para la investigación con justificación de su número y ori-
gen y presentar los consentimiento informados firmados por los
donantes.

Ya hemos señalado anteriormente la relevancia que la Ley confería a
los apartados b) y e) de esta relación pero me gustaría detenerme un mo-
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mento en los tres restantes que se relacionan con otros apartados de la Ley,
y que, en mi opinión, son de gran importancia. El primer punto la autori-
zación de la Dirección del Centro y del Comité de Ética de la Investiga-
ción es una forma de co-responsabilidad de la ejecución de la investiga-
ción que, de esta manera, no sólo recae en los investigadores directamen-
te implicados sino también en sus gestores y en los miembros de Comités
que velan por el cumplimiento de los aspectos éticos y jurídicos que pre-
siden cualquier proyecto de investigación.

La Ley concede una importancia extrema en el control de la investi-
gación biomédica a los Comités de Ética de la Investigación (art. 12). Es
su criterio que cualquier proyecto científico que haya de ser evaluado con
cualquier finalidad vaya acompañado de un informe de un Comité de Éti-
ca de la Investigación reconocido por la Autoridad competente, la mayo-
ría de las veces Autonómica, que avale la cualificación del investigador
principal y la del equipo investigador, la factibilidad del proyecto, el ba-
lance de riesgos/beneficios dimanados del estudio, el cumplimiento de los
procedimientos que aseguren la trazabilidad de las muestras, etc.. Estos
Comités que aparecen por primera vez tan claramente definidos en la le-
gislación española, aunque existían otros funcionando especialmente vin-
culados a los ensayos clínicos, tendrán la importantísima misión de desa-
rrollar códigos de buenas prácticas de acuerdo con los principios genera-
les establecidos por el Comité de Bioética de España y gestionar los con-
flictos y expedientes que su incumplimiento genere (art. 12.2 f). De he-
cho, uno de los primeros retos para desarrollar la Ley será armonizar el
funcionamiento y las competencias de estos Comités de acuerdo con las
CC.AA. que deben de diseñar el número y modelo de Comités que mejor
se adapten a las características de los Centros y grupos de investigación
con que cuentan, y considerar su «profesionalización» en el sentido de re-
conocer a sus miembros el trabajo realizado en los Comités.

Por otro lado, objetivo central de todo este Título de la Ley es la crea-
ción de líneas celulares a partir de células troncales embrionarias huma-
nas. Por ello para obtener un informe favorable debe incluirse, entre la
documentación suministrada a la Comisión, el compromiso del grupo in-
vestigador de suministrar a la autoridad competente todos los datos nece-
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sarios para identificar, conservar y poder utilizar las líneas generadas (art.
34.1c) que deben, de forma gratuita, ser puestas a disposición de otros in-
vestigadores de cualquier parte del mundo (art. 34.2d).

Estos dos compromisos están íntimamente vinculados al Banco Na-
cional de Líneas Celulares, creado, en un principio, dentro del Centro Na-
cional de Trasplantes y Medicina Regenerativa en la Ley 45/2003 de 21
de noviembre, por la que se modificaba la Ley 35/1988 de 22 de noviem-
bre sobre Técnicas de Reproducción Asistida y ratificado en el artículo 42
de la Ley de Investigación Biomédica.

El Banco, una estructura en red con un nodo central, se crea para al-
bergar obligatoriamente cualquier línea derivada de células troncales hu-
manas embrionarias o adultas creada en el Estado español y ponerlas a dispo-
sición de cualquier científico cuyo proyecto de investigación sea considerado
pertinente por la Comisión Técnica del Banco, cuya composición y funciones
deben ser determinadas por orden del Ministerio de Sanidad y Consumo.

La Ley apuesta de esta forma no sólo por la regulación de la investi-
gación con células troncales embrionarias humanas sino también, a través
de la creación de este tipo de plataformas, por su promoción y coordina-
ción disponiendo la distribución gratuita, pero controlada, de las líneas ge-
neradas, material clave para obtener resultados en este ámbito de la inves-
tigación biomédica.

En relación con todo lo expuesto hasta aquí, la Ley en su artículo 35.1
específica qué proyectos de investigación requieren un informe favorable
de la Comisión de Garantías para poder ser autorizados. En general, se
trata de cualquier investigación que utilice material de origen embrionario
humano (art. 35 c. f) y, en particular, aquellas que utilicen pre-embriones
humanos para la derivación de líneas celulares para la investigación
embriológica y para otros usos, excepto aquellos relacionados con el de-
sarrollo y aplicación de las técnicas de reproducción asistida, que, como
antes señalábamos, son competencia de la Comisión del mismo nombre;
la investigación con células troncales embrionarias humanas; la activación
de ovocitos u otras células por cualquier método, incluida la transferencia
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nuclear, que pueda dar lugar a la obtención de células troncales
embrionarias y la investigación con líneas de células troncales embrionarias
que provengan de otros país, intra o extracomunitario. En esta relación se
incluyen, consiguientemente, nuevos tipos de proyectos, como aquellos que
implican la activación de ovocitos que la Ley permite y antes no se con-
templaban, pero también la investigación con líneas celulares provenien-
tes de otros países, algo que no estaba claramente señalado en la normati-
va existente con anterioridad.

Velando una vez más por el riguroso control de las investigaciones
con células embrionarias humanas la Ley dispone 2 tipos de garantías más:
la creación de un Registro de proyectos (art. 41) y la obligatoriedad de la
autoridad que autorizó los proyectos de dar traslado anualmente de los re-
sultados obtenidos a la Comisión de Garantías para la Donación y utiliza-
ción de Células y Tejidos Humanos (art. 35.2). El Registro de proyectos
será responsabilidad del Instituto de Salud Carlos III basándose en los da-
tos proporcionados por las autoridades que autorizaron los proyectos. Con-
tará, además, con la información actualizada sobre el registro de pre-em-
briones, ovocitos y líneas celulares disponibles e incluirá, al menos:

• Los datos identificativos del Centro donde se realizará el proyecto
y del equipo investigador responsable de su ejecución.

• La documentación aportada en la que, al menos, consten objeti-
vos, protocolos a utilizar y resultados esperables del proyecto.

• El informe emitido en su día por la Comisión de Garantías.

• La certificación de la autorización para realizar la investigación
otorgada por la autoridad competente, y

• Un informe de la Comisión de Garantías evaluando los resultados
obtenidos en la investigación a la finalización de la misma.

Con todo, el eje central del control de la investigación con células y
tejidos embrionarios humanos según la Ley lo constituye la Comisión de
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Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos,
un órgano colegiado, adscrito al ISCIII, de carácter permanente y consul-
tivo, dirigido a asesorar y orientar sobre la investigación con muestras
embrionarias humanas y a contribuir a la actualización y difusión de los
conocimientos científicos y técnicos en esta materia (art. 37.1). En reali-
dad, la función primordial de la Comisión es la emisión de los informes
preceptivos necesarios para autorizar la realización de los proyectos cien-
tíficos que antes reseñábamos (art. 38 b, c).

En este sentido, la Comisión de Garantías es similar a la actual Comi-
sión de Seguimiento y Control de la Donación y Utilización de Células y
Tejidos Humanos, que sigue en funciones hasta que se cree la Comisión
de Garantías (Disposición Transitoria Primera). Hay entre ambas algunas
diferencias que se refieren principalmente a la forma de elección de sus
miembros así como a la cualificación de los mismos. Así, la Comisión de
Garantías contará con 12 miembros en vez de los 6 que componen actual-
mente la Comisión de Seguimiento y serán especialistas de reconocido pres-
tigio en investigación en Terapia Celular o Medicina Regenerativa, en
Bioética y en Derecho vinculados con temas biomédicos, a diferencia de
los miembros de la Comisión de Seguimiento que pueden ser cargos de la
Administración no necesariamente vinculados al mundo de Terapia Celu-
lar o la Medicina Regenerativa.

Además, 6 de los 12 miembros serán designados por el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a propuesta de las CC.AA..
En la Comisión de Seguimiento el Consejo Interterritorial designaba tres
miembros sin la necesaria participación de las CC.AA. Por otro lado, la
Presidencia de la Comisión, que anteriormente ostentaba el Director del
ISCIII, será designada por el Ministerio de Sanidad y Consumo entre los
12 miembros nombrados, mientras el Secretario será un funcionario con
rango de Subdirector General del Instituto de Salud Carlos III.

Hemos repasado, probablemente en ocasiones con excesivo detalle,
aquellos aspectos de la Ley de Investigación Biomédica que se refieren al
fomento de la investigación y, más concretamente, a la investigación con
células y tejidos humanos. Hemos intentado presentar la Ley como es y
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como nos gustaría que fuera interpretada; sin «las pasiones, que acompa-
ñan algunos de los ámbitos considerados en ella, especialmente aquellos
referidos a las células troncales; con el máximo respeto para quienes no
comparten la necesidad de trabajar con células embrionarias o incluso lo
consideran una barbaridad. A todos, nuevamente, mi respeto pero también,
con toda mi firmeza, la consideración de que prohibir es mucho más fácil
que permitir y de que la Ley pretende simplemente apoyar e impulsar la
investigación en éste y en cualquier campo de la Biomedicina sin que por
ello se abandonen o no promocionen otros, por ejemplo la investigación
con células troncales adultas, un tópico que algunos han utilizado para jus-
tificar su reiterada oposición a la Ley.

Desgraciadamente los medios de comunicación y muchas personas han
reducido esta Ley a la normativa acerca de la investigación con células
troncales embrionarias, a la transferencia nuclear y a la utilización de los
pre-embriones, cuando muchísimo más relevante en realidad es, en mi opi-
nión, la formulación de una carrera investigadora en el Sistema Nacional
de Salud, la posibilidad del intercambio de investigadores entre Institu-
ciones públicas y privadas, las facilidades para crear empresas de base tec-
nológica o el intento de colaboración con la iniciativa privada por ceñir-
me exclusivamente al ámbito de este capítulo, aunque muchas otras cosas
podrían ser señaladas en este sentido.

Por todo ello, gracias a quienes me han dado la oportunidad de expre-
sar aquí mis opiniones sobre esta Ley. Gracias de corazón.
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IV.1. ASPECTOS BÁSICOS DE LAS CÉLULAS MADRE EMBRIONA-
RIAS Y SU IMPORTANCIA EN MEDICINA REGENERATIVA

La derivación y caracterización de las células madre embrionarias hu-
manas (hESC) en 1998 (Thomson et al., 1998) supuso uno de los descu-
brimientos científicos más revolucionarios de los últimos tiempos. Estas
células, denominadas indistintamente células madre o troncales, se obtie-
nen a partir de la masa celular interna (MCI) de blastocistos, de mórulas o
incluso de blastómeras procedentes de embriones en estadio temprano (Fi-
gura 1) (Klimanskaya et al., 2006 Strelchenko et al., 2004; Thomson et
al., 1998). Las hESC son capaces de autoperpetuarse, manteniéndose
indiferenciadas de forma indefinida, y son pluripotentes, con potencial para
diferenciarse en cualquier tipo celular de las tres capas germinales
embrionarias; endodermo, mesodermo y ectodermo, convirtiéndose en un
soporte fundamental para la medicina regenerativa.

Estas células se agrupan en colonias de bordes definidos y bien deli-
mitados. Se caracterizan por tener una morfología típicamente aplanada,
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una elevada proporción del tamaño del núcleo con respecto al citoplasma
y nucleolos prominentes. Las hESC presentan actividad telomerasa eleva-
da típica de células inmortales y marcadores que determinan su estado de
indiferenciación, como actividad fosfatasa alcalina elevada, la expresión
de antígenos de superficie celular SSEA-3 y -4, y TRA-1-60 y -1-81, y
los marcadores moleculares característicos entre los que se encuentran
Oct3/4, Nanog, Rex-1, Sox2, FoxD3, Fgf4, Cripto, y Lefty-A (Henderson
et al., 2002; Reubinoff et al., 2000; Thomson et al., 1998).

Figura 1. Derivación de células madre embrionarias humanas (hESC). (A) Las células
madre embrionarias humanas se obtienen a partir de las células de la Masa Celular Interna
(ICM) procedentes de embriones en estadio de blastocisto (1). En presencia de una sopor-
te celular y condiciones adecuadas de cultivo dan lugar a colonias (2) que cuando alcan-
zan un tamaño determinado se disgregan (3) y propagan hasta dar lugar una Línea hESC
(4) que en condiciones determinadas se puede mantener indiferenciada en cultivo de for-
ma indefinida. (B) Morfología de las colonias de las líneas hESC de VAL-3 en pase 67

(1), VAL-4 en pase 46 (2) y de VAL-5 en pase 37 (3).
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A pesar de la importancia de las hESCs en el estudio de la biología
del desarrollo y su impacto potencial en la ingeniería genética y medicina
regenerativa, se sabe muy poco de las vías de señalización que caracteri-
zan su pluripotencialidad y autorrenovación. Hasta el momento, algunas
de las vías descritas implicadas en indiferenciación incluyen las rutas de
Wnt, Hedgehog, Notch o la del FGF (Rho et al., 2006; Sato et al., 2003,
2004; Vallier et al., 2005). Por otro lado, recientemente se ha demostrado,
que el marcador característico de indiferenciación de hESC, Oct-4, tam-
bién se encuentra presente en algunos tipos celulares adultos (Tai et al.,
2005; Trosko, 2006), destacando la necesidad de conocer mejor los facto-
res que gobiernan la indiferenciación en hESC. Se hace necesario pues,
un estudio que permita comparar patrones de expresión entre diferentes
líneas celulares, y entre distintos estadios de diferenciación y tipos celula-
res, además de unificar técnicas y metodologías aplicadas, ya que existe
un gran número de variables implícitas en las líneas hESC derivadas, aparte
de las variables en la metodología empleada para obtener y mantener las
células indiferenciadas.

El potencial de aplicación de las hESC es aún desconocido. A día de
hoy comienzan algunos ensayos clínicos en terapias regenerativas, y se han
constituido como la base de ensayos de efectividad y toxicidad de fármacos
en líneas celulares humanas diferenciadas, sustituyendo los modelos ani-
males. Además, constituyen un modelo para la identificación de dianas de
nuevos fármacos, así como en el estudio de las bases moleculares que per-
mitan prevenir y tratar enfermedades monogénicas y degenerativas. Por
último, las hESC consitituirán la base para determinar las vías implicadas
en la diferenciación hacia derivativos de ectodermo, mesodermo, y
endodermo para su eventual aplicación en medicina regenerativa.

En la actualidad, los fármacos nuevos para afecciones cardíacas, por
ejemplo, se testan en modelos animales puesto que no existen líneas de
células cardíacas humanas que se puedan mantener en el laboratorio. De-
bido a que existen diferencias interespecie entre corazones animales y hu-
manos, algunos principios activos que han superado con éxito ensayos clí-
nicos en modelos animales han dado lugar a efectos tóxicos e incluso le-
tales en humanos. La obtención de líneas cardiacas derivadas de hESC pue-
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de ser de gran valor a la hora de identificar dichos principios activos antes
de que sean utilizados en ensayos clínicos, acelerando el proceso de des-
cubrimiento de nuevos fármacos y dando lugar a tratamientos más segu-
ros y efectivos. Hoy en día, ya hay empresas como Cellular Dynamics
International (WI, USA), dedicada al testing de nuevos principios activos
en células cardiacas diferenciadas a partir de hESCs. En el futuro, dichos
tratamientos no se limitarán a células cardiacas, sino que se podrán apli-
car de forma potencial a todas aquellas líneas celulares que en la actuali-
dad son difíciles de obtener en cultivo.

Las hESC también tienen el potencial de suministrar una cantidad ili-
mitada de tejido para terapias de transplantes en el posible tratamiento de
una gran variedad de enfermedades degenerativas. Algunas de estas en-
fermedades son causadas por la muerte o disfunción de uno o varios tipos
celulares, como es el caso de las células productoras de insulina en diabe-
tes, o neuronas dopaminérgicas en la enfermedad de Parkinson. La susti-
tución de éstas por otras funcionales podría suponer el tratamiento de elec-
ción de larga duración para estos desórdenes. La compañía Geron (CA,
USA), está especializada en terapias de sustitución celular; ha superado la
fase de estudios clínicos en animales, y está previsto que comience, a lo
largo de este año, la fase I de ensayos clínicos en daño agudo de la médu-
la espinal en pacientes. No obstante, en la actualidad, existen un gran número
de desafíos técnicos para desarrollar terapias de transplante basadas en hESC
y se requerirán muchos años de investigación básica antes de que dichas tera-
pias puedan ser utilizadas para tratar pacientes de forma generalizada.

En los últimos años, se ha experimentado un gran avance en las técni-
cas de cultivo de hESCs en estado indiferenciado así como en la diferen-
ciación dirigida a distintos tipos celulares. Estos avances, junto con los
recientes descubrimientos en manipulación genética, han incrementado las
posibilidades terapeúticas de estas células (Yu y Thomson., 2006). La di-
ferenciación dirigida de mecanorreceptores del oído interno, por ejemplo,
permitiría el tratamiento de la sordera crónica (Li et al., 2003). De la mis-
ma manera, la obtención de hepatocitos (Shirahashi et al., 2004), y de cé-
lulas ß-pancreáticas (Segev et al., 2004) in vitro, implican un potencial
terapéutico obvio. Más allá, el refinamiento de protocolos existentes para
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la derivación de células madre neurales, dirigido a la diferenciación a
neuronas dopaminérgicas (Zeng et al., 2004), podría, un día, revolucionar
el tratamiento de la enfermedad de Parkinson en un futuro no muy lejano
(Langston, 2005; Lindvall et al., 2004). Hasta el momento, se ha publica-
do la diferenciación de hESC a células neurales (Park et al., 2004;
Reubinoff et al., 2001; Schuldiner et al., 2001), cardiacas (He et al., 2003;
Kehat et al., 2003; Satin et al., 2004), endoteliales de tipo vascular
(Levenberg et al., 2002), hematopoyéticas (Cerdan et al., 2004; Lu et al.,
2004), pancreáticas tipo islotes (Segev et al., 2004), hepáticas (Lavon et
al., 2004), óseas (Sottile et al., 2003), de trofoblasto (Xu et al., 2002), y
otros precursores celulares de los distintos linajes (Pera et al., 2004, Clark
et al., 2004, Calhoun et al., 2004). No obstante, es bastante probable que
los primeros impactos de la investigación básica con hESC, tengan lugar
en vías no relacionadas con medicina de transplantes debido, principal-
mente, a las dificultades en su manipulación y a su potencial inmuno-
genicidad y tumorigenicidad.

Un seguimiento realizado recientemente (Enero 2006), estima que exis-
ten 414 líneas de hESC derivadas en 20 países, de las que sólo la mitad
han sido caracterizadas y publicadas en revistas científicas (Guhr et al.,
2006). La mayoría de las líneas hESC derivadas hasta el momento se han
obtenido en presencia de componentes animales, bien sea a nivel del so-
porte celular, o del medio de cultivo, dificultando su posterior aplicación
en clínica. Para su eventual aplicación en terapias regenerativas se debe
evitar la utilización de xeno componentes y cumplir las condiciones de
cultivo GMP (Good Manufacturing Practices), que además, se convertirá
en requisito para su utilización de acuerdo con la normativa europea. Se-
ría deseable pues, emplear condiciones de derivación y mantenimiento uti-
lizando soportes celulares humanos o incluso en ausencia de ellos, y em-
plear componentes sintéticos, como proteínas recombinantes, en el medio
de cultivo de las hESC (Galán et al., 2007; Rodríguez et al., 2006). En
este sentido, nuestro grupo ha sido pionero en la derivación de cinco lí-
neas hESC, VAL-1 a -5, empleando como soporte celular, fibroblastos de
origen humano, y en el medio de cultivo, sustitutivo de suero en lugar de
suero animal, acercándonos de esta manera a la obtención de hESC de gra-
do terapéutico (Simón et al., 2005; Valbuena et al., 2006).
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Adicionalmente, los embriones con defectos monogénicos suponen una
fuente de valor incalculable para la obtención de hESC puesto que consti-
tuyen un modelo único de estudio de estas enfermedades, tanto a nivel
molecular, como de desarrollo, máxime si se dispone de la tecnología ne-
cesaria para revertir dichos defectos. En este contexto, nos apoyamos en
el Programa de Diagnóstico Preimplantatorio (PGD) del Instituto Valen-
ciano de Infertilidad (IVI) que recibe más de 100 casos anuales para el
diagnóstico de enfermedades monogénicas, incluyendo, la enfermedad de
Huntington, la atrofia muscular espinal, la distrofia miotónica o la distro-
fia muscular de Duchenne, todas con una incidencia en la población espa-
ñola de más de 1/10.000 nacidos. Aquellos embriones en los que se de-
muestra que son portadores de la mutación causante de dicha enfermedad
son desechados para la transferencia embrionaria y podrían ser utilizados
para la derivación de hESCs como las que ya se han publicado previa-
mente (Pickering et al., 2003; Verlinsky et al, 2005). Además, dichos de-
fectos genéticos podrían ser corregidos mediante recombinación homóloga,
técnica que permite modificar la secuencia de un gen específico mediante
la recombinación con una secuencia homóloga de DNA genómico modifi-
cada artificialmente en hESC (Zwaka y Thomson, 2003). De esta manera,
una vez establecida la línea hESC con el gen mutado, dicha mutación se
podría revertir con la secuencia de DNA homóloga adecuada. El estudio
de las líneas hESC recombinantes y aquellas con alteraciones monogénicas
de partida ampliarían el conocimiento de las patologías de gran número
de enfermedades hasta el momento desconocidas.

Por último, un objetivo de principal prioridad en el panorama actual
consiste en derivar líneas hESC preservando la viabilidad de los embrio-
nes de los que proceden. El principal impedimento de la derivación de lí-
neas hESC proviene del hecho de que se obtienen a partir de las células
de la MCI del blastocisto, lo que implica la pérdida del embrión y el con-
secuente problema ético asociado, haciendo necesaria la búsqueda de vías
alternativas que permitan la derivación de nuevas líneas celulares preser-
vando la viabilidad del embrión del que proceden. La premisa inicial par-
tiría del hecho de que la técnica de biopsia embrionaria de blastómeras
realizada de forma rutinaria en PGD permite la supervivencia de los em-
briones en que se realiza, lo que supone una alternativa a la técnica con-
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vencional de derivación. De esta manera, el origen de la obtención de hESC
serían 1 o 2 células, denominadas blastómeras, que se extraerían al em-
brión de 6-10 células. La retirada de estas células del embrión preimplan-
tatorio humano no interfiere, como se ha demostrado extensamente, con
su viabilidad y su capacidad implantatoria (Rubio et al., 2004; Parriego et
al., 2003; Pehlivan et al., 2003).

En este contexto, recientemente, se ha publicado la posibilidad de es-
tablecer líneas de ESC de ratón (mESC) sin destruir el embrión, utilizan-
do para ello, la técnica previamente descrita (Chung et al., 2006). Mediante
esta técnica, se han obtenido varias líneas mESC con marcadores de
pluripotencia y cariotipo normal. Además, los embriones biopsiados para
la obtención de mESC, no sólo sobrevivieron sino que se desarrollaron a
término todos ellos, sin mostrar reducción en su capacidad de desarrollo.
Durante este proceso, se utilizaron embriones de ratón en estadio de 8 cé-
lulas a los que se les biopsió una blastómera. Cada blastómera aislada se
agregó en una colonia de mESC transfectada con la proteína verde fluo-
rescente, y después de 24-48 horas de incubación se observó la aparición
de una agrupación celular que carecía de fluorescencia, y en la que poste-
riormente se confirmó la aparición de nuevas colonias (Chung et al., 2006).
Durante el mismo año, este grupo consiguió derivar de nuevo, utilizando
la misma técnica, dos nuevas líneas hESC a partir de blastómeras de em-
briones en humanos (Klimanskaya et al., 2006). Aunque durante el pro-
ceso los embriones no sobrevivieron, la técnica ha demostrado ser posi-
ble en humanos, abriendo nuevas perspectivas hasta el momento
inabordables.

IV.2. BANCOS DE LÍNEAS CELULARES

El potencial de las células madre embrionarias humanas (hESC) en
medicina regenerativa es evidente, no obstante, su uso en terapia celular
de sustitución presenta un número importante de desafíos, entre los que
destacan su potencial tumorigénico (especialmente si no están pre-dife-
renciadas) y principalmente, el rechazo por el sistema inmunológico del
receptor.
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Varios estudios in vitro demuestran que aunque las hESC expresan
moléculas MHC (Complejo Mayor de Histocompatibilidad) de clase I y
de clase II, son incapaces de provocar una respuesta proliferativa entre los
leucocitos T alogénicos inmaduros (Drukker et al., 2002, 2006; Hurley,
2002). No obstante, también se ha observado que la diferenciación espon-
tánea de hESCs se acompaña de un aumento de la expresión de MHC de
clase I, por lo que parece ser que es la identidad del tipo celular más que
las hESC de las que se derivan, la que en última instancia definirá su ca-
pacidad inmunogénica (Fairchild et al., 2005). Aunque los tipos celulares
derivados de las hESC carecen de la capacidad para estimular las células T
alorreactivas mediante una ruta directa, los determinantes de MHC que tienen
anclados dichas células pueden ser liberados durante la muerte celular, acti-
vando, de forma indirecta, el repertorio de células T (Fairchild et al., 2005).

Por último, mientras que los determinantes de MHC son indudable-
mente las proteínas más altamente polimórficas descritas hasta el momen-
to, hay otros antígenos de histocompatibilidad menor (mH) implicados en
reconocer los tejidos como extraños, y que podrían también provocar res-
puestas de células T destructivas. Aunque algunos antígenos mH descritos
son productos de genes retrovirales o mitocondriales que difieren entre el
donante y el receptor, la mayoría de éstos se derivan de proteínas que jue-
gan un polimorfismo limitado dentro del conjunto de la población (Goulmy,
1997; Simpson y Rupenian, 1997). Curiosamente, la mayor amenaza para
la implantación de terapias de sustitución celular, la constituyen estos
antígenos menores (mH), con potencial para estimular el rechazo de teji-
dos, incluso entre individuos que comparten MHC.

En un estudio recientemente realizado, se ha estimado que en función
del HLA (Antígenos asociados a Leucocitos Humanos), el número nece-
sario de líneas hESC para cubrir los haplotipos más frecuentes de la po-
blación del Reino Unido, es de unas 150, y que incluso, un número de 10
sería suficiente, si se fuera capaz de identificar de forma prospectiva, aque-
llas líneas hESC homozigotas para tipos de HLA comunes, de manera que
pudieran servir a un gran número de pacientes (Rao, 2006; Taylor et al.,
2005). No obstante, a día de hoy, el análisis de 35 líneas hESC registradas
en el NIH (National Institue of Health, USA) ha revelado que no existen,
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hasta el momento, líneas homozigotas para todos los locus de HLA, aun-
que sí para algunos de ellos (Taylor et al., 2005). Otro factor a tener en
cuenta, es el hecho de que las líneas hESC actualmente disponibles han
sido derivadas en instituciones aisladas de distintos países, por lo que no
parece probable que sean capaces de representar la diversidad étnica de la
población. De hecho, son bien conocidos los problemas que existen para
encontrar donantes adecuados compatibles de órganos, cordón umbilical
y médula ósea principalmente en minoría étnicas (Roberts et al., 2004).
Por tanto, el principal desafío para cubrir los requerimientos de compati-
bilidad consistiría en la caracterización de la diversidad del sistema de
HLA. En este sentido, se han identificado hasta el momento casi 1.500
alelos en 12 loci de HLA y se siguen descubriendo alelos adicionales
(Lebedeva et al., 2005). En conclusión, los hallazgos obtenidos sugieren
que los mínimos estimados para cubrir las necesidades de compatibilidad
en la población no son suficientes con respecto al número de líneas hESC
disponibles en la actualidad.

Estos estudios ponen de manifiesto la importancia de los Bancos de
Líneas Celulares como centros de obtención, conservación y depósito de
las líneas hESC, siguiendo criterios de común acuerdo establecidos por la
comunidad científica, con los que las líneas celulares deben obtenerse,
mantenerse y caracterizarse. La existencia de Bancos de Líneas celulares
implica, por un lado, la caracterización inmunológica de todas las líneas
existentes, y por otro, el depósito de un número creciente de células com-
patibles con un amplio espectro de individuos.

En España, el Banco Nacional de Líneas Celulares comenzó a funcio-
nar en 2004, y su misión prioritaria es la derivación, almacenamiento, con-
servación y gestión de líneas celulares de diverso tipo, a disposición de la
comunidad científica. Desde entonces, funciona de acuerdo con los prin-
cipios éticos recogidos en los convenios internacionales en materia de
biomedicina y derechos humanos de los que España forme parte y de acuer-
do con los principios de objetividad, colaboración, integración y solidari-
dad. Además, debe promover la calidad y seguridad de los procedimien-
tos sobre los que ejerza su competencia, mantener la confidencialidad de
los datos y demás exigencias respecto de las actuaciones que realice y con-
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BANCO NACIONAL 
DE LINEAS CELULARES

NODO DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA.CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN
PRÍNCIPE FELIPE (CIPF).

VALENCIA

NODO DE
ANDALUCIA.HOSPITAL

UNIVERSITARIO
VIRGEN DE LAS NIEVES.

GRANADA

NODO DE BARCELONA.
CENTRE DE  

MEDICINA 
REGENERATIVA (CMRB).

BARCELONA

templar en sus actuaciones los principios de precaución, proporcionalidad
y ausencia de lucro.

El Banco Nacional de Líneas Celulares está dispuesto en forma de red
constituido por tres nodos y dirigido por una estructura central (Figura 2).
Son funciones comunes de la estructura central y de cada uno de los nodos
de la red que lo constituyen:

— Elaborar, caracterizar, almacenar, conservar y poner a disposición
de la comunidad científica líneas de células troncales humanas tanto
de origen embrionario como adultas.

— Aplicar los estándares de calidad y seguridad relativos a la obten-
ción y manipulación de células troncales humanas destinadas a la
investigación.

Figura 2. Estructura en forma de red del Banco Nacional de Líneas Celulares con un nodo
central responsable de la coordinación de los tres nodos de la Comunidad Valenciana, An-

dalucía y Barcelona.
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— Aprobar las solicitudes de acceso a las líneas celulares y suminis-
trarlas a los proyectos de investigación autorizados.

— Promover y apoyar la formación continua del personal interno del
Banco.

— Realizar funciones de asesoramiento, en las materias de su com-
petencia, a grupos de investigación autorizados.

Son funciones exclusivas del Banco Nacional de Líneas Celulares
(Orden SCO/393/2006, de 8 de febrero, del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo):

— Coordinar el funcionamiento de la red y de los nodos que lo cons-
tituyen.

— Gestionar el registro centralizado de los datos relativos a las lí-
neas celulares cedidas y depositadas en los diferentes nodos del
Banco.

— Aprobar los procedimientos técnicos de funcionamiento de la red.

— Aprobar los requisitos del depósito de líneas celulares en el Ban-
co y de acceso por parte de los investigadores o centros de in-
vestigación a las líneas celulares depositadas o elaboradas en
el Banco.

— Garantizar que todos los procedimientos de trabajo que se siguen
en los diversos nodos de la red cumplen los principios éticos reco-
gidos en los convenios internacionales en materia de biomedicina
y derechos humanos y la legislación vigente en lo referente a
confidencialidad de la información.

— Gestionar el registro de las incidencias y de la bioseguridad en los
proyectos de investigación que usen material biológico proporcio-
nado por el Banco.
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— Aprobar los estándares de calidad y seguridad de las líneas de cé-
lulas troncales humanas destinadas a la investigación, que debe-
rán incluir como mínimo: fenotipado y caracterización cromosó-
mica, análisis microbiológico y tipaje HLA.

— Aprobar los planes de formación interna y asesoramiento a grupos
de investigación en las materias propias de su competencia.

En la actualidad existen 5 líneas hESC registradas en el Banco Nacio-
nal de Líneas Celulares, VAL-3, 4 y 5 (Figura 1) derivadas en el Nodo de
la Comunidad Valenciana (Valbuena et al., 2006), y ES-2 y 3, derivadas
en el Nodo de Barcelona. Todas ellas, se encuentran disponibles para in-
vestigadores nacionales y extranjeros previa petición justificada al nodo
central del Banco Nacional de Líneas Celulares (www.isciii/htdocs/tera-
pia/terapia_bancocelualr.jsp).

A día de hoy, existen muy pocos Bancos de Líneas Celulares a nivel
mundial. El primero se creó en Reino Unido, el National Stem Cell Bank,
y ha supuesto un modelo de referencia para otros centros de nueva crea-
ción, aunque su concepto sea principalmente el de un repositorio de líneas
celulares derivadas en otros centros. En Estados Unidos se encuentra el
National Stem Cell Bank (NSCB) ubicado en el Instituto de Investigación
WiCell, que es a su vez, la primera compañía que comercializó con hESC,
y cuya principal misión consiste en la adquisición, caracterización y dis-
tribución de 21 líneas hESC y subclones disponibles para su uso federal
en Estados Unidos. Por último, otro gran centro de referencia, es el de
Singapur, cuyo banco de Células de Madre se ha inaugurado recientemen-
te. No obstante, estos son todos los Bancos de Líneas Celulares refe-
renciados, por lo que aunque existe un interés creciente en aumentar el
número de hESC y sus evidentes aplicaciones, no existen suficientes cen-
tros de referencia a nivel mundial. Es evidente, la necesidad de obtener
centros de referencia y depósito de las líneas existentes y establecer unos
requisitos básicos de derivación, mantenimiento y caracterización de hESC
comunes con otros Bancos que permitan el acceso a las mismas. Hoy en
día, ninguno de los Bancos existentes ostenta un número suficiente de lí-
neas hESC necesarias para su aplicación en clínica, y todavía se carece de
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criterios de selección para su aplicación en terapia, pero es objetivo co-
mún alcanzarlo.

En este contexto, el Forum Internacional de Células Madre (Internatio-
nal Stem Cell Forum), grupo constituido por investigadores de prestigio
de 15 países inició la colaboración e investigación internacional en hESC
a través de una iniciativa internacional denominada, International Stem Cell
Initiative (ISCI). En su primera convocatoria se incluyeron en un princi-
pio 75 líneas hESC procedentes de 17 laboratorios internacionales
(Andrews et al., 2005), aunque finalmente el análisis se llevó a cabo en
59 de ellas (The International Stem Cell Initiative, 2007). El estudio reali-
zado mediante métodos estandarizados de marcadores antigénicos y
moleculares ha revelado, que a pesar de proceder de distintos genotipos y
diversas técnicas de derivación y mantenimiento, las líneas mostraron un
patrón similar de expresión de marcadores de hESCs. Todas ellas expre-
san los antígenos SSEA3 y SSEA4, TRA-1-60 y TRA-1-81, GCTM2 y
GCT343, CD9 y Thy1, actividad fosfatasa alcalina endógena elevada y el
HLA de clase I, así como los genes altamente regulados en hESC como
Nanog, Oct4, Tdgf1, Dnmt3b, Gabrb3 y Gdf3. No obstante, se han obser-
vado algunas diferencias entre ellas, a nivel de marcadores de diferencia-
ción específicos de las tres capas germinales, así como en genes implica-
dos en la impronta genética. Por último, el análisis microbiológico reali-
zado sobre todas ellas, ha revelado la ausencia de contaminación signifi-
cativa de las líneas con micoplasma, bacterias o virus citopáticos. Esta pri-
mera convocatoria de la ISCI representa una aproximación internacional
verdaderamente integrada para el refinamiento y la propagación de hESC.
Las Líneas VAL-3, -4 y –5 se incluyen en la segunda convocatoria de esta
iniciativa con el fin de participar en la caracterización de las principales
semejanzas y diferencias de las líneas hESC existentes.

IV.3. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA ACTUAL

Ley 45/2003 sobre Técnicas de Reproducción Asistida

En España, la primera ley que autoriza la derivación de líneas celula-
res proviene de 2003 (Ley 45/2003 sobre Técnicas de Reproducción Asis-
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tida), siempre y cuando los embriones donados, previo consentimiento es-
crito para dicha derivación, hubieran estado criopreservados durante al
menos cinco años.

En dicha Ley, además, se especifica una Disposición adicional única
por la que se crea el Centro Nacional de Trasplantes y Medicina
Regenerativa adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo, y se especifi-
ca la creación de un Banco Nacional de Líneas Celulares encargado de la
elaboración, el almacenamiento, la conservación y la gestión de líneas ce-
lulares de diverso tipo, de acuerdo con las normas y estándares que deter-
mine la legislación nacional e internacional. El Banco Nacional de Líneas
Celulares a que se refiere la disposición adicional única, se debe organi-
zar mediante una estructura en red (Figura 2), articulada en torno a un re-
gistro central, ubicado en Madrid, y tres nodos ubicados en Valencia, Gra-
nada y Barcelona, y cuya gestión compete al Ministerio de Sanidad y Con-
sumo. Dicha ley de modificación parcial fue expresamente derogada por
la ley vigente de reproducción asistida 14/2006.

Real Decreto 176/2004, 2132/2004 y 1301/2006

Posteriormente, en el año 2004, se aprueban dos reales decretos que
complementan y amplían de forma sustancial la ley que regula el funcio-
namiento del Banco de Líneas Celulares y que incluye principalmente, la
creación de un comité único de seguimiento y control, la Comisión de Se-
guimiento y Control de la Donación y Utilización de Células y Tejidos
humanos (RD 176/2004); se establecen las pautas y requisitos que deben
incluirse en cada consentimiento informado de donación de embriones (RD
2132/2004) (Figura 3); y se establece el modelo de organización en red
del Banco Nacional de Líneas Celulares (RD 2132/2004).

En el Real Decreto 2132/2004 también se establecen requisitos de in-
vestigación con embriones crioconservados excedentes de las técnicas de
reproducción asistida y aquellos procedimientos necesarios para el desa-
rrollo de proyectos de investigación con células troncales obtenidas de
embriones sobrantes.
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Figura 3. Modelo de Consentimiento Informado. Formulario de consentimiento informa-
do para la utilización de los embriones que, reuniendo las condiciones establecidas vayan
a ser utilizados con fines de investigación en los proyectos concretos que se desarrollen.
Se debe informar a los donantes que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición
final primera de la citada ley, pueden ejercitar otras opciones. Los formularios deben in-
cluir, en todo caso, una cláusula en la que se especifique la renuncia de los donantes a cual-
quier derecho de naturaleza económica, patrimonial o potestativa sobre los resultados que

pudieran derivarse de manera directa o indirecta de las investigaciones que se lleven a cabo.

Los Proyectos deben cumplir las siguientes condiciones:

a) Identidad y cualificación profesional del investigador principal y
de todos los participantes en el proyecto.

b) En aquellos casos en los que los proyectos supongan o incluyan el
desarrollo de líneas celulares hESC, especificación del número, pro-
cedencia y centro de origen de los embriones donados a esos fines

Consentimiento de los Progenitores para la Utilización de Preembriones con Fines 

de Investigación  

 

Los  abajo firmantes progenitores de (a)……… preembriones conservados en (b)    

…….  MANIFESTAMOS  libremente nuestra opción por la iniciativa marcada X:  

___ 1. Mantener la criopreservación de los preembriones.  

___ 2. Donar los preembriones a otras parejas que lo soliciten sin ánimo de lucro y con 

fines de reproducción.  

___ 3. Ceder los preembriones para que las estructuras biológicas obtenidas en el 

momento de la descongelación puedan ser utilizadas en la investigación que abajo se 

indica (*) y bajo las condiciones que se reseña (**), sin que en ningún caso se proceda a 

la reanimación o a su descongelación sin otros fines.  

(*) Investigación a realizar con lo s preembriones descongelados  

(precisar las características y finalidad de la investigación a realizar y los resultados 
potenciales esperados)  

Titulo del Proyecto:  
DERIVACION DE LINEAS CELULARES EMBRIONARIAS DE GRADO 
TERAPEUTICO EN ESPAÑA  

El presente proy ecto tiene los siguientes finalidades que se corresconden con los resultados 
esperados:  
1.  La derivación y elaboración de líneas de células madre embrionarias en ausencia de 
material animal para su posible uso terapeútico. Cada línea celular derivada obt enida es única 
y necesaria para el desarrollo de terapias regenerativas.  

2. El almacenamiento, expansión y gestión de dichas líneas celulares, de acuerdo con las 
directrices del Instituto de Salud Carlos III.  
3. Desarrollo de proyectos de investigación de  alta calidad centrados en factores de 
ndiferenciación capaces de mantener las células madre  indiferenciadas (vía de señalización 

del Wnt).  
4. Estudio de las carácteríticas inmunogénicas de las líneas celulares derivadas fundamentales 
para su utilización  clínica futura.  

(**) Con la firma de este compromiso se renuncia a cualquier derecho de naturaleza 

económica, patrimonial o potestativa sobre los resultados que pudieran derivarse de 

manera directa o indirecta de las investigaciones que se lleven a cabo.  

En                                             a            de                                          de 200  

Fdo.: Doña       Fdo: Don  

        DNI:               DNI:  

     (a) Indicar el número de embriones donados.  

(1) Indicar la Institución donde están congelados los preembriones.  
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que vayan a ser utilizados en el proyecto, incluyendo el formulario
de consentimiento informado de los progenitores correspondientes.

c) Indicación de las relaciones e intereses comunes existentes de cual-
quier naturaleza, o ausencia de estos, entre el equipo y centro que
hayan llevado a cabo cada uno de los procesos de reproducción
asistida que hayan generado los embriones que vayan a ser inclui-
dos en el proyecto.

d) Medios materiales y humanos, así como recursos disponibles para
el desarrollo del proyecto.

e) Información general y estado actual de los conocimientos científi-
cos en el ámbito del proyecto de investigación.

f) Justificación y objetivos del proyecto, incluyendo entre ellos, la
acreditación de su relevancia y excelencia científica, así como la
imposibilidad de desarrollar las investigaciones previstas en el
modelo animal.

g) Descripción del proyecto y de sus fases y plazos, incluyendo la
especificación de su restricción al ámbito básico o su extensión al
ámbito clínico de aplicación.

h) Descripción de las condiciones financieras del proyecto y presu-
puesto, así como declaración y compromiso de ausencia de su ca-
rácter lucrativo.

i) Informe del comité ético de investigación clínica del centro corres-
pondiente en el caso de que el proyecto incluya esa fase del desa-
rrollo.

j) Compromiso suscrito de suministrar a la autoridad pública corres-
pondiente los datos que permitan identificar y conocer la conser-
vación de las líneas celulares que pudieran obtenerse como conse-
cuencia del desarrollo del proyecto a efectos de la constitución de
un registro de líneas celulares.



MODELO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA CON CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS

129

k) Compromiso de cesión con carácter gratuito de las líneas celula-
res que puedan obtenerse en el desarrollo del proyecto para el de-
sarrollo de otros proyectos, según los criterios de distribución del
centro coordinador correspondiente.

Para poder llevar a cabo proyectos de investigación que se desarro-
llen con embriones humanos sobrantes de las técnicas de reproducción hu-
mana asistida, aparte de cumplir con los requisitos arriba mencionados,
se requerirá siempre un informe preceptivo favorable de la Comisión de
seguimiento y control de la donación y utilización de células y tejidos
humanos.

A principios del año 2006, se aprobó el Real Decreto 1301/2006, por
el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la donación,
la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almace-
namiento y la distribución de células y tejidos humanos, y se aprueban las
normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos. Asi-
mismo, se regulan las normas de trazabilidad y de exportación-importa-
ción de células troncales embrionarias bajo autorización del Ministerio de
Sanidad y Consumo previo informe de solicitud.

En el caso de las importaciones de hESC el certificado de solicitud
deberá contener un informe técnico documentado en el que conste que las
hESC son imprescindibles para el desarrollo del proyecto y no están dis-
ponibles ni pueden ser proporcionadas por los establecimientos naciona-
les, la documentación relativa a la institución de origen donde consten las
garantías éticas y sanitarias que se observan, y una memoria del estableci-
miento de origen donde figuren las evaluaciones y estudios realizados con
las hESC (clínicos, biológicos, microbiológicos y/o inmunológicos). La
importación de las células o tejidos podrá ser denegada o revocada cuan-
do no procedan de donaciones altruistas realizadas en países terceros que
reúnan las debidas garantías.

Una de las misiones del Banco de Líneas Celulares es suministrar cé-
lulas a la comunidad científica. Como nodo de la Comunidad Valenciana
dentro del Banco de Líneas Celulares, para la exportación de líneas de cé-
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lulas troncales embrionarias humanas, el certificado de exportación debe-
rá contener un informe donde conste la suficiente disponibilidad nacional
de las hESC que se pretenden exportar, una memoria técnica donde figu-
ren las razones médicas que justifiquen la salida de las hESC cuando éste
sea el motivo, y la documentación que acredite que se garantiza la protec-
ción de los datos.

Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida

Por último, ya en el año 2006, se aprobó la Ley 14/2006, sobre técni-
cas de reproducción humana asistida, por la que se aprueba la utilización
de embriones con fines de investigación y que modifica en parte a la ante-
rior de 2003.

En esta Ley se especifican las condiciones necesarias para la investi-
gación o experimentación con embriones sobrantes procedentes de la apli-
cación de las técnicas de reproducción asistida. Básicamente, es una am-
pliación de la Ley de reproducción asistida anterior y de sus Reales De-
cretos posteriores. Los requisitos para la investigación con embriones
crioconservados excedentes de técnicas de reproducción asistida para la
investigación con hESC incluyen:

— El consentimiento escrito de la pareja, o en su caso, de la mujer,
previa explicación pormenorizada de los fines que se persiguen con
la investigación y sus implicaciones. Dichos consentimientos es-
pecificarán en todo caso la renuncia de la pareja o de la mujer,
en su caso, a cualquier derecho de naturaleza dispositiva, econó-
mica o patrimonial sobre los resultados que pudieran derivarse
de manera directa o indirecta de las investigaciones que se lle-
ven a cabo.

— Que se realicen en base a un proyecto debidamente presentado y
autorizado por las autoridades sanitarias competentes, previo in-
forme favorable de la Comisión de Seguimiento y Control de la
Donación y Utilización de Células y Tejidos humanos
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RD 2132/2004

RD 1301/2006 

Se autoriza uso embriones criopreservados 
más de 5 años. Consentimiento Informado

Se crea el Centro Nacional de Trasplantes y 
Medicina Regenerativa

Ley 45/2003 sobre Técnicas de Reproducción Asistida

Modelo de Financiación en Red de Los Nodos del Banco

Modelo de consentimiento informado

Requisitos de aprobación de Proyectos de Investigación

Normativa de calidad y seguridad de hESC

Importación-Exportación de hESC

Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Asistida

Se autoriza uso embriones criopreservados. 
Consentimiento Informado

Traslado de resultados a Comisión de Seguimiento 
y Control de la Donación y Utilización de Células 

y Tejidos Humanos

RD 176/2004
Banco Nacional de Líneas Celulares 

Comisión de Seguimiento y Control de la 
Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos

— En el caso de la cesión de embriones a otros centros, en el proyec-
to deberán especificarse las relaciones e intereses comunes de cual-
quier naturaleza que pudieran existir entre el equipo y centro en-
tre los que se realiza la cesión de embriones. En estos casos debe-
rán mantenerse las condiciones establecidas de confidencialidad de
los datos de los progenitores y la gratuidad y ausencia de ánimo
de lucro.

Una vez terminado el proyecto, la autoridad que concedió la autoriza-
ción, debe dar traslado del resultado de la experimentación a la Comisión
de Seguimiento y Control de la Donación y Utilización de Células y Teji-
dos humanos.

Figura 4. Cronología de la Legislación en España para la regulación de la investigación

con hESC y del Banco Nacional de Líneas Celulares hasta el momento.



AMPARO GALÁN ALBUÑANA / CARLOS SIMÓN VALLÉS

132

En la Figura 4, se muestra la evolución de la legislación en España en
la regulación de la investigación con hESC y en relación con el Banco
Nacional de Líneas Celulares hasta el año 2006. Para la derivación de las
líneas hESC VAL-3 -4 y –5, se solicitó permiso a la Comisión de Segui-
miento y Control de la Donación y Utilización de Células y Tejidos Hu-
manos con el Proyecto: Derivación de Líneas Celulares Embrionarias Hu-
manas de Grado Terapéutico en España. El 18 de Febrero de 2005, se apro-
bó por dicha Comisión la utilización de 40 embriones, y posteriormente,
el 20 de Julio de 2005, se aprobó por parte de la Comisión de Seguimien-
to y Control de la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos,
la utilización de 178 embriones, con los que se derivó VAL-3 -4 y -5 (Fi-
guras 1 y 4) y a la que se han ido remitiendo los informes pertinentes a
través de la autoridad autonómica competente.

IV.4. LEY DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE 2007. FUTURAS
IMPLICACIONES

En pocos años ha cobrado enorme relevancia la investigación con em-
briones y células madre embrionarias humanas (hESC), de manera que se
han convertido en imprescindibles en el ámbito de la terapia celular y la
medicina regenerativa. Sin embargo, estos avances científicos y los pro-
cedimientos utilizados para alcanzarlos, generan importantes incertidum-
bres éticas y jurídicas que deben ser convenientemente reguladas. La Ley
de Reproducción asistida de 2003 con sus Reales Decretos subsiguiente-
mente aprobados, y posteriormente, la ley de reproducción asistida de 2006,
han pretendido abarcar gran número de variantes. Eventualmente, la Ley
de investigación biomédica de 2007, intenta contemplar todas las varian-
tes y modificaciones anteriores y las completa para dar un espectro co-
mún y amplio tratando de inferir equilibrio a un tema tan complejo, que
afecta, y lo hará de forma más contundente en un futuro cercano, a la in-
vestigación biomédica.

En esta ley, se regulan de manera específica el consentimiento infor-
mado y el derecho a la información, la protección de datos personales y el
deber de confidencialidad. La gratuidad en la donación y utilización de
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embriones, la garantía de trazabilidad, así como la seguridad en el uso de
las células, tejidos y cualquier material biológico de origen humano, in-
cluyendo entre ellos las hESC.

Un aspecto a destacar en este nuevo texto, es que se introduce un con-
cepto tan importante como el de la trazabilidad de las muestras. Puesto
que las hESC son inmortales, y pueden llegar a utilizarse a lo largo de los
años, se hace necesario poder asociar el proceso de derivación, manteni-
miento y congelación de las mismas con información registrada referida a
cada paso de su obtención así como a lo largo de todo el proceso de in-
vestigación. Este seguimiento aplicado a las hESC viene definido princi-
palmente por el análisis de la huella genética, única para cada línea celu-
lar, así como el rastreo que permita identificar su cariotipo y sus caracte-
rísticas de pluripotencia y autorrenovación. En el caso de la investigación
con células y tejidos destinados a su aplicación en el ser humano, esta ley
especifica que, los datos para garantizar la trazabilidad deben conservarse
durante al menos 30 años.

Los principales apartados de esta Ley que afectan a la derivación e
investigación con hESC incluyen la donación de embriones, los consenti-
mientos informados, los proyectos de investigación, la disponibilidad/ges-
tión de embriones y el Banco Nacional de Líneas Celulares. Por último,
se realizará una discusión final de aquellos aspectos que, en nuestra opi-
nión podrían implementarse debido a la gran implicación social, legal y
ética de las células troncales embrionarias humanas.

IV.4.1. Donación de embriones

La utilización de embriones supernumerarios de las técnicas de repro-
ducción asistida sigue regulada por la Ley sobre técnicas de Reproduc-
ción asistida de 2006. No obstante, en esta nueva Ley de Biomedicina, se
realizan algunas especificaciones. Como en textos anteriores, se prohíbe
la constitución de embriones humanos exclusivamente con fines de expe-
rimentación. Además, se incluye la novedad de permitir la utilización de
cualquier técnica de obtención de hESC, siempre que no comporte la crea-



AMPARO GALÁN ALBUÑANA / CARLOS SIMÓN VALLÉS

134

ción de un embrión, incluyendo la activación de ovocitos mediante trans-
ferencia nuclear. Por otro lado, se especifica que la donación de embrio-
nes para investigación debe restringirse a aquellos embriones humanos que
hayan perdido su capacidad de desarrollo biológico, así como los embrio-
nes muertos, que podrán ser donados con fines de investigación biomédica
u otros fines diagnósticos, terapéuticos, farmacológicos, clínicos o quirúr-
gicos. Esta última consideración es confusa puesto que no se puede deter-
minar si los embriones han perdido o no su capacidad de desarrollo bioló-
gico normal, además de esa manera tampoco serían de utilidad para la in-
vestigación.

IV.4.2. Consentimientos informados

En los apartados referentes a los de los consentimientos informados,
se menciona en varias ocasiones, que las personas que firmen el consenti-
miento informado podrán revocarlo en cualquier momento sin que afecte
a la investigación realizada. De nuevo, esta sentencia en el texto es ambi-
gua puesto que, una vez realizada la investigación, la revocación del con-
sentimiento siempre afectará a la investigación realizada. De hecho, si los
embriones crioconservados se han utilizado para la derivación de nuevas
líneas hESC dicha revocación no se puede llevar a cabo; tal vez esta con-
sideración debiera aclararse de alguna manera en el texto.

IV.4.3. Proyectos de Investigación

Con respecto a los procedimientos a seguir para poder llevar a cabo
investigaciones con embriones o hESC, se requerirá, de forma similar a
las legislaciones anteriores, con algunas modificaciones, la aprobación de
un proyecto de Investigación por parte del Comité de Ética de la Investi-
gación del centro, el informe favorable de la Comisión de Garantías para
la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos, y con la autori-
zación de la autoridad autonómica o estatal correspondiente. Una vez fi-
nalizado el proyecto, el equipo responsable del proyecto autorizado debe-
rá comunicar el resultado del mismo al órgano que concedió su autoriza-
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ción al proyecto presentado, así como a la Comisión de Garantías para la
Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos (Figura 5).

Figura 5. Requerimientos a cumplir para llevar a cabo un proyecto de investigación que
implique la derivación y estudios relacionados con las hESC de acuerdo con la nueva Ley

de investigación biomédica de 2007.

Los Comités de Ética de la Investigación correspondientes a los Cen-
tros que realicen investigación biomédica deberán ser debidamente acre-
ditados por el órgano autonómico o estatal. Para la acreditación de un Co-
mité de Ética de la investigación se ponderarán, al menos, la independen-
cia e imparcialidad de sus miembros respecto de los promotores e investi-
gadores de los proyectos de investigación biomédica, así como su compo-
sición interdisciplinar. Los miembros de los Comités de Ética de la Inves-

Proyecto de Investigación

Comité de Ética de la Investigación del Centro

Dirección del Centro

Comisión de Garantías para la Donación y Utilización 
de Células y Tejidos Humanos: Instituto de Salud Carlos III

Autoridad Competente: Autonómica/Estatal

Informe favorable

Informe favorable
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Justificación del nº de embriones a utilizar 
Aportación de consentimientos informados

Investigador Principal

Comunicación 
anual de resultados
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tigación deberán efectuar declaración de actividades e intereses y se abs-
tendrán de tomar parte en las deliberaciones y en las votaciones en que
tengan un interés directo o indirecto en el asunto examinado.

Entre las principales funciones, el comité de Ética de la Investigación
correspondiente al centro se encuentran evaluar la cualificación del inves-
tigador principal y la del equipo investigador, así como la factibilidad del
proyecto, sus aspectos metodológicos, éticos y legales, sopesar el balance
de riesgos y beneficios anticipados del estudio, y velar por el cumplimiento
de los procedimientos que permitan asegurar la trazabilidad de las líneas
celulares implicadas. Deben informar, previa evaluación del proyecto de
investigación, toda investigación biomédica que implique la utilización de
muestras biológicas de origen humano, sin perjuicio de otros informes que
deban ser emitidos. No podrá autorizarse o desarrollarse un proyecto de
investigación sin el previo y preceptivo informe favorable del Comité Éti-
co del Centro de Investigación.

Se creará la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de
Células y tejidos Humanos en sustitución a la Comisión de Seguimiento y
Control de la Donación y Utilización de Células y Tejidos humanos. Di-
cha Comisión será el órgano colegiado, adscrito al Instituto de Salud Car-
los III, de carácter permanente y consultivo, dirigido a asesorar y orientar
sobre la investigación y la experimentación con muestras biológicas de
naturaleza embrionaria humana, y a contribuir a la actualización y difu-
sión de los conocimientos científicos y técnicos en esta materia. Requeri-
rán informe previo favorable de la Comisión de Garantías para la Dona-
ción y Utilización de Células y Tejidos Humanos, todos aquellos proyec-
tos de investigación relacionados con la derivación, mantenimiento y/o di-
ferenciación de hESC (Figura 6). Hasta que se cree la nueva Comisión, la
antigua Comisión de Seguimiento y Control de la Donación y Utilización
de Células y Tejidos Humanos se hará cargo de supervisar todos los
procedimientos para solicitar el desarrollo de proyectos de investiga-
ción con hESC.
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Figura 6. Proyectos sobre los que debe emitir valoración y debe supervisar la Comisión
de Garantías para la Donación y Utilización de Células y tejidos Humanos. *Excepto aque-

llos relacionados con el desarrollo y aplicación de las técnicas de reproducción asistida.

Además, los Proyectos de Investigación con embriones y hESC de-
ben cumplir los siguientes requisitos:

1. Que la investigación respete los principios éticos y el régimen ju-
rídico aplicable, y responda a los principios de pertinencia,
factibilidad e idoneidad, en particular del investigador principal,
del equipo de investigación y de las instalaciones del centro en el
que se realizará la investigación. Asimismo, se debe fundamentar
en un proyecto de investigación autorizado por la autoridad esta-
tal o autonómica competente, previo informe favorable de la Co-
misión de Garantías para la Donación y la Utilización de Células
y Tejidos Humanos.
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2. La autorización de los proyectos de investigación estará condi-
cionada a que el proyecto incorpore al menos los siguientes ele-
mentos:

a) La autorización de la dirección del centro en el que se realiza-
rá la investigación, así como el informe favorable del Comité
de Ética de la Investigación que le corresponda.

b) La indicación de las relaciones e intereses comunes existentes
de cualquier naturaleza, o la ausencia de éstos, entre el equipo
y el centro que hayan llevado a cabo cada uno de los procesos
de reproducción asistida que hayan generado los embriones.

c) El compromiso escrito de suministrar a la autoridad pública co-
rrespondiente los datos que permitan identificar y conocer la
conservación de las líneas celulares que pudieran obtenerse
como consecuencia del desarrollo de la investigación, para su
utilización por otros investigadores.

d) En el caso de la utilización de embriones, la indicación y la
justificación de su número y origen, y el documento de con-
sentimiento informado firmado por los donantes o progenito-
res, respectivamente.

La Comisión emitirá el informe preceptivo sobre los proyectos de
investigación recibidos en el plazo máximo de tres meses. Plazo, que en
principio demora mucho los proyectos, desde que se inician hasta que se
aprueban.

Todo este arsenal jurídico destinado a la supuesta protección de todas
las partes deja al investigador con gran cantidad de dificultades que re-
quieren esfuerzos heroicos para poder superarlas. Por ejemplo, para la tra-
mitación de los proyectos se aportarán los consentimientos informados de
los progenitores que donan sus embriones para ese proyecto específico.
Pero ¿Cómo puede el investigador solicitar a los progenitores que fir-
men un consentimiento para donar sus embriones para un proyecto que
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aún no ha sido aprobado? Tal vez sería más lógico autorizar a los cen-
tros para hacer un proyecto específico y hacer auditorias periódicas (men-
suales o anuales) de los consentimientos de los embriones utilizados, así
como de sus resultados, como tiene lugar en el modelo anglosajón. En
nuestro contexto este circuito burocrático paraliza de facto muchas in-
vestigaciones.

Por último, se deberá dar traslado de sus resultados a la Comisión de
Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos
anualmente, informando de forma periódica, sobre los distintos avances
en los Proyectos de Investigación aprobados.

IV.4.4. Gestión de preembriones y de Proyectos de Investigación

Otra de las funciones especificadas en esta Ley, es la de la labor ges-
tora del Instituto de Salud Carlos III, que implica por un lado, garantizar
el acceso a los embriones donados con fines de investigación, y por otro
el registro de los proyectos de investigación tramitados.

Así pues, el Instituto de Salud Carlos III, debe garantizar el acceso a
los embriones crioconservados sobrantes de las técnicas de reproducción
asistida que hayan sido donados con fines de investigación. No obstante,
esta gestión, mediada por consentimiento informado específico previo de
embriones criopreservados no regula el posible aprovechamiento de aque-
llos embriones que no son criopreservados y no son transferidos, como es
el caso de los embriones con alteraciones monogénicas, que si se criopre-
servan pierden viabilidad y capacidad para dar lugar a líneas hESC, pues-
to que ya están en estado avanzado de desarrollo, y no pueden utilizarse
de forma inmediata para investigación ya que no existe un consentimiento
informado aprobado por la Comisión de Garantías para la Donación y Uti-
lización de Células y Tejidos Humanos. Es imposible, burocráticamente,
cumplimentar todos los requisitos para que se acepten consentimientos in-
formados cuando se trata de embriones cuyo ciclo es de apenas unos días,
que constituyen un material biológico de valor incalculable, y que puesto
que no existe una regulación al respecto, son desestimados.
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Por otro lado, el Instituto de Salud Carlos III será responsable del man-
tenimiento del registro de proyectos de investigación, cuyos datos se ba-
sarán en los que sean proporcionados por las autoridades competentes para
autorizar los proyectos, y contará con la información actualizada sobre el
registro de embriones, ovocitos y líneas celulares disponibles en los cen-
tros de fecundación in vitro, en el Registro Nacional de Donantes y en el
Banco Nacional de Líneas Celulares.

Dicho registro incluirá, al menos:

a) Los datos identificativos del centro donde se realizará el proyecto
y del equipo investigador responsable de su ejecución.

b) La documentación aportada por el investigador principal en la que
consten los objetivos, los protocolos que se van a utilizar y los re-
sultados esperables del proyecto.

c) El informe de la Comisión de garantías para la Donación y Utili-
zación de Células y Tejidos Humanos.

d) La certificación de la autorización para realizar la investigación
otorgada por parte de la autoridad a la que corresponda darla.

e) A la finalización de la investigación autorizada, un informe de la
evaluación de la Comisión de Garantías para la Donación y Utili-
zación de Células y Tejidos Humanos.

IV.4.5. Banco Nacional de Líneas Celulares

Por último, en esta Ley de Biomedicina se confirma la estructura en
forma de red del Banco Nacional de Líneas Celulares, con un nodo cen-
tral encargado de la coordinación adscrito al Instituto de Salud Carlos III,
y se especifican sus funciones entre las que destacan promover la calidad
y seguridad de los procedimientos sobre los que competa, mantener la
confidencialidad de los datos y demás exigencias respecto de las actua-
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ciones que lleve a cabo, de acuerdo con lo establecido en las Ley sobre
técnicas de reproducción asistida (2006), y en la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal (1999), y contemplará en sus ac-
tuaciones los principios de precaución, proporcionalidad y ausencia de
lucro.

Además, se establece la Comisión Técnica del Banco Nacional de Lí-
neas Celulares, cuya composición y funciones se determinarán por orden
del Ministro de Sanidad y Consumo, y que velará por el acceso a las lí-
neas celulares disponibles en los centros de fecundación in vitro y en los
bancos de líneas celulares.

IV.4.6. Discusión/Objeciones a la Ley

La redacción de una Ley de Biomedicina que abarque todas las legis-
laciones anteriores referentes a la derivación y trabajo con las hESC se
estaba haciendo necesaria, puesto que existe gran controversia legal y éti-
ca al respecto. Desde el punto de vista legal comprendemos que esta nue-
va Ley es mucho más amplia que las anteriores y permite el trabajo con
las hESC, no obstante, quedan algunos conceptos que legalmente son con-
fusos, como la regulación sobre embriones cuando se refiere a la dona-
ción de embriones que han perdido su capacidad de desarrollo biológico o
la sentencia que afirma que las personas que firmen el consentimiento in-
formado podrán revocarlo en cualquier momento sin que afecte a la in-
vestigación realizada. La frase que afirma que se pueden donar aquellos
embriones que han perdido su capacidad de desarrollo biológico es equi-
valente a sentenciar que se pueden donar embriones que han perdido su
capacidad de desarrollo embrionario, por lo que su interpretación no es
posible. Por otro lado, afirmar que el consentimiento informado es revo-
cable no tiene sentido una vez se han derivado líneas hESC a partir de
embriones previamente donados.

El procedimiento de donación pasa por la aceptación de un Proyecto
que incluye un número de embriones determinados con sus consentimien-
tos informados adjuntos. Este procedimiento es adecuado para los embrio-
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nes criopreservados, y entendemos que se ajusta a las necesidades lega-
les/éticas de la importancia que los embriones implican. No obstante, existe
ausencia en la regulación de aquellos embriones excedentes de las técni-
cas de reproducción asistida (FIV) que no son criopreservados y que si se
congelan no darán lugar a líneas hESC puesto que ya se encuentran en
estadio de desarrollo embrionario avanzado. La pérdida de estos embrio-
nes para la investigación es inestimable puesto que podrían ser dirigidos a
la derivación de nuevas líneas hESC de diverso origen. Se ha demostrado
que la eficiencia de derivación depende de forma directa de la calidad
embrionaria, y los embriones con defectos monogénicos por ejemplo, pro-
cedentes de diagnóstico preimplantacional (PGD), se desechan en estadio
de blastocisto, perfecto para la derivación de nuevas líneas, mientras que
procesos de congelación y descongelación en esta etapa de desarrollo han
demostrado ser inútiles para la derivación de nuevas líneas hESC.

En este contexto, la regulación de los embriones y de los consenti-
mientos en otros países en los que se trabaja con hESC, es diferente y per-
mite una mayor flexibilidad. De manera que, en Reino Unido por ejem-
plo, el órgano máximo regulador es la HFEA (Human Fertilisation and
Embryology Authority) y la investigación con embriones se rige mediante
la concesión de licencias, de forma que se solicita una licencia para reali-
zar un proyecto de investigación y la HFEA concede una licencia para lle-
var a cabo una serie de premisas especificadas en el proyecto bajo la su-
pervisión de un investigador designado en la licencia. Los centros de in-
vestigación solicitan a la HFEA distintas licencias para cada proyecto y al
final del mismo se aportan los informes requeridos y todos los consenti-
mientos informados de los embriones donados, de manera que se pueden
aprovechar los embriones frescos excedentes de tratamientos de FIV. Los
requisitos para que la HFEA apruebe una licencia de investigación son exi-
gentes y también requieren aprobación por un Comité Ético cuyos miem-
bros estén aprobados por la HFEA.

Por otro lado, La HFEA es un órgano independiente del gobierno,
mientras que en España se establecen comisiones que difícilmente pueden
ser independientes del gobierno. Según esta Ley se creará la Comisión de
Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos
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compuesta por doce miembros, seis representantes a propuesta de las co-
munidades autónomas, seis representantes de la Administración General
del Estado, dos por el Ministerio de Sanidad y Consumo, dos por el de
Justicia y dos por el de Educación y Ciencia, El Presidente de la Comi-
sión será nombrado entre sus miembros por el Ministro de Sanidad y Con-
sumo. Todos ellos serán especialistas de reconocido prestigio en investi-
gación en terapia celular o medicina regenerativa, en bioética y en dere-
cho vinculado con temas biomédicos. De igual manera, los miembros de
la Comisión Técnica del Banco Nacional de Líneas Celulares serán desig-
nados por el Ministro de Sanidad y Consumo. Queda descrito en esta ley
que, los miembros de la Comisión actuarán en todo momento con crite-
rios de independencia e imparcialidad, sin embargo, es difícil que se com-
porten de forma independiente e imparcial ya que dependerán del gobier-
no y de las autonomías los que los designen. Sería deseable pues, a largo
plazo, un modelo de independencia política aplicable a la ciencia, como
tiene lugar en Reino Unido.

Esta nueva Ley de Biomedicina recoge las Leyes anteriores, y regula
aspectos tan importantes como la donación de embriones criopreservados,
los consentimientos informados, la creación de la Comisión de Garantías
para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos y la Comi-
sión Técnica del Banco Nacional de Líneas Celulares encargadas de velar
por los procesos de derivación, depósito y acceso a las líneas de células
madre embrionarias. Esta Ley es más amplia y flexible, en cuanto a que
permite nuevas fuentes de derivación de líneas hESC, como la transferen-
cia nuclear somática, no obstante, el acceso a los embriones frescos y
criopreservados sigue limitado, puesto que se debe aportar previo a su rea-
lización, el consentimiento informado de cada uno de ellos con el proyec-
to al que va destinado a la Comisión de Garantías para la Donación y Uti-
lización de Células y Tejidos Humanos, por lo que se desestima el uso de
embriones desechados de FIV no criopreservados. Además, se especifica
que esta Comisión revisará los proyectos en un plazo máximo de tres me-
ses, que a nivel práctico es un plazo excesivo para empezar un proyecto.
Por otro lado, también se especifica que la investigación deberá ser objeto
de evaluación cada periodo, y de esta manera se impide la libertad de tra-
bajo por parte del investigador.
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Es evidente el potencial creciente de las hESC en variadas discipli-
nas. Teniendo en cuenta que cada línea celular tiene preferencias de dife-
renciación hacia distintos tipos celulares, y que cada una presenta un per-
fil de histocompatibilidad único, será necesaria la derivación del mayor
número de líneas hESC posible. Para cumplir con los requerimientos ne-
cesarios para su posterior aplicación en medicina regenerativa y en el tes-
ting de fármacos, se hace ineludible la regulación legislativa tanto en el
campo de su obtención como en el de los Bancos de Líneas celulares. La
Ley de Biomedicina de 2007 cumple las expectativas planteadas y permite
trabajar de acuerdo a una normativa anteriormente insuficiente, aunque el cam-
po de la medicina regenerativa y el de las células madre embrionarias huma-
nas es todavía muy joven y cada día surgen nuevos desafíos que acometer.
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V.

LA INVESTIGACIÓN EN CÉLULAS MADRE
Y SU DESARROLLO CLÍNICO:

UN CAMINO CON MÚLTIPLES ALTERNATIVAS

CÉSAR NOMBELA

Catedrático de Microbiología de la Universidad Complutense de Madrid

Finalizado el proceso de aprobación de la Ley de Investigación
Biomédica (LIB) en España, resulta pertinente analizar el marco que aporta,
en una triple dimensión, es decir las tres facetas en las que cabe enmarcar
el impacto de un texto legal de esta naturaleza. Me refiero a los aspectos
científico-médicos, los bioéticos y los sociales. Este artículo se centra en
la investigación sobre células madre 1 (CMs), un tema de investigación para
futuras terapias que ha pesado mucho en la actitud de los legisladores al
aprobar la LIB. Habría otras muchas facetas a las que referirse, muy en
especial las de la política investigadora, y su impacto en el avance del co-
nocimiento así como de sus posibles aplicaciones. Son aspectos que se abor-
dan en otras colaboraciones, en este libro.

En cualquier caso, resulta pertinente señalar que, a mi juicio, la LIB
es una norma legal demasiado extensa, heterogénea y, en algún aspecto,

1 Utilizaré el término células madre, tan extendido que todo el mundo lo entiende, a
pesar de su inicial incorrección gramatical. He explicado las razones de adoptar la expre-
sión en mi libro: Células madre. Encrucijadas biológicas para la Medicina (C. Nombela.
Editorial EDAF. Madrid 2007). Otros términos que se han hecho habituales en el lenguaje
común, como la expresión coches-cama, ejemplifican el uso de un sustantivo en forma de
adjetivo en singular, para indicar una característica de un sustantivo en plural.
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muy reglamentista, incidiendo a temas que van desde la organización del
sistema hospitalario hasta la autonomía del paciente. Pese a ello, renuncia
expresamente a abordar otros aspectos, como la investigación clínica para
el desarrollo de fármacos, que muy bien podría formar parte de este cuer-
po legal. La LIB sí que incide en un aspecto de muy necesaria regulación,
como es el de los biobancos y su empleo para el desarrollo de la Biome-
dicina. Sin embargo, ello no impide percibir una notable apuesta de la ley
por la temática relacionada con las células madre y el futuro de las tera-
pias celulares. A pesar de lo extenso de la misma, estas cuestiones acaban
siendo un núcleo fundamental —el aspecto central, en mi criterio— de la
nueva norma, en el que los legisladores, lejos de buscar un consenso con
otras posturas, también muy enraizadas en el debate social, han apostado
por imponer la visión de la actual mayoría parlamentaria. Ello es acorde
con las prácticas habituales en el sistema democrático parlamentario, pero
también podemos legítimamente entender —ese es mi caso— que hubiera
sido mejor buscar un consenso más general. Están en juego cuestiones bá-
sicas en relación con la vida humana, en sus estadíos embrionarios, cuyo
abordaje debe hacerse desde una postura de mayor aceptación. No ha sido
así. La mayoría legislativa ha impuesto una visión determinada con los
resultados que analizo en este artículo.

Como se trata de una ley de investigación, mi aproximación va a ser
fundamentalmente científica. Partiré de los antecedentes sobre las células
madre y sus perspectivas en terapias, para situar las prescripciones de la
LIB en el contexto actual de estas investigaciones. Con todo el respeto
que los legisladores me merecen, expresaré las críticas que a mi juicio co-
rresponden a los aspectos de la ley que puedan merecerlo.

V.1. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS: LA FASCINACIÓN POR EL CON-
TROL DEL DESARROLLO CELULAR EN MAMÍFEROS

El organismo humano, como el de otros mamíferos, está integrado por
más de 200 tipos de células, muy distintas entre sí, que integran la gran
variedad de órganos y tejidos que lo componen. Sin embargo, es conocido
que todas ellas derivan de una célula original, el cigoto, resultante de la
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fecundación entre los gametos, óvulo y espermatozoide. La dotación
genética, es decir, el material hereditario de todas ellas es el mismo, y es
específico de cada individuo. El mismo programa genético da lugar a una
notable diversidad celular. La posibilidad de entender, desde el punto de
vista morfológico, celular, genético, bioquímico, etc. cómo se regula este
programa, cómo surge esa diversidad celular a partir una célula única, ha
supuesto un objetivo científico de primera magnitud, que sigue vigente,
porque aun queda mucho por descubrir.

En esta cuestión, como en cualquier temática científica en Biología,
el avance depende de encontrar un sistema experimental apropiado, una
vía investigadora para formular preguntas, plantear hipótesis y experimentar
adecuadamente. Conviene no olvidar este aspecto de la experimentación.
Me refiero naturalmente a las cuestiones biológicas que buscan respuestas
de valor general, no a la descripción de la diversidad que existe en el mundo
de lo vivo que, por definición, sólo se puede abordar manejando los siste-
mas (especies, células, genes, etc.) que representan esa diversidad. Pongo
énfasis en la cuestión experimental porque los aspectos éticos que afectan
a las prácticas investigadoras, nos llevan necesariamente a la valoración
de las aproximaciones técnicas, generalmente experimentales, que se uti-
lizan para contestar a las preguntas científicas. Toda pregunta científica
sobre el cómo son las cosas es legítima; sin embargo, la vía experimental,
técnica, para responderla puede no serlo. En estos momentos, la discusión
sobre el avance en relación con las células madre tiene que ver fundamen-
talmente con la vía elegida para llevarlo a cabo.

La posibilidad de cultivar células de mamíferos, separadas del orga-
nismo del que formaban parte, facilitando su multiplicación y desarrollo
en placas de laboratorio con medio de cultivo que lo permita, ha interesa-
do desde hace tiempo y con los más diversos objetivos. Por ejemplo, el
cultivo de virus de animales, para su estudio o la producción de vacunas,
se basa en disponer de estos cultivos celulares. Las células de animales o
humanas podían efectivamente cultivarse separadas del organismo, pero
las primeras observaciones indicaban sobre todo dificultades, mortalidad
y degeneración de los cultivos y otras alteraciones. De ahí que siempre
resultara más accesible obtener cultivos de tejidos fetales, o de materiales
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tumorales, que lógicamente están más adaptados a crecer, que las células
del mamífero adulto, que forman parte de un organismo completo.

V.1.1. Células madre: un concepto operativo

Los conceptos fundamentales sobre las células madre se deben al tra-
bajo de los investigadores Ernest McCulloch y James Hill, del Instituto
del Cáncer de Ontario (Canadá), hace más de 45 años. Trabajando en tras-
plantes de médula ósea en ratones pudieron observar que células de un
animal, originaban auténticas colonias celulares en la médula ósea del re-
ceptor. Existía en esas células una capacidad de crecer y diferenciarse, en
células con características distintas. En contra de la creencia más exten-
dida, los fundamentos del estudio de las células madre surgen de inves-
tigaciones sobre células del organismo adulto, no de las que se aíslan
del embrión.

El camino para su cultivo controlado en el laboratorio, de forma que
se pudieran manejar esas capacidades, habría de tardar bastante. Llegó so-
bre todo de la mano de trabajo realizado con células procedentes de em-
briones tempranos, los que se generan en el laboratorio mediante fecun-
dación del gameto femenino, óvulo u ovocito, extraído quirúrgicamente
de la hembra, con esperma del macho. El cigoto, así generado, se puede
desarrollar in vitro para dar lugar inicialmente a una masa de células (apa-
rentemente) indiferenciadas, la mórula, que genera poco después el blasto-
cisto, con una estructura consistente en una capa externa y una masa in-
terna de células. A partir de ésta se formará el nuevo ser, mientras que de
la primera derivarán las membranas placentarias. Naturalmente, este de-
sarrollo sólo será posible si el embrión se transfiere al útero de una hem-
bra capaz de gestarlo, el embrión temprano a partir de blastocisto no sub-
sistirá si no es congelado.

La disponibilidad de embriones tempranos obtenidos in vitro, prime-
ro de animales y después de humanos, ha hecho posible cultivar las célu-
las de la masa interna del blastocisto. Esas células, suspendidas en un me-
dio en una caja de cultivos de laboratorio, mostraban su potencial de cre-
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cimiento. Si el medio de cultivo era adecuado podían multiplicarse con
intensidad, dando lugar a una progenie de células derivadas de esa multi-
plicación. Si, además, se les estimula con determinados factores de creci-
miento y diferenciación, manifiestan un potencial de generar células de
diferentes órganos y tejidos. En cultivos se pudieron obtener células con
aspecto de neuronas, de células hepáticas, de fibroblastos y de otras mu-
chas morfologías. Todo se resume en la afirmación de que a partir de em-
briones tempranos, se pueden cultivar células de mamíferos que resultan
«pluripotentes». Las células madre de origen embrionario, se definen por
su multiplicación y su diferenciación. Crecen (se autorrenuevan) y se di-
ferencian en tipos celulares distintos (muestran una plasticidad en cuanto
a su capacidad de diferenciación).

Auto-renovación y plasticidad son, por tanto, las propiedades de las
células madre, que se manifiestan por cultivo in vitro, de ahí la operatividad
del concepto, es una propiedad que se materializa de una determinada ma-
nera. En 1998 el grupo de James Thompson 2 publicaba la primera des-
cripción de células madre procedentes de embriones humanos obtenidos
por fecundación in vitro (FIV). El trabajo mostraba tanto las capacidades
de crecimiento y diferenciación en cultivos, como la estabilidad genética
razonable que se podía lograr en estos cultivos. También ponía de mani-
fiesto que estas células, trasplantadas a animales, generaban tumores del
tipo de los teratomas, demostrativos del notable potencial de diferencia-
ción, puesto que en los teratomas se generan de forma caótica una gran
variedad de tipos celulares.

V.1.2. ¿Medicina Regenerativa?: objetivos ambiciosos y dilemas éti-
cos persistentes

El hallazgo de Thompson fue saludado con alborozo por muchos. Por
fin se ponía de manifiesto la posibilidad de generar células humanas de

2 Thomson JA, Itskovitz-Eldor J, Shapiro SS,  Waknitz MA, Swiergiel JJ, Marshall
VS, Jones JM. Embryonic stem cell lines derived from human blastocysts. Science 282:
1145-1147. 1998.



CÉSAR NOMBELA

154

diferentes tipos, de manera controlada en el laboratorio. El camino podía
estar abierto para producir tejidos, incluso órganos completos de repues-
to, que permitieran «regenerar» los tejidos y órganos que se ven afectados
por la degeneración patológica. La mayor parte de estas valoraciones se
formulan inicialmente de forma razonable, señalando la necesidad de in-
vestigar, de profundizar en la base de estos fenómenos, porque su empleo
en la clínica humana estará sin duda lejano, tal vez no llegue en muchos
casos. Sin embargo, dejarse llevar por una espiral de formulaciones qui-
méricas de falsas expectativas también resulta muy fácil. Un problema ha
sido el causado por quienes comenzaron a insinuar —a veces afirmar abier-
tamente— que en las células madre derivadas de embriones está la pana-
cea universal; se podría tratar la degeneración, cualquier que fuera, inclu-
so se podrían diseñar órganos de repuesto. De ahí a afirmar la prolonga-
ción de la vida por cientos de años, como algo factible, ya en el horizonte,
había un paso. No faltaron quienes dieron también rienda suelta a esta idea
—poco real— en sus pronunciamientos públicos.

Sin embargo, la principal distorsión que de todo ello se deriva está, a
mi juicio, en asentar la creencia de que sólo del embrión se pueden obte-
ner células madre, solamente manejando embriones para experimentar será
posible —llegan a sostener algunos— desarrollar ese potencial terapéuti-
co de las células madre. Esta cuestión puede ser discernida fácilmente por
los científicos, pero no tanto por la opinión pública, hasta el punto de que
sectores enteros identifican células madre con células embrionarias. En esta
situación, para muchos ha llegado el momento de optar; si se aspira a la
Medicina Regenerativa, se ha de aceptar inexorablemente el empleo de
embriones humanos tempranos, primero para investigar y, en un futuro,
para tratamientos.

Lamentablemente, la LIB incurre claramente en esta distorsión. A pe-
sar del tiempo transcurrido desde los hallazgos que comentamos, un pe-
ríodo de tiempo no muy largo, pero muy intenso en hallazgos científicos
sobre otras células madre, la ley está afectada de ese sesgo embrionario,
que no se compadece con las perspectivas hacia la clínica humana que se
aprecian en la actualidad, según detallamos más adelante.
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Pero, no sería acertado ignorar que, también desde el primer momen-
to en que se publicaron los descubrimientos sobre CMs embrionarias hu-
manas, surgieron voces que llamaron la atención sobre los problemas éti-
cos. El espacio de dominio del hombre sobre su propia naturaleza, le po-
día llevar a plantear un cambio en la visión sobre el embrión temprano y
la valoración que merece. Hasta entonces, aun en medio de una dispersión
de ideas y normas, había predominado el principio de que la creación de
embriones por FIV sólo era legítima si se llevaba a cabo para la procrea-
ción. Cierto es que Thompson había empleado embriones sobrantes de la
reproducción humana asistida, obtenidos mediante FIV, de los que a ve-
ces no tienen otra alternativa que su destrucción. Pero, la vía embrionaria
para la Medicina Regenerativa quedaba configurada y con ella el inevita-
ble debate ético que continuamente nos había de acompañar.

En este análisis, entre los planteamientos de una ética, las exigencias
que deben tener, las normas legales que deben aprobarse y las investiga-
ciones que se tienen que organizar, no se debe olvidar un aspecto funda-
mental. Me refiero a los hallazgos desde el ámbito científico, el progreso
que se registra y las vías que se configuran para el avance. Por ello, he-
mos de comentar algunos avatares más de la investigación, que han ido
deparando no pocas sorpresas, con frecuencia provocando incluso cam-
bios de mentalidad.

V.1.3. La clonación de mamíferos: relevancia científica y alcances

Poco antes de la descripción de las primeras células madre embriona-
rias humanas se había producido la clonación de la oveja Dolly, el primer
mamífero clonado. Se trata de un resultado de enorme relevancia científi-
ca, pero muchos lo han interpretado de manera opuesta, a mi juicio, a la
que merece. Parecía que clonada la oveja el paso siguiente debería ser la
clonación humana. La extracción de ovocitos de la hembra ovina, fue se-
guida de la eliminación de su núcleo, para introducir a continuación el nú-
cleo de una célula adulta, diferenciada a término, en el ovocito desnucleado.
Esto permitió activar su desarrollo a blastocisto, que transferido al útero
de una oveja nodriza condujo a la gestación y alumbramiento de la oveja
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Dolly, una oveja clónica, una copia genética, por tanto, de la oveja de la
que procedía el núcleo de la célula adulta. El nacimiento de Dolly signifi-
ca que el material genético de una célula adulta, diferenciada a término,
puede dar lugar a un organismo completo. La diferenciación y madura-
ción de la células diferenciada, no afecta a su DNA hasta el punto de anu-
lar sus capacidades; por el contrario, el núcleo se puede reprogramar en el
ambiente del citoplasma del gameto femenino desnucleado.

Con rapidez se aplicó la clonación a otras muchas especies de anima-
les, con las que cabe experimentar a fondo. Un aspecto esencial de la
clonación de Dolly es que el resultado positivo se produjo en una propor-
ción baja, aproximadamente de entre 300, un embrión pudo ser gestado a
término. Los demás resultaban inviables, monstruosos o portadores de de-
fectos muy significativos. La propia oveja Dolly nacía rodeada de incerti-
dumbres acerca de su posible envejecimiento prematuro, pues derivaba de
una célula adulta que podría haber acumulado cambios en su DNA, ade-
más de mostrar un tamaño mayor que el de un feto normal que hizo im-
prescindible la cirugía cesárea para que naciera.

Significaba todo esto que, si bien la experimentación animal con es-
tas técnicas se justificaba notablemente, existían notables reservas para lle-
varla a cabo en humanos. Naturalmente el plantear esta clonación huma-
na, para completar un proceso reproductivo, desbordaba todos los ámbi-
tos éticamente aceptables para la mayoría 3 además de estar proscrita por
las leyes, en numerosos estados, España entre ellos. Al atentado que su-
pondría generar un ser humano clónico, es decir, un gemelo de otro, dife-
rido en el tiempo, se unía la constatación de que para ello es necesario
generar otros muchos organismos gravemente defectuosos.

Sin embargo, desde la experimentación en clonación de oveja surge
de nuevo una propuesta que, si bien podía derivarse de un planteamiento

3  No faltaban, ni faltan en la actualidad, sectores que reclaman la posibilidad de uti-
lizar la clonación para procrear, formulándola entre los derechos reproductivos. Hoy por
hoy son sectores minoritarios, pero igualmente surgen voces que reclaman se debe estar
abierto a autorizar la clonación en casos especiales, sin señalar cuáles serían esos casos.
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científicamente lógico, estaba también destinada a convertirse en mito, por
tanto a plantearse de forma obsesiva, aun cuando la lógica del avance no
confirmara las expectativas. Me refiero a lo que desde entonces se llamó
«clonación terapéutica», un término equívoco por falta de base científica
para poderlo emplear. La propuesta fue utilizar la clonación en humanos,
no para la procreación sino para generar células madre clónicas adaptadas
a cada persona, a cada enfermo susceptible de ser tratado con esas célu-
las. Es cierto que, en caso de poder generar embriones clónicos de una
persona concreta, por transferencia del núcleo de una célula adulta, a un
ovocito desnucleado de una mujer donante, de esos embriones clónicos se
podrían derivar células madre, con la dotación genética de la persona so-
metida a esta clonación. Hasta ahí, y en un marco fundamentalmente teó-
rico, cabría pensar que esas células madre servirían finalmente para los
tratamientos adaptados a esa persona, sin riesgo de rechazo inmunológico 4.

Sin embargo, desde el principio cabía tomar esta opción con más cau-
tela, pues eran muchos los pasos que habría que dar para poder denomi-
nar a un proceso de clonación como terapéutico. De ahí que la propia
Academia de Ciencias de Estados Unidos propusiera no hablar de
clonación terapéutica, pues nadie había demostrado que la clonación sir-
viera para curar, sino emplear la expresión clonación para investigación,
pues sólo cabía explorar esta cuestión desde un proceso de investigación
concienzudo.

No fue posible, el término clonación terapéutica arraigó totalmente,
la lógica científica y las cautelas que reclama, fue abandonada ante la fas-
cinación que para muchos parece producir un proceso que podría suponer
como renacer a la vida embrionaria, no para generar un nuevo organismo
sino un conjunto de células de repuesto para el propio. En medio de tanto
entusiasmo —totalmente injustificado, a mi juicio— se han producido en

4 No hay que olvidar que estos embriones clónicos, aunque se puedan calificar de
copias genéticas, solo lo son al 100% cuando se producen de manera autóloga, es decir
con células adultas de la propia mujer donante. En los demás casos, la dotación genética
mitocondrial —una fracción muy pequeña, pero que puede ser importante— seguirá sien-
do la de la mujer donante, no la de la persona clonada.
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el campo de la clonación humana un conjunto de aspectos distorsionadores,
como pocas veces ha sucedido en el desarrollo de las temáticas de investi-
gación. Entre otros muchos, el más sonado fue el célebre caso de fraude
científico, cometido por el grupo de investigación del coreano Hwang 5;
en dos publicaciones recogidas (en 2004 y 2005) por la revista científica,
líder mundial, Science. Pretendía este grupo dar cuenta de obtención de
blastocistos humanos obtenidos, respectivamente, mediante clonación
autóloga o heteróloga, esta última de diez personas afectadas por patolo-
gías graves.

Pocas dudas pueden caber de que la revista científica, que recogió
ambos trabajos, no aplicó en estos casos las exigencias de rigor y nivel
científico que tan habituales son a la hora de establecer su selección edi-
torial, gracias a las cuales alcanzó un nivel muy elevado de liderazgo mun-
dial en calidad científica. Un ambiente extraordinariamente favorable, en
ámbitos políticos, sociales y medios informativos, pueden contabilizarse
entre los factores que han propiciado tamaño fraude científico, comenzando
por aplicación de un término tan poco riguroso como el de «clonación te-
rapéutica». Como podremos ver, la tendencia a aplicar términos equívo-
cos, que encubren realidades científicas con un lenguaje distorsionado, no
ha desaparecido. En la propia LIB hay expresiones imprecisas, lo que cier-
tamente no ayudará al progreso de la investigación rigurosa en terapias
celulares.

V.2. LAS CÉLULAS MADRE ADULTAS: UNA REALIDAD NOTABLE-
MENTE MARGINADA EN LA LIB

Si, como hemos señalado, los conceptos sobre células madre se fue-
ron configurando inicialmente a través de trabajos con células del animal

5 A pesar de que los firmantes de ambos trabajos fraudulentos fueron fundamental-
mente los integrantes del grupo coreano, también fueron coautores firmantes dos científi-
cos afincados en Estados Unidos, el argentino J. B. Cibelli, en el primero, y G. Schatten,
en el segundo. Quede constancia de que el fraude no fue coreano exclusivamente.
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adulto, en tiempos recientes, el interés y la utilidad de estas células se ha
asentado de forma muy sólida. El gran salto no es solamente el manejo
operativo de células madre del adulto, en condiciones de laboratorio sino
el salto a su utilización en clínica humana, al menos, de forma experimen-
tal. En la breve selección bibliográfica que ofrecemos en este capítulo, creo
necesario mencionar el trabajo que supone el gran precedente para poner
a las células madre adultas en el punto de mira, como contrapunto al de
Thompson en lo relativo a las células de origen embrionario. Me refiero a
la publicación efectuada por el grupo de Catherine Verfaillie 6 en 2002.
Supuso esta investigación la demostración de que una subpoblación de cé-
lulas, de la médula ósea del ratón, que se aíslan junto con la fracción
mesenquimal, tiene las propiedades y la potencialidad de las células ma-
dre. Se pueden propagar in vitro, son capaces de diferenciarse a los más
variados tipos celulares y además se integran en blastocistos del animal
para generar progenies de células que se incorporan en el nuevo organis-
mo a través de su desarrollo.

El manejo de células madre adultas, de distintas procedencias, ha per-
mitido, no sólo establecer la multipotencialidad que estas células pueden
tener, sino observar que el grado en que esa potencialidad se manifiesta
puede ser tal que se asemeje al de las células de origen embrionario. Per-
siste la distinción terminológica; a las células derivadas de embriones
tempranos (también de algunos materiales fetales) se les denomina pluripo-
tenciales, lo que significa una amplia gama de posibilidades de diferen-
ciación. A las células madre del adulto se les designa como células multipo-
tenciales, lo que significaría una menor plasticidad, porque en buena me-
dida pueden estar ya comprometidas en la generación de linajes específi-
cos. De hecho es posible derivar células madre adultas de tejidos de los
que se originan a partir de las tres capas del desarrollo embrionario, es
decir, ectodermo, mesodermo y endodermo. Sin embargo, esta distinción

6 Jiang Y, Jahagirdar BN, Reinhardt RL, Schwartz RE, Keene CD, Ortiz-Gonzalez
XR, Reyes M., Lenvik T, Lund T, Blackstad M, Du J, Aldrich S, Lisberg A, Low WC,
Largaespada DA, Verfaillie CM. Pluripotency of mesenchymal stem cells derived from adult
marrow. Nature 418: 25-27. 2002.
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entre multi- y pluri-potencialidad en la práctica no reflejaría una frontera
absoluta, se requiere una caracterización detallada para establecer el gra-
do de potencialidad de cada grupo y tipo de células madre adultas.

El sesgo de la LIB en este sentido es notable, es un hecho que se de-
muestra claramente. La LIB se refiere a las células madre como «células
troncales», un término gramaticalmente mucho más correcto. Pues bien,
hasta en trece ocasiones la ley menciona materiales de origen embriona-
rio, sean células o tejidos, y de manera explícita o implícita de proceden-
cia humana. Cuando la LIB menciona las células troncales, en otras trece
ocasiones, se refiere explícitamente en casi todas ellas a células troncales
embrionarias, de origen embrionario, utilización de embriones para su ob-
tención, etc. En ningún párrafo del preámbulo, ni en artículo alguno de la
ley, se menciona la expresión «células troncales adultas», tampoco la que
podría ser equivalente de «células troncales somáticas». Hay una omisión
total de esta realidad y un olvido absoluto de sus posibilidades. Bien es
verdad que en un par de ocasiones se alude a las células troncales
embrionarias u otras funcionalmente semejantes, o bien, a «otras [células]
semejantes de origen humano obtenidas por diversas técnicas de reprogra-
mación celular». La alusión es muy vaga y del texto de la LIB, tal como
comentamos más adelante, se deduce que está alusión a otras células
troncales se refiere a las que se pueden derivar de embriones clónicos, todo
ello planteado con un lenguaje encubierto.

Se podrá argumentar que no es necesario mencionar en la LIB a las
células madre adultas, puesto que su empleo no requiere regulación ni per-
miso especial, ya que no plantean mayores problemas éticos. Sin embar-
go, ese sesgo que mencionamos queda patente en una ley que regula
biobancos, materiales para terapias, etc. No cabe duda de que una norma
dirigida a orientar y regular la investigación biomédica en estos momen-
tos, y que incide en planteamientos sobre terapias con células troncales,
aludiendo reiteradamente a su obtención y manejo con «fines terapéuti-
cos», no debería ignorar a las células madre adultas. Veamos entonces cual
es el marco que plantean la lógica y el avance científico, los cuales natu-
ralmente no están afectados por el articulado de una ley concreta.
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V.2.1. Células madre adultas, las únicas que acceden a la clínica hu-
mana

 Desde hace bastantes años se han venido llevando a cabo terapias ce-
lulares, es decir aplicación de tratamientos con células madre para ciertas
enfermedades. Algunas de estas terapias llevan tiempo establecidas, espe-
cialmente las que se basan en el empleo de células de médula ósea, utili-
zadas en el tratamiento de tumores hemáticos o inmunodeficiencias. El
empleo de tratamientos autólogos, es decir, mediante la aplicación de cé-
lulas a la misma persona de la que derivan supone lógicamente una nota-
ble ventaja, pero no siempre es posible. Incluso, su utilización alogénica,
es decir, para otra persona distinta de la que derivan también se realiza.
Está sujeta a limitaciones, las que se derivan de la necesidad de que sean
histocompatibles con el enfermo al que se aplican, lo mismo que ocurre
en cualquier trasplante de órgano de los que ya existe notable experiencia.
La demostración de que la sangre de cordón umbilical contiene una po-
blación de células madre, adultas lógicamente, supuso un hallazgo de gran
impacto. Hasta el momento se han registrado varios miles de trasplantes
de sangre de cordón umbilical, autólogos o alogénicos, con utilidad claramente
demostrada. Los bancos de sangre de cordón umbilical son ya una excelente
realidad y pueden ampliar su utilidad, al margen de los criterios encontrados
que se proponen para favorecer el almacenamiento público o privado.

Pero las experiencias de manejo de células madre adultas, en terapias
de diversas enfermedades, se amplian continuamente con carácter experi-
mental, al amparo de los avances en el conocimiento sobre células madre,
en general, así como sobre sus características y comportamiento. La va-
riedad de planteamientos que ya se formulan para el empleo clínico de es-
tas células adultas es notable y resulta difícil de resumir. Ello no obstante,
hay que resaltar que tan importante es el valorar los aspectos positivos y
esperanzadores, como señalar las limitaciones y cautelas, puesto que está
claro que estas iniciativas experimentales en clínica humana están destina-
das a proporcionar información, contrastar posibilidades, descartar sin duda
muchas opciones y, tal vez, establecer que en algunas situaciones —patolo-
gías o casos concretos— probablemente no va a caber el abordaje mediante
terapias celulares.
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A pesar de todo, las células madre adultas están en clínica humana,
las embrionarias no están, lo que a mi juicio supone considerar que las
adultas merecen una especial prioridad. Cabe resumir esta cuestión en tres
aspectos:

— Las células madre adultas existen en diversas localizaciones del
organismo, muchas más de las que se había pensado previamente
y ello a pesar de que en cada caso resultan relativamente escasas,
su potencialidad es reducida y se conoce poco sobre su funcionali-
dad in vivo.

— Aparte de la ya mencionada médula ósea, como reserva hematopo-
yética, y la relacionada del cordón umbilical, se han descrito re-
servas accesibles de células madre en el músculo esquelético, en
la grasa corporal y otras muchas localizaciones. Una mención es-
pecial la merecen las células madre del sistema nervioso central,
en la especie humana en concreto en zona subventricular del cere-
bro. La exploración científica de la existencia de estas células, su
origen y migraciones cerebrales, constituye una excelente noticia,
la que se deriva la demostración de que existe neurogénesis en el
cerebro animal adulto, y en concreto en el humano. El trabajo 7 del
grupo español del Profesor García Verdugo (Valencia) en colabo-
ración con el del Profesor Álvarez Buylla (San Francisco) alcanza
tal liderazgo mundial, en estos momentos, que bien merece ser
mencionado en este capítulo.

— Una novedad destacable, porque se revela como potencialmente
muy útil, es la presencia de una fracción de células madre mesen-
quimales en el tejido adiposo, de fácil obtención en un procedi-
miento muy poco traumático, como es la extracción de grasa cor-
poral. A partir del lipoaspirado obtenido, se puede obtener esta po-
blación de células mesenquimales, que puede ser amplificada y uti-
lizada en tratamientos.

7  N. Sanai y once autores más. Unique astrocyte ribbon in adult human brain contains
neural stem cells but lacks chain migration. Nature 427: 740-744. 2004.
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En esta situación, existen muchas iniciativas de terapias celulares, en
estado de experimentación más o menos avanzada, con células madre adul-
tas. Se puede tener una percepción, de la magnitud de este esfuerzo, con-
sultando la página web sobre ensayos clínicos de los Institutos Naciona-
les de la Salud de Estados Unidos. Se recogen en esta dirección electróni-
ca (www.clinicaltrials.gov) detalles de experimentación clínica llevada a
cabo en todo el mundo. En la actualidad, se registran unos 700 estudios
clínicos de esta naturaleza, todos ellos con células madre adultas. La bús-
queda de experimentación clínica humana en este inventario de tratamientos
experimentales no arrojan ningún resultado. Apenas un par de entradas re-
feridas a ese epígrafe dan información, no sobre ensayo clínico alguno,
sino sobre recogida de líneas de células madre embrionarias, por si algún
día pudieran ser empleadas.

La consulta de la referida página web puede aportar una percepción
completa de los ensayos, al igual que lo hará el seguimiento de la literatu-
ra científica de este campo. A modo de resumen, se pueden indicar tres
aspectos:

— La mayoría de las terapias ensayadas se basan en células de mé-
dula ósea, como material celular y abordan cardiopatías como en-
fermedades que tratar. Tras un buen número de experiencias pre-
vias más limitadas, en fases I y tal vez II, los clínicos más exper-
tos son suficientemente cautos como para señalar que el beneficio
de estos tratamientos aun no está establecido. Lo cual supone la
exigencia de resultados relevantes, aun por mostrar, para estable-
cer si el tratamiento podrá estar indicado y para qué enfermos.

— Una novedad significativa y, a mi juicio, prometedora, además de
objeto de intenso desarrollo en España, es el empleo de células
madre mesenquimales de la grasa corporal, para diversos tratamien-
tos. La obtención y expansión de estas células progenitoras se re-
vela como accesible, y su empleo en tratamiento de procesos
inflamatorios intestinales crónicos de diversa índole es objeto de
intensa experimentación. Muy avanzada está la demostración de
su eficacia en el tratamiento de la fístula perianal compleja, en un
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tratamiento personalizado que posibilita la preparación rápida de
material celular propio de cada enfermo 8.

— Las referidas células mesenquimales del tejido adiposo están sien-
do probadas en diversos tratamientos, incluidos los de reparación
del músculo cardiaco. A través de experiencias diversas, en ani-
males y en clínica humana, se siguen perfilando las ideas que ha-
brán de consolidar el empleo de terapias celulares y los alcances
que deban tener. Un aspecto de gran interés se deriva de la capaci-
dad de las células madre adultas de adaptarse a diversas localiza-
ciones, aparentemente muy distintas de las de procedencia. En con-
creto, las mesenquimales derivadas de tejido adiposo llegan a mos-
trar una cierta acción anti-inflamatoria, al trasplantarse a diversas
localizaciones. Esta acción puede ser la base para un empleo en
tratamientos alogénicos, no sólo autólogo como hasta ahora, lo cual
supone una expectativa verdaderamente interesante.

V.3. LA INVESTIGACIÓN SOBRE CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS

Las ideas anteriormente expresadas sobre las posibilidades de las cé-
lulas madre adultas, son en buena medida, resultado de los progresos de
esta investigación en los últimos años. Creo poder opinar con lógica, a
partir de todo ello, que la investigación con células madre adultas debe
tener prioridad absoluta. Ello es así especialmente en España, tanto por el
valor del trabajo científico publicado como por las iniciativas clínicas. En
todo caso, la cuestión sigue siendo opinable y hay científicos que aun re-
saltan el hecho de que, siendo mayor la (pluri)potencialidad de las células
madre de origen embrionario, su futuro empleo no debe descartarse. Es

8 Por comunicación personal del Profesor García Olmo, cirujano del Hospital Uni-
versitario de La Paz, en Madrid, conocemos resultados notables en cuanto a la capacidad
de estas células para procesos de cicatrización. La empresa española Celerix lleva a cabo
ensayos clínicos fase III, sobre este procedimiento, para poner en el mercado un tratamiento
celular de la fístula perianal compleja.
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una opinión que muchos científicos expertos ya no comparten; en cual-
quier caso, se debería hacer el esfuerzo por desterrar una idea aludida, que
muchos han transmitido a la opinión pública, y que ya ha arraigado en
sectores importantes de dicha opinión pública: células madre y terapias
celulares equivale exclusivamente a «células madre embrionarias» y su
posible empleo clínico. Debe quedar claro que las cosas ni son así, ni van
camino de confirmarse como tales, sino todo lo contrario.

Ese discurso equivocado, que asimila las células madre a las de ori-
gen embrionario exclusivamente, también se ha incorporado al razonamien-
to de los políticos, en muchas circunstancias. Por ello, no sorprende que
la LIB parezca una ley destinada a promover el empleo de materiales
embrionarios. No cabe duda que la obtención de materiales embrionarios
para investigación y, en su caso, posibles tratamientos, puede suponer la
destrucción de embriones humanos tempranos, de los que se generan por
FIV. Quienes expresamos objeciones éticas frente a esta práctica, hemos
de contrastar nuestras propuestas con las de aquellos que afirman que se
puede disponer del embrión en estas etapas, especialmente si se destina a
estudios o, en su caso tratamientos médicos. El debate es complejo y, ade-
más, nos seguirá acompañando durante mucho tiempo. Pero, de lo que
no me caben dudas es de que estas discusiones se han visto condiciona-
das por un marco científico bastante inmaduro, que ha ido evolucionan-
do hasta una situación como la actual que creo permite unas valoracio-
nes más precisas.

La utilización intensa de las técnicas de reproducción humana mediante
FIV, a lo largo de los 80, propició una corriente de pensamiento basada en
la consideración de que la vida humana embrionaria, generada in vitro,
debía ser protegida. Esa corriente de pensamiento condujo a diversas le-
gislaciones que, en mayor o menor grado establecían la protección del em-
brión humano así desarrollado. Quizá la muestra de mayor exigencia la
constituyó el movimiento internacional promovido por el Consejo de Eu-
ropa, en la mitad de los 90, que culminó con la firma del Convenio sobre
los Derechos Humanos y la Biomedicina en la ciudad de Oviedo, de la
que deriva el nombre con el que es normalmente conocido.
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El Convenio de Oviedo establece que la generación de embriones hu-
manos por FIV sólo debe llevarse a cabo para la procreación, proscribien-
do cualquier práctica de generación instrumental de embriones y estable-
ciendo, además, que cualquier experimentación que se pueda llevar a cabo
con estos embriones debe siempre efectuarse en un marco de protección
suficiente. Es sabido que estas prescripciones no fueron aceptadas por quie-
nes consideraban excesiva la protección embrionaria que se establecía
(Gran Bretaña) o por aquellos que juzgaban que la protección era insufi-
ciente (Alemania) 9. También es sabido el papel relevante de algunos es-
pañoles en la formulación y aprobación de este convenio que, no en vano,
se proclamó y suscribió en España 10. Estas actitudes exigentes sobre la
protección del embrión contrastaron sin duda con otras en las que se seña-
laba que en esos primeros estadíos embrionarios, especialmente cuando
se ha efectuado la generación del embrión in vitro, no debían suponer una
protección especial. De hecho, la introducción del término preembrión, para
designar a este embrión no implantado en la mucosa uterina, tenía una carga
de intencionalidad muy clara en el sentido de desproveer de un valor es-
pecial al embrión humano temprano.

No hay espacio aquí para un desarrollo detallado de esta cuestión, que
he abordado con más detalles en el mencionado libro sobre células madre.
Pero no puedo dejar de manifestar que el término preembrión carece de la
menor base científica; se trata de los primeros estadíos del desarrollo del
cigoto que supone un proceso continuo, sin otro acontecimiento que lo de-
termine que la propia fecundación entre gametos que marca el inicio de
su existencia, de la existencia de ese embrión. Dicho sea esto, indepen-
dientemente del estatuto de valor que para cada cual deba merecer esta
etapa de la vida humana. Por ello, no puedo sino lamentar que la legisla-

9 Alemania no acepta ni siquiera la congelación embrionaria, sus leyes exigen la
transferencia para la gestación de todos los embriones que se generen.

10 Incluso a la altura del año 2000, la Sociedad Internacional de Bioética, fundada y
presidida por el Dr. Marcelo Palacios, formulaba la Declaración Bioética de Gijón en la
que se señalaba que «la utilización de células troncales con fines terapéuticos debe permi-
tirse siempre que la obtención de esas células no implique la destrucción de embriones».
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ción y jurisprudencia españolas, incluida la LIB, esté absolutamente pe-
netrada de este término equívoco que, por ser anticientífico, no debería
tener consecuencias jurídicas en cuanto a su utilización.

La introducción de las investigaciones sobre células madre embriona-
rias en la experimentación animal, y el deseo de abordarla cuanto antes en
humanos, tras los hallazgos indicados de Thompson, se puso inevitable-
mente en relación con el hecho de que las prácticas de reproducción asis-
tida mediante FIV determinaron la acumulación —masiva, en España—
de embriones congelados, debido a la generación de los mismos en núme-
ros que siempre superaban los transferidos para la gestación. Numerosos
embriones generados para procreación, se acumulaban congelados duran-
te largos períodos de tiempo, incluso superando los plazos legales (cinco
años en España) establecidos como límite para considerarse adecuados para
transferencia. Esto condujo a acuñar el término de «embriones sobrantes»
(en inglés surplus o supernumerary embryos) de reproducción asistida. De
hecho, los embriones utilizados en el trabajo de Thompson, para deriva-
ción de las primeras células madre embrionarias humanas, tenían esta pro-
cedencia 11.

La generación de embriones sobrantes en la FIV es, para algunos, in-
evitable mientras que para otros, incluida la aludida legislación alemana,
se puede evitar y así se exige legalmente. En todo caso, el perfecciona-
miento de las técnicas puede permitir evitar la generación de embriones
sobrantes o reducirla a un mínimo. Por el contrario, la generación de em-
briones sobrantes se puede buscar deliberadamente, lo cual entraría en claro
conflicto con el espíritu que late en el Convenio de Oviedo. Una corriente
de pensamiento, que podemos calificar de exigente, es la que se formuló
en el informe sobre la investigación con células troncales, emitido por el
Comité Asesor de Ética en la Investigación Científica y Técnica, presidi-
do por el autor de este capítulo, que fue publicado en marzo de 2003, con

11 Thompson derivó cinco líneas de células madre embrionarias, tres de las cuales
mostraban un cariotipo femenino (XX) y dos un cariotipo masculino (XY).
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un voto particular parcialmente discrepante 12. Las propuestas de ese in-
forme, admitiendo que podían existir embriones que no tenían otra alter-
nativa que la destrucción, recomendaban que, en esos casos, con los per-
misos adecuados y la exigencia de que el proyecto se justificara científi-
camente, los investigadores tuvieran competencia técnica y no hubiera
modelo animal alternativo para experimentar, se pudieran obtener células
madre embrionarias. Esta recomendación se ligaba por completo a la de
evitar la acumulación futura de embriones congelados, así como a la de
no crear embriones para experimentación. Entre estos naturalmente se in-
cluían los embriones clónicos.

Las indicadas recomendaciones del Comité dieron lugar, a finales de
2003, a una modificación de la Ley de Reproducción Humana Asistida en-
tonces vigente, que abría una posibilidad, rigurosa y exigente, de investi-
gar en España con células madre embrionarias humanas, al tiempo que in-
troducía una exigencia y protección notables para el embrión humano, que
en el futuro habría de destinarse siempre a la procreación. Se trata de una
legislación, de las más efímeras que se han aprobado en nuestro país, pues
sin tiempo de aplicación, apenas comenzado su desarrollo, la nueva admi-
nistración gobernante la derogó aprobando una nueva ley de reproducción
humana asistida en mayo de 2006. Esta nueva norma reconoce la necesi-
dad de generar embriones sobrantes, y la fomenta abiertamente para que
puedan ser destinados a la investigación. El espíritu de la nueva norma,
choca frontalmente con el Convenio de Oviedo.

Pero, la pregunta que cabe formular en este momento es: ¿realmente
hacen falta más líneas de células madre embrionarias humanas? La valo-
ración ética de la destrucción de embriones para obtener las células, o de
lo que cabe llevar a cabo con aquellos que no se pueden transferir por las
razones que sean, debe ser ajena a la respuesta que merezca la pregunta
formulada. Pero, también es cierto que transcurridos los últimos años, sí
que procede plantearse el interés y las perspectivas de las células madre

12  Comité Asesor de Ética en la Investigación Científica y Técnica. Informe sobre la
investigación sobre células troncales. FECYT, Madrid (España) 2002.
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embrionarias, como lo hemos hecho con las adultas, sobre todo teniendo
en cuenta que la LIB se centra en la promoción de las células embrionarias.

La cantidad de líneas celulares embrionarias humanas, que se han ido
haciendo disponibles, ha ido aumentando, hasta el punto que algunos in-
vestigadores que trabajan en este campo consideran que no hacen falta más,
para abordar las preguntas de investigación que son pertinentes. Entre es-
tas están los procesos de multiplicación y el control de la diferenciación
de las mismas, a células de distintos tipos. Todo ello incluye la posibili-
dad de aplicar procedimientos de modificación genética, que permitan abor-
dar los correspondientes estudios. No cabe duda de que estas células pue-
den permitir explorar muchos aspectos de estas células, obtener y ampliar
la información sobre la regulación de sus procesos de diferenciación y los
controles a los que responden. Se constata que tras muchas rondas de multi-
plicación de estas líneas celulares, se puede producir una cierta deriva en los
cultivos, que genera heterogeneidad, lo que hace difícil a veces equiparar los
resultados con una misma línea celular, tras ser cultivada y mantenida en dis-
tintos laboratorios. La resolución de estas cuestiones importa a los investiga-
dores y su trabajo también se dirige a resolver los problemas apuntados.

Sin embargo, en lo que es su recorrido hacia la clínica, el desfase de
las células embrionarias con respecto a las adultas se sigue agrandando.
No es fácil plantear ensayo de terapia experimental en clínica humana con
células embrionarias, mientras que estos se prodigan, como hemos seña-
lado, con las células madre adultas. Naturalmente, se seguirán contrastan-
do opiniones, pero es muy difícil negar que estas últimas deben tener la
prioridad, si de verdad se quiere avanzar con rapidez en Medicina Regene-
rativa. La propuesta de disponer de un número muy elevado de líneas de
células madre embrionarias, como forma de cubrir una amplia gama de
compatibilidades, sigue formulándose. Pero, es obvio que sin existir una
vía real para la clínica experimental con células embrionarias, con la se-
guridad y garantías suficientes, la acumulación de líneas de este tipo se
revela como una apuesta de perspectivas limitadas en estos momentos. Cla-
ro, que siguen existiendo voces que apuestan entonces por el desarrollo
de la clonación, como forma de obtener células madre —embrionarias—
adaptadas a cada organismo.
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V.4. LA LIB, UNA APUESTA DECIDIDA POR LA CLONACIÓN HUMA-
NA SIN DESIGNARLA COMO TAL

A pesar del fiasco que supuso el fraude de la clonación coreana, algu-
nos formulan que cuanto antes se debe proceder —con células humanas—
a la clonación por transferencia nuclear, para iniciar un desarrollo embrio-
nario que origine un blastocisto. Del blastocisto clónico resultante, de su
masa interna de células, se podrían derivar células madre, con la dotación
genética de la persona de la que procediera la célula adulta. Serían células
pluripotentes por ser de origen embrionario, adaptadas a la persona de la
que derivan, células individualizadas, a la carta, aplicables al tratamiento
de la persona. Sin embargo, analizando la cuestión ponen de manifiesto
limitaciones, tanto si se tienen en cuenta los resultados en animales, como
si se valora la cuestión a la luz de las posibilidades de los tratamientos
con células madre.

La prueba de concepto, de que la técnica puede funcionar en anima-
les, obtenida en estudios con ratón, resulta limitada y ha sido obtenida en
condiciones de difícil extrapolación a la clínica humana. Pero, además, el
desarrollo de la clonación terapéutica en humanos, sólo sería posible —ob-
jeciones éticas aparte— si supera diversas limitaciones. La primera es de-
mostrar que es posible en humanos la reprogramación por transferencia
nuclear. Tras el fraude de Corea la cuestión sigue abierta, se precisaría ex-
perimentar con gran intensidad, disponer de gran cantidad de óvulos y de
células adultas, para superar lo que hasta ahora han sido resultados nega-
tivos en el intento de obtener blastocistos clónicos. También sería necesa-
rio demostrar que los embriones obtenidos para derivar células madre es-
tán dotados de las características adecuadas. En la clonación animal la
mejor demostración de que se trata de embriones clónicos se basa en su
gestación para originar un animal. La demostración de esta capacidad en
embriones clónicos humanos no se puede llevar a cabo de esa forma, no
cabe pensar en una verificación basada en su transferencia —temporal—
al útero de una mujer.

Aunque se pensara que el único control requerido para su empleo en
clínica fuera el de las células madre derivadas de estos embriones clónicos,
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de nuevo sería precisa la demostración de que las células obtenidas, por
reprogramación del núcleo de una célula adulta, tienen las características
adecuadas. Preguntas como cuál puede ser el efecto de posibles alteracio-
nes genéticas de las mismas, ocurridas durante su desarrollo, en qué me-
dida pueden estar afectadas de envejecimiento prematuro y con qué con-
secuencias o qué alcance puede tener la afectación epigenética del núcleo
reprogramado, son algunos de los interrogantes que habrían de abordarse.

Finalmente, la dificultad principal, la de base, está en que las células
derivadas de estos embriones serían células de origen embrionario. Como
hemos señalado, no existe ningún tratamiento con células madre embrio-
narias, ni se llevan a cabo ensayos clínicos en humanos con estas células,
sean clónicas o no. Numerosos problemas, entre ellos la falta de garantías
de seguridad, lo impiden.

De manera optimista, se podría pensar que hacen falta unos cien
ovocitos humanos para generar líneas de células embrionarias autólogas,
por enfermo a tratar. La baja eficiencia del proceso que ya hemos comen-
tado y el conjunto de circunstancias llevan a pensar en un coste notable-
mente elevado para cada tratamiento. Pensar que un futuro, la mujer, en
edad fértil, se vaya a ver sometida a una intensa demanda de sus gametos
para tratamientos, no para la reproducción, no suscita entusiasmo sino pre-
ocupación. El planteamiento de obtener embriones clónicos y derivar cé-
lulas madre no es ni mucho menos un camino sencillo, ni siquiera nos per-
mite dibujar un escenario fácilmente asumible, desde el punto de vista del
coste económico, de las exigencias éticas, y del impacto social.

V.4.1. La activación de ovocitos mediante transferencia nuclear com-
porta la creación de embriones

La LIB recoge claramente en su texto que se podrá autorizar la acti-
vación de ovocitos mediante transferencia nuclear. Si la apuesta por las
células embrionarias es discutible, pero se declara explícitamente en la ley,
los pasajes en los que se plantea esta activación de ovocitos no pueden
sino producir confusión. Activar una célula puede dar lugar a diversas con-
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secuencias; cabe activar su metabolismo u otros procesos básicos celula-
res, así como su división o su diferenciación. Si se trata de gametos, como
es el caso, la activación en la que lógicamente cabe pensar es en el inicio
de un desarrollo de tipo embrionario. De hecho, la fecundación del ovocito
por parte del espermatozoide conlleva ese desarrollo embrionario, tras dar
lugar a un cigoto. En la fecundación normal, esto es debido a la fusión de
los núcleos de ambos gametos, de alguna manera se puede afirmar que es
la transferencia del núcleo espermático la que da lugar a la activación del
ovocito. Es difícil negar, por tanto, que esa expresión imprecisa —activa-
ción de ovocitos mediante transferencia nuclear— que la LIB incorpora
hasta tres veces, incluya también la fecundación normal entre gametos,
aunque queda claro que no es esa la intención del legislador.

Otra forma de activar el desarrollo del gameto femenino del mamífe-
ro es la que se utilizó para generar a la oveja Dolly. Tal como hemos seña-
lado, la eliminación del núcleo (haploide) del propio ovocito, seguida de
la transferencia 13 del núcleo (diploide) de una célula adulta, permitía ob-
tener una estructura —embrionaria, naturalmente— que gestada por la hem-
bra dio lugar a la oveja clónica. La técnica de clonación de mamíferos se
ha extendido a otras muchas especies, empleándose, tanto para generar
«embriones» y gestarlos, como para obtener blastocistos de los que deri-
var células madre.

La lectura de la LIB indica que la autorización de prácticas de «acti-
vación de ovocitos mediante transferencia nuclear» se plantea realmente
para la clonación humana, con fines no reproductivos sino de derivación
de células madre, para propósitos de investigación o, en su caso, terapéu-
ticos. Se pretende a toda costa evitar el designar como embrión, al
blastocisto clónico resultante, ni tampoco se admite calificarlo como preem-
brión, la designación que la LIB emplea para el embrión temprano gene-
rado in vitro. Esta estrategia, de evitar cuidadosamente ciertas designacio-
nes, se aparta de la nomenclatura comúnmente utilizada en el mundo cien-

13 En la práctica, esta técnica se basa en la fusión de ambas células, el ovocito
desnucleado y la célula adulta, activada mediante una descarga eléctrica.



LA INVESTIGACIÓN EN CÉLULAS MADRE Y SU DESARROLLO CLÍNICO

173

tífico. Independientemente de la valoración ética que a cada cual le me-
rezca la clonación humana, para investigación en terapias potenciales, a
la estructura que se obtiene por transferencia nuclear al ovocito desnuclea-
do, se le llama «embrión clónico» (cloned embryos, en inglés), «blasto-
cisto» o nombres alusivos a su naturaleza embrionaria, puesto que podría
dar lugar a un nuevo organismo mediante gestación uterina.

Pero, además, el propio texto de la LIB incurre en contradicciones se-
rias al abordar esta «activación de ovocitos mediante transferencia nuclear».
Así, en el Preámbulo (apartado IV) se introduce el principio de que se au-
torizará esta técnica siempre «que no comporte la creación de un
preembrión o de un embrión en los términos definidos en la Ley». Sin em-
bargo, el artículo 33.2 que materializa la posibilidad de permitir esta téc-
nica de activación de ovocitos, se enmarca en un título general para este Artí-
culo 33, que reza «obtención de células de origen embrionario». Es decir que
al mismo tiempo que se prohíbe crear embriones o preembriones mediante
esta técnica se autoriza su empleo para obtener células embrionarias.

V.4.2. ¿Se pueden resolver problemas jurídicos mediante designacio-
nes que no son acordes con la Ciencia?

El hecho de que la LIB signifique la aprobación de la clonación hu-
mana con fines terapéuticos es algo reconocido por todos, a pesar de que
el texto evite cuidadosamente emplear el término. No creo que sea buen
camino, aunque algún jurista crea haber encontrado con ello la panacea
para resolver de un plumazo cuestiones de gran calado científico y ético.
Al final es el cuerpo legislativo quien ha incorporado unas disposiciones
que nunca van a cambiar la naturaleza de las cosas, ni la lógica científica.
Cierto es que la LIB establece una Comisión de Garantías para estas auto-
rizaciones, lo que abunda en la idea de que los trabajos son suficiente-
mente sensibles, equiparables en exigencias a los llevados a cabo para
obtener células madre de embriones sobrantes de reproducción humana
mediante FIV. Otra prueba de que se trata de estructuras embrionarias,
ya que, de no ser así, nada exigiría un grado tan elevado de control para
su práctica.
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Cierto es que hay aspectos específicos de la clonación de mamíferos,
y de la naturaleza embrionaria de los materiales que se obtienen que son
objeto de controversia. Pero, a mi juicio, la LIB ha elegido el peor de los
caminos, omitir designaciones comunes en la práctica investigadora, para
obviar problemas que deberían haberse afrontado. Son problemas que se-
guirán aflorando en el futuro. La oveja Dolly y otros mamíferos clónicos
surgen de la gestación de un blastocisto, derivado de transferencia nuclear
a un ovocito desnucleado. De ahí la lógica de la designación propuesta
por el Profesor Lacadena, designando a esta estructura como «embrión so-
mático», puesto que es equivalente a un embrión gamético, pero su mate-
rial hereditario deriva de una célula somática. Todo ello es así, a pesar de
que no sea una estructura generada por fecundación, ni se haya producido
con propósitos procreativos. ¿Por qué entonces no afrontar este hecho, aun-
que haya que modificar otras normas o la adhesión a algunos tratados in-
ternacionales? Es inevitable encontrar en esto algunas claves, en concreto
en relación con el del Código Penal o el Convenio de Oviedo.

El autor de este capítulo no sólo es contrario, por razones éticas, a
la clonación humana, aunque se realice con fines terapéuticos. Pero, es
que además ya he expuesto cómo su práctica hoy sólo conduciría a la
obtención de células embrionarias, de futuro más que incierto en clínica
humana, mientras que las células madre adultas avanzan de forma signi-
ficativa.

No obstante, si el legislador ha decidido autorizar la clonación con
propósitos terapéuticos, debería haber tenido en cuenta la necesidad de
modificar el Código Penal vigente en España y revisar la adhesión de nues-
tro país al Convenio de Oviedo. El referido Código Penal establece casti-
gos para la «fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la pro-
creación» (art. 160.2) o para «la creación de seres humanos idénticos por
clonación u otros procedimientos distintos dirigidos a la selección de raza»
(art.160.3). El Convenio de Oviedo proscribe igualmente la creación de
embriones humanos que no esté destinada a la procreación. La LIB ha ele-
gido, a mi juicio, el peor de los caminos, aprobar la clonación humana de
manera encubierta, con contradicciones en su propio articulado.
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En cualquier caso, queda mucho por aprender, y muchas cuestiones
que investigar, en clonación de animales y en el estudio de las células ma-
dre que de ella se puedan derivar. Iniciativas como la de Corea, de autori-
zar la clonación humana con fines terapéuticos, con los resultados fraudu-
lentos ya comentados, han sido seguidas por pocos países más, como el
Reino Unido, Suecia y Bélgica. Sin embargo, la mayoría de los países está
en actitud de cautela, manteniendo prohibiciones o, al menos, moratorias
que impiden llevar a cabo clonación humana. Francia, por ejemplo, esta-
blece penas de prisión y multa elevada para quienes practiquen clonación
humana, con fines de investigación, terapéuticos o industriales. Las Na-
ciones Unidas iniciaron, en 2002, una serie de reuniones para promover
una Convención Internacional contra la clonación reproductiva en huma-
nos. Tras diversos avatares, la recomendación mayoritaria, aunque desde
luego no unánime, ha sido prohibir todo tipo de clonación humana, como
forma más eficaz de evitar que nazcan personas clónicas.

El progreso científico va mostrando posibilidades de reprogramación
del desarrollo de células humanas que no dependen de la obtención de em-
briones clónicos, ni de ningún tipo de embrión humano. Supone todo ello,
a mi juicio, que la Medicina Regenerativa, tanto en sus bases científicas
como en sus aplicaciones, no va camino de requerir una vía que suponga
la creación y destrucción permanentes de embriones humanos. Justo es se-
ñalar que también la LIB, aunque vagamente, alude a estas posibilidades
futuras.

V.5. COMENTARIOS FINALES

La aportación que se me solicita para este libro se refiere a los aspec-
tos de la LIB relacionados con las células madre o células troncales. En
mi opinión la ley, en este aspecto, resulta casi monográfica, en cuanto a
su apuesta por la vía embrionaria, lo que no se concilia con el progreso
actual de la investigación que favorece —en un amplísimo grado— el em-
pleo y el estudio de las células madre adultas, escasamente consideradas
en la LIB. Las demás incoherencias y contradicciones están señaladas. No
obstante, ello no significa que el autor deje de apreciar en la LIB algunos
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aspectos cuya regulación era necesaria y que están en general bien abor-
dados. Me refiero al manejo de biobancos y al empleo de muestras bioló-
gicas, cuyo empleo adecuado resulta esencial para el progreso biomédico.
Quede constancia en estos comentarios de una Ley que, en mi opinión,
merece la crítica que aquí formulo.
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VI.1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas del siglo XX se inicia una nueva era en el es-
tudio del cáncer mediante la optimización de técnicas de análisis genómico
y proteómico. Estas nuevas técnicas facilitaron el desarrollo del Proyecto
Genoma Humano, su consecuencia más mediática, aunque su dimensión
más trascendente es el cambio de paradigma en el conocimiento, diagnós-
tico y tratamiento del cáncer.

La rápida expansión de la tecnología en Biología Molecular, la dismi-
nución en sus costes de equipamiento y reactivos, y su gran valor práctico
ha facilitado que, en muy escaso margen de tiempo, estén ya disponibles,
no solo en todos los centros de investigación, sino también en el medio
clínico.

A lo largo de las últimas décadas del siglo XX la investigación básica
en cáncer ha rendido un extraordinario avance en el conocimiento de los
mecanismos básicos de la promoción y desarrollo del fenómeno oncológico.
Sin embargo, este desarrollo no ha tenido una correlación directa con el
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logro de nuevos mecanismos de prevención, diagnóstico y tratamiento del
enfermo oncológico [1].

Una vez más, el desarrollo tecnológico y su globalización ha facilita-
do el nacimiento de una nueva consciencia investigadora especialmente
marcada por el contacto íntimo y la cooperación abierta entre el medio
investigador básico y el clínico de forma que el aparente divorcio entre
ambas actividades está llamado a desaparecer en beneficio de los pacien-
tes, mediante la denominada investigación traslacional [2, 3].

En un principio este movimiento vino definido por el famoso «from
bech to bedside» para ilustrar la necesidad de los investigadores básicos
en establecer contactos cooperativos con el medio clínico con el objeti-
vo de:

• Identificar genes relevantes en cáncer humano.

• Confirmar los resultados obtenidos mediante modelos experimen-
tales.

• Identificar nuevas dianas terapéuticas que dirigiesen la actividad
de búsqueda de nuevas drogas antineoplásicas más eficaces y se-
lectivas dirigidas a una mayor eficacia terapéutica y disminución
de problemas iatrogénicos.

Sin embargo, en el momento actual, el proceso de la investigación de
transferencia en Oncología se interpreta como un movimiento bidireccional
[4] (fig. 2) mediante el cual el mundo clínico exige de la investigación
básica un mayor esfuerzo para resolver problemas clínicos reales y coti-
dianos tales como:

• Establecer patrones personales de susceptibilidad.

• Una clasificación más precisa de las neoplasias.

• Un diagnóstico precoz más eficaz.
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• Un mejor diagnóstico pronóstico basado en las características
moleculares de las neoplasias.

• Una mejor selección terapéutica.

Fig. 1: Bidireccionalidad de la investigación de transferencia

VI.2. BIOBANCOS COMO UNA PIEZA CLAVE PARA LA INVESTIGA-
CIÓN DE TRANSFERENCIA

Este desarrollo precisa de un cambio de mentalidad en todo el colec-
tivo investigador, tanto clínico como básico, pero además es altamente de-
pendiente de recursos instrumentales básicos como son el acceso a mues-
tras clínicas de alta calidad asociadas a información clínica cuidadosamente
recogida, especialmente cuando estas técnicas pasan a tener valor clínico.

Es por ello que los biobancos o bancos de tumores están en la encru-
cijada de este movimiento bidireccional, permitiendo a investigadores bá-
sicos y aplicados el uso de muestras y datos manejados de forma idónea
según sus necesidades.

LL aa bb oorr aa tt oorr ii CC ll íínn ii cc aa

Identificación de genes relevantes en cáncer humano.
Confirmar los resultados de modelos experimentales.

Identificación de nuevas dianas terapéuticas.

Establecer patrones personales de susceptibilidad a sufrir cáncer
Una clasificación más precisa de las neoplasias.

Un mejor diagnóstico precoz mediante radiología funcional y proteómica
Un mejor diagnóstico pronóstico
Una mejor selección terapéutica
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Los estándares usados en el pasado para la manipulación de mues-
tras de origen clínico han de adecuarse a las nuevas circunstancias, es-
pecialmente en clave de calidad y harmonización de procedimientos, toda
vez que:

• La alta sensibilidad de estas técnicas requiere muestras tisulares
manipuladas de forma apropiada.

• La investigación de transferencia requiere de estudios multicén-
tricos con muestras tisulares tratadas de forma homogénea.

• La predicción de respuesta a tratamiento y otros factores pronósti-
cos solo puede basarse en ensayos clínicos extensos, que incluyan
la captación de muestras para análisis molecular.

Para lograr estos objetivos existe una limitación básica debido a que
la calidad de una muestra depende de su manipulación en los primeros mi-
nutos. Por esta razón surge un nuevo concepto de actividad hospitalaria al
servicio de la investigación como son los Bancos de Tumores o biobancos,
y su interconexión en redes cooperativas [5, 6].

Estos biobancos existen, en sentido amplio, desde que los servicios
de Patología almacenan los bloques de tejido usados en el diagnóstico. Sin
embargo la definición actual de Banco incluye:

• No solo el almacenaje de muestras, sino también una serie de pro-
tocolos hospitalarios que hagan posibles estudios moleculares de
calidad.

• La captación, congelación y almacenamiento de tejidos neoplásicos
y no neoplásicos, de forma que estas acciones deben ser una ruti-
na en los servicios de Patología y Hematología.

• No solo una cuestión de patólogos, sino de todo el hospital, inclu-
yendo cirujanos, oncólogos, hematólogos, gerencia y, lógicamen-
te los patólogos.
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• El uso de procedimientos estandarizados y homogéneos.

• No solo una cuestión de tejidos, sino también de información clí-
nica asociada.

• Una profesionalización del personal implicado.

• Procedimientos ético-legales estrictos en orden a garantizar los de-
rechos del paciente y de la sociedad.

• Políticas de gestión de calidad incluyendo un diseño adecuado de
controles de calidad.

• Redes cooperativas de bancos de tumores que permitan estudios
multicéntricos evitando o minimizando posibles sesgos.

• Compartir estos recursos con investigadores, tanto clínicos como
básicos.

Esta última característica, la disposición de compartir muestras e in-
formación con otros grupos para investigación de excelencia, es lo que
marca el verdadero futuro de los biobancos para convertirlos en verdade-
ros Centros de Recursos Biológicos (Biological Resource Centers) según
la definición de la OCDE (Organización para la cooperación y el desarro-
llo económico):

«Biological Resource Centers are an essential part of the infrastructure
underpinning biotechnology. They are specialized resources that acquire,
validate, study and distribute collections of human cells, replicable parts
of these (e.g. genomes, cDNA banks) and of viable but not yet cultivable
organisms. Most BRCs support databases that are accessible to potential
users. BRCs may also provide access to data-handling tools and databases
which contain molecular and physiological information relevant to their
collections.
«Biological Resource Centers: Underpinning the Future of Life Sciences
and Biotechnology». OECD, 2001 [7]
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VI.3. BIOBANCOS: SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA

Atendiendo exclusivamente a los denominados Bancos de Tumores,
España ocupa un lugar de excepción en la Comunidad Científica Interna-
cional en cuanto al desarrollo de modelos cooperativos de este tipo de ac-
tividad. Resulta evidente que otros países posen un mayor número de uni-
dades dedicadas a esta actividad, especialmente como reflejo de una tra-
dición científica más amplia y, principalmente de la dedicación de recur-
sos por parte de instituciones públicas y privadas que en nuestro medio no
son, desgraciadamente, sino una utopía.

Sin embargo, el hecho diferencial en la experiencia española es su ca-
rácter abierto y cooperativo que esta sirviendo de modelo para el desarro-
llo de otras redes similares en numerosos países de Europa, América y Asia,
así como de plataformas internacionales.

La experiencia cooperativa española más temprana corresponde a la
promovida por el Programa de Patología Molecular del Centro Nacional
de Investigaciones Oncológicas (CNIO) desde Septiembre de 2000 [8]. Su
ámbito de trabajo es nacional y su objetivo es promover bancos de tumo-
res de excelencia en los hospitales españoles y su integración funcional
en una red cooperativa basada en procedimientos técnicos y requerimien-
tos éticos homogéneos, dinámicas de aseguramiento de la calidad y una
coordinación centralizada, si bien la titularidad de los biobancos y los propios
tejidos pertenecen al hospital. Por tanto no existe un Banco de Tumores del
CNIO, sino una red cooperativa y coordinada de Bancos de Tumores.

La coordinación de la Red recae en la Unidad del banco de Tumores
del CNIO, que asume las funciones de:

• Promoción.

• Garantía de homogeneidad: protocolos, controles de calidad, for-
mación, …

• Garantía de integridad ética.
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• Garantía de estabilidad de la Red.

• Cesión y mantenimiento de plataforma informática.

• Interconexión con proyectos nacionales e internacionales.

• Servicio público.

Junto a este diseño, surgieron nuevas redes cooperativas, de ámbito
autonómico, entre 2001 y 2005 en Castilla y León, Cataluña, Asturias y
Andalucía (tabla 1). Este ámbito autonómico guarda relación con el dise-
ño de la sanidad española, transferida a las Comunidades Autónomas, y
tampoco es extraño al diseño de la Red Interterritorial promovida por el
CNIO en la que, en el momento actual, existe una avanzada dinámica de
promoción de Redes Autonómicas en Madrid, Murcia y Galicia, sin per-
der por ello su vinculación asociativa con la Red de carácter interterritorial.

La coexistencia de cuatro redes autonómicas y una inter-autonómica,
lejos de ser un problema, ha constituido una plataforma de colaboración a
nivel nacional dado su diseño común. Cualquiera que sea la red en la que
residan, las colecciones de muestras están almacenadas de manera local,
en la institución que las tomó, donde se pueden usar para los fines que
dicten el consentimiento informado del paciente y los comités externos
correspondientes.

Cada red cuenta con una oficina de coordinación central que garanti-
za la confidencialidad, la estabilidad, la política de calidad, y el reconoci-
miento de las agencias de investigación y comités éticos. Estas oficinas
funcionan según el principio del «honest broker», como intermediarios
entre los bancos de tumores y los investigadores, mientras que la gestión
de las muestras tiene carácter local.

Desde 2003, esta colaboración se institucionalizó a través de la Red
Temática de Investigación en Cáncer (RTICCC), financiada y promovida
por el Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Sanidad y Consumo. En
esta red incluía de manera específica un programa de bancos de tumores,
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en el que se implicaron 23 bancos de tumores, casi todos ellos asociados
en alguna de las redes previamente citadas.

Durante los años 2003 y 2004, el programa de Bancos de Tumores de
la RTICCC creó una estructura que permitió adoptar en todas las redes
autonómicas e inter autonómicas los mismos protocolos técnicos, y éti-
cos, así como un sistema común para la identificación y trazabilidad de
las muestras y un programa común de control de calidad, aspectos todos
ellos asumidos por consenso [9].

Esta dinámica cooperativa ha sufrido un relativo retroceso en la se-
gunda etapa de la RTICCC (2007-2011), dándose la paradoja de que, ha-
biendo sido la plataforma de servicio mejor valorada por los propios miem-
bros de la Red y sus evaluadores externos, ha sufrido un drástico recorte
de financiación debido a una inapropiada selección de revisores que, aje-
nos al valor de los biobancos y del trabajo realizado, emitieron un infor-
me negativo hacia su actividad y modo operacional cooperativo de forma
que en este periodo sólo se mantiene, aunque bajo mínimos, por una op-
ción decidida de los propios grupos de investigación integrados en la Red.

Contrastan estas medidas con la influencia internacional anteriormen-
te citada del ya denominado «diseño español» de Bancos de Tumores [10]
y que se concreta en su constante presencia en los principales foros cientí-
ficos, tanto en forma de conferencias invitadas en numerosos congresos y
reuniones sectoriales y generales, participación activa en Sociedades Cien-
tíficas (International Society for Biological and Environmental Reposi-
tories-ISBER [11]), grupos de expertos (Marble Arch international Working
Group in Biobanking), y grupos de estudio orientados a promocionar pla-
taformas internacionales de biobancos (Tubafrost [12-14], Europa contra
el Cáncer, BBMRI [15], etc.).
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Redes Hospitales

Red Nacional H 12 De Octubre H la Paz

promovida H Gregorio Marañón H Puerta De Hierro

por el CNIO Madrid H Clínico San Carlos H Ramon Y Cajal

H Fundación Alcorcón H Ernest Lluch (Móstoles)

H Severo Ochoa (Leganés) MD Anderson España

Galicia H Xeral-Cies (Vigo) H Clínico De Santiago

Canarias H Dr. Negrin H Virgen Candelaria

Murcia H Virgen del Rosell H Morales Meseguer

Baleares H Son Dureta

Andalucía H Virgen de las nieves

Rioja H S. Pedro y S. Millán

Castilla-La Mancha H Virgen de La Salud

País Vasco I Oncológico de San Sebastián

Centro Nacional CNIO

Red de Castilla y León CIC (Salamanca) H Clínico de Salamanca

C Hospitalario de León H General Yagüe (Burgos)

H Clínico de Valladolid H Río Hortega de Valladolid

H Comarcal de Miranda De Ebro

Red de Cataluña Clinic / IDIBAPS (Barcelona) H de Bellvitge-ICO (Barcelona)

H Del Mar (Barcelona) H San Pau (Barcelona)



MANUEL MORENTE / MANEL ESTELLER

186

Valle De Hebrón (Barcelona) H Germans Trias I Pujol (Badalona)

H Arnau de Vilanova (Lérida) H Juan XXIII (Tarragona)

H Virgen de la Cinta, (Tortosa) H Josep Trueta (Gerona)

Red de Andalucía H Clínico San Cecilio (Granada) H Virgen Rocío (Sevilla)

H Virgen Macarena (Sevilla) H General Baza (Granada)

H Ciudad de Jaén H Virgen de la Merced (Osuna, Jaén)

H Juan R Jimenez (Huelva) H Carlos Haya (Malaga)

H Puerto Real. (Cádiz) H de la Línea. (Cádiz)

H Pozoblanco (Córdoba) H Puerta del Mar (Cádiz)

Red de Asturias H Central de Asturias (Oviedo) H San Agustin (Avilés)

H Jove (Gijón) H de Cabueñes (Gijón)

Tabla 1: Localización de los bancos de tumores en España, integrados en redes cooperati-
vas de bancos de tumores de carácter autonómico o interterritorial (nacional)

VI.4. LOS BIOBANCOS EN LA LEY DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

Alcance de la Ley

La ley de Investigación Biomédica aprobada por las Cortes Generales
con fecha 21 de Junio de 2007 [16 ] regula, entre otras materias, el uso en
investigación de muestras biológicas de origen humano (Título V, capítu-
lo III) y los biobancos (Título V, capítulo IV). Desde el punto de vista de
los profesionales de la Investigación y de los Biobancos, esta Ley era es-
perada con satisfacción debido a que, hasta el momento actual, había mu-
chos puntos de la actividad investigadora con muestras de origen clínico
que, al no estar específicamente regulados debían referirse a otras leyes
elaboradas con un objetivo distinto y, por tanto, no siempre aplicables
con facilidad, quedando muchas veces al arbitrio de los Comités de Éti-
ca diversos puntos fundamentales con el consiguiente peligro, y reali-
dad, de interpretaciones diferentes, cuando no claramente divergentes
que entorpecían notablemente los proyectos multidisciplinarios y mul-
ticéntricos.



INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL Y BIOBANCOS

187

La existencia de un marco legal especifico marca criterios y líneas de
actuación homogéneas lo que es beneficioso para el sector. Desgraciada-
mente existen varios aspectos, en los que la Ley sigue resultando incom-
pleta o poco clara, y en ocasiones muy poco beneficiosa para la actividad
investigadora.

A los efectos de la Ley, un biobanco se define como: «Establecimien-
to público o privado, sin ánimo de lucro, que acoge una colección de mues-
tras biológicas concebida con fines diagnósticos o de investigación
biomédica y organizada como una unidad técnica con criterios de cali-
dad, orden y destino» [op. cit. Art. 3, d]. Por tanto quedan incluidos en el
alcance de la Ley no sólo los biobancos ya establecidos o que pudiesen
establecerse con una orientación de servicio a la investigación, quedando
incluidos los archivos de preparaciones y muestras biológicas de los Ser-
vicios de Anatomía Patológica, si bien, paradójicamente, quedan fuera del
alcance aquellos destinados a la docencia.

Marco organizativo

Desde el punto de vista organizativo, los Biobancos podrán ser cons-
tituidos por las Comunidades Autónomas, salvo aquellos casos de Bancos
Nacionales promovidos directamente por el ISCIII (art. 64). En su funcio-
namiento se distinguen las figuras de: Director Científico, Responsable del
Archivo, Comité Técnico y Comité Ético.

Las funciones del Director Técnico se definen en el artículo 66.2 y
son:

a) Velar por el cumplimiento de la legislación vigente.

b) Mantener un registro de actividades del biobanco.

c) Garantizar la calidad, la seguridad y la trazabilidad de los datos y
muestras biológicas almacenadas y de los procedimientos asocia-
dos al funcionamiento del biobanco.
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d) Elaborar un informe anual de actividades, que pondrán a disposi-
ción de la autoridad que dio la autorización para creación del
biobanco.

e) Atender las consultas o reclamaciones que puedan dirigirse al
biobanco.

f) Elaborar el documento de buena práctica del biobanco.

g) Elaborar la memoria descriptiva que recoja las características de
las colecciones, los criterios de inclusión y los propósitos para los
cuales se constituye la colección, la forma en que se ha reunido la
colección histórica, y la información que puede asociarse a las
muestras.

El Responsable del Fichero atenderá las solicitudes de ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición formulados por
los sujetos fuente, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vi-
gente sobre protección de datos de carácter personal (art. 66.3).

Las funciones del Comité Técnico quedan sin definir en el texto defi-
nitivo salvo «asistir al director del biobanco en sus funciones» (art. 66.1).
En el caso de denegación total o parcial por el biobanco de la entrega de
muestras para un proyecto, se tendrá en cuenta el informe previo de este
Comité. Esta falta de definición de las funciones del Comité Técnico po-
dría permitir, excepto consideración mejor basada en Derecho, el estable-
cimiento de procedimientos abreviados para aquellos proyectos que ya ha-
yan sido aprobados por una agencia de investigación, de baja compleji-
dad, etc.

El artículo 64 refiere la necesidad de un «Comité Ético», que en el
artículo 62 se identifica con los «Comités de Ética de la Investigación» al
que se refiere el artículo 12 de la Ley y que vienen a reemplazar a los
actuales «Comités de Ética e Investigación Clínica». La importancia de
estos comités en el uso de muestras humanas para investigación y, por tanto,
en la actividad de los biobancos viene ejemplarizada en el artículo 2 sobre
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principios y garantías de la investigación: «La autorización y desarrollo
de cualquier proyecto de investigación sobre seres humanos o su material
biológico requerirá el previo y preceptivo informe favorable del Comité
de Ética de la Investigación», así como el ejercicio de la potestad de auto-
rizar excepciones al principio general de Consentimiento Informado reco-
gido en el artículo 58.2 y disposición transitoria segunda que serán co-
mentadas más adelante.

Todo biobanco deberá ser aprobado por la correspondiente Comuni-
dad Autónoma o por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) en el caso
de los Bancos Nacionales, y dar de alta sus registros en la Agencia Es-
pañola de Protección de Datos. Tras estos trámites deberán darse de alta
en el Registro Nacional de Biobancos que se constituirá en el ISCIII.
(art. 67)

El Ministerio de Sanidad y Consumo certificará la naturaleza y al-
cance de la colección una vez inscrita (art 67.3), y la «autoridad com-
petente», no claramente definida en el texto legal si es el ISCIII o las
CCAA, podrá llevar a cabo inspecciones periódicas en los biobancos
inscritos.

Archivos tisulares de los Servicios de Anatomía Patológica

El artículo 67.4 establece la no obligatoriedad de inscripción en el Re-
gistro Nacional de Biobancos a «las colecciones… ni a las muestras, aun-
que estén ordenadas como colección, que se hayan obtenido para la rea-
lización de los análisis pertinentes con fines diagnósticos y, en su caso,
de tratamiento del sujeto fuente, y que no se mantengan por un periodo
superior al cumplimiento de estos objetivos».

Parece necesaria una profundización en el concepto de «periodo su-
perior de estos cumplimientos» referido a los Servicios de Anatomía Pa-
tológica, así como de la posibilidad de uso de estas muestras en investi-
gación, docencia, control de calidad, etc. si no se reconocen como
biobanco.
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VI.5. USO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS HUMANAS EN INVESTIGA-
CIÓN BIOMÉDICA, SEGÚN LA LEY DE INVESTIGACIÓN BIO-
MÉDICA

Quedan fuera del alcance de la Ley aquellas colecciones de muestras
humanas directamente relacionadas con implantaciones de órganos, teji-
dos y células de cualquier origen (art. 1.4). Tampoco trataremos aquí todo
lo relacionado con células troncales y tejidos embrionarios por ser mate-
ria comentada en otros capítulos de esta obra.

A los efectos de la ley de Investigación Biomédica, «muestra biológi-
ca» se refiere a «cualquier material biológico de origen humano suscepti-
ble de conservación y que pueda albergar información sobre la dotación
genética característica de una persona» (art. 3, o)

Consentimiento informado

El consentimiento informado por parte del sujeto fuente (paciente o
sano) para la utilización de muestras biológicas en investigación biomédica
es uno de los pilares fundamentales de la actividad de los Biobancos (artí-
culos 4 y 45).

En el caso en que la muestra sea obtenida directamente con fines de
investigación, este consentimiento informado deberá ser previo a la ob-
tención de la muestra, habiendo informado previamente al sujeto fuen-
te de las consecuencias y los riesgos que pueda suponer para su salud
(art. 58.1)

Cuando las muestras son obtenidas para una finalidad distinta (por
ejemplo diagnóstico o tratamiento) también es necesario el consentimien-
to del sujeto fuente (art. 58.2), si bien en este caso no es preceptivo que
sea previo a la obtención, medida que tiene todo su sentido pues solo es
posible valorar si existen excedentes de tejido que no alteren el objetivo
primario (diagnostico) y su idoneidad técnica para el biobanco tras el exa-
men macroscópico por parte de un especialista en Patología, y por tanto
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después de la obtención de la muestra primaria. Es decir, cuando la mues-
tra se obtiene para otro fin primario, el consentimiento se referirá a su uso
en investigación y no a la obtención.

En esta misma línea, el citado articulo 58.2 establece que: «No obs-
tante lo anterior, de forma excepcional podrán tratarse muestras biológi-
cas con fines de investigación biomédica sin el consentimiento del sujeto
fuente, cuando la obtención de dicho consentimiento no sea posible o re-
presente un esfuerzo no razonable en el sentido del artículo 3.i) de esta
Ley. En estos casos se exigirá el dictamen favorable del Comité de Ética
de la Investigación correspondiente, el cual deberá tener en cuenta, como
mínimo, los siguientes requisitos: a) Que se trate de una investigación de
interés general, b) Que la investigación se lleve a cabo por la misma ins-
titución que solicitó el consentimiento para la obtención de las mues-
tras, c) Que la investigación sea menos efectiva o no sea posible sin los
datos identificativos del sujeto fuente, d) Que no conste una objeción
expresa del mismo, e) Que se garantice la confidencialidad de los datos
de carácter personal». El «esfuerzo no razonable» se refiere a «el em-
pleo de una cantidad de tiempo, gastos y trabajo desproporcionados»
(art. 3.i).

El sujeto fuente o su familia podrán hacer uso de las muestras de los
biobancos cuando ello sea necesario por motivo de salud, y se encuentren
disponibles y no anonimizadas (art 58.4)

El artículo 58.5 marca las condiciones peculiares para la obtención de
muestra biológicas en menores de edad y personas incapacitadas, cuando
esta obtención tiene como objetivo primario la investigación biomédica.

El artículo 59 describe la información que ha de recibir por escrito el
sujeto fuente antes de emitir el consiguiente consentimiento informado para
utilización de la muestra biológica con fines de investigación:

a. Finalidad de la investigación o línea de investigación para la cual con-
siente;
b. Beneficios esperados;
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c. Posibles inconvenientes vinculados con la donación y obtención de la
muestra, incluida la posibilidad de ser contactado con posterioridad con
el fin de recabar nuevos datos u obtener otras muestras;
d. Identidad del responsable de la investigación;
e. Derecho de revocación del consentimiento y los efectos de la misma, in-
cluida la posibilidad de la destrucción o de la anonimización de la mues-
tra. Tales efectos no se extenderán a los datos resultantes de las investiga-
ciones que ya se hayan llevado a cabo;
f. Lugar de realización del análisis y destino de la muestra al término de
la investigación: disociación, destrucción, u otras investigaciones, y que
en su caso, comportará a su vez el cumplimiento de los requerimientos pre-
vistos en esta Ley. En el caso de que estos extremos no se conozcan en el
momento, se establecerá el compromiso de informar sobre ello en cuanto
se conozca;
g. Derecho a conocer los datos genéticos que se obtengan a partir del aná-
lisis de las muestras donadas;
h. Garantía de confidencialidad de la información obtenida, indicando la
identidad de las personas que tendrán acceso a los datos de carácter per-
sonal del sujeto fuente;
i. Advertencia sobre la posibilidad de que se obtenga información relativa
a su salud derivada de los análisis genéticos que se realicen sobre su mues-
tra biológica, así como sobre su facultad de tomar una posición en rela-
ción con su comunicación;
j. Advertencia de la implicación de la información que se pudiera obtener
para sus familiares y la conveniencia de que él mismo, en su caso, trans-
mita dicha información a aquéllos;
k. Indicación de la posibilidad de ponerse en contacto con él/ella, para lo
que podrá solicitársele información sobre el modo de hacerlo.

En el caso de utilización de muestras que vayan a ser anonimizadas,
el sujeto fuente recibirá la información contenida en los apartados a), b),
c) y d) de este artículo.

El consentimiento «se otorgará, bien en el acto de obtención de la
muestra, bien con posterioridad, de forma específica para una investiga-
ción concreta, y podrá prever el empleo de la muestra para otras líneas
de investigación relacionadas con la inicialmente propuesta, incluidas las
realizadas por terceros» (art. 60).
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Muestras almacenadas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley

La disposición transitoria segunda determina que «las muestras bio-
lógicas obtenidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley po-
drán ser tratadas con fines de investigación biomédica cuando el sujeto
fuente haya dado su consentimiento o cuando las muestras hayan sido pre-
viamente anonimizadas. No obstante, podrán tratarse muestras codifica-
das o identificadas con fines de investigación biomédica sin el consenti-
miento del sujeto fuente, cuando la obtención de dicho consentimiento re-
presente un esfuerzo no razonable en el sentido que se indica en el párra-
fo i) del artículo 3 de esta Ley, o no sea posible porque el sujeto fuente
hubiera fallecido o fuera ilocalizable. En estos casos se exigirá el dicta-
men favorable del Comité de Ética de la Investigación correspondiente,
el cual deberá tener en cuenta, como mínimo, los siguientes requisitos: a)
Que se trate de una investigación de interés general. b) Que la investiga-
ción sea menos efectiva o no sea posible sin los datos identificativos del
sujeto fuente. c) Que no conste una objeción expresa del mismo. d) Que
se garantice la confidencialidad de los datos de carácter personal».

VI.6. DISCUSIÓN Y OBJECIONES A LA LEY

Es evidente que la promulgación de la Ley de Investigación Biomédica
ofrece un marco legislativo mediante el que se regula la actuación de los
bancos de tumores y biobancos en general. La existencia de tal marco vie-
ne a cubrir una carencia en nuestro país y, en ese sentido, es bienvenido.

La ley se define como claramente garantista de los derechos de los
pacientes o donantes sanos, si bien presenta un marco flexible. Algunos
de sus puntos más positivos son el aceptar un consentimiento genérico
cuando no existe riesgo para el paciente, introducir la posibilidad de un
segundo uso de las muestras, posibilitar el uso de muestras de archivo y/o
sin consentimiento informado en determinados casos, dotar de un nuevo
alcance de trabajo a los Comités de Ética, etc., todo ello acorde con las ac-
tuales tendencias en bioética aplicadas a los biobancos [17]. Sin embargo
ofrece algunos aspectos confusos cuando no presumiblemente negativos.
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En primer lugar, la participación de diferentes comités e instancias ofi-
ciales puede provocar una burocratización que dificulte su actividad. No
es cuestión menor que los proyectos tienen normalmente una financiación
limitada en el tiempo y que este, frecuentemente, no se caracteriza preci-
samente por su amplitud. Por ejemplo, frecuentemente los proyectos no
presentan una clara definición de los recursos tisulares que precisan y queda
por definir en el texto legal si, aunque estén aprobados globalmente por
Comités de Ética, deberá ser aprobado de nuevo cuando se solicitan mues-
tras a un biobanco.

Otro aspecto abierto a debate es que la Ley parece haber sido elabo-
rada pensando solamente en proyectos complejos y bien estructurados. La
realidad, sin embargo, de la investigación aplicada y básica es diferente
pues previo al desarrollo del proyecto concreto de comprobación de hipó-
tesis se producen múltiples abordajes o proyectos exploratorios. Una lec-
tura detenida de la ley podría permitir la elaboración de procedimientos
abreviados para estos casos, si bien falta por demostrar que esos procedi-
mientos abreviados sean aceptados por las instituciones sancionadoras.

El capítulo de las definiciones que enmarcan la lectura de la Ley pre-
senta algunas lagunas que pueden resultar de difícil solución. Tomemos
como ejemplo la definición de «Análisis genético» (art. 3.a): «Procedi-
miento destinado a detectar la presencia, ausencia o variantes de uno o
varios segmentos de material genético, lo cual incluye las pruebas indi-
rectas para detectar un producto génico o un metabolito específico que
sea indicativo ante todo de un cambio genético determinado». Perece evi-
dente que esta definición se ha establecido pensando en aquellas pruebas
diagnósticas cuyo objetivo primario es el estudio de susceptibilidad en en-
fermedades hereditarias, pero la literalidad de la definición incluye a otras
muchas actividades como son la realización de determinaciones por
inmunohistoquímica de características moleculares de las neoplasias y que
son, hoy en día, una rutina necesaria e imprescindible en el diagnóstico
anatomopatológico del cáncer y otras enfermedades. Una vez más el le-
gislador y sus asesores parecen no tener claro la diferencia básica entre la
identidad genética de la persona y las alteraciones sobrevenidas
(mutacionales, epigenéticas y de otro tipo) y que están en la base de mu-
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chos procesos. ¿Deben los Servicios de Anatomía Patológica y otros ser-
vicios diagnósticos verse incluidos en lo dictado en el capítulo II de la
Ley y que parece haber sido dictado atendiendo a los análisis de suscepti-
bilidad heredada o heredable?

Como ya se ha comentado, la situación de los archivos de los servi-
cios de Patología merece un examen detenido y una aclaración amplia. La
reducción a la simplicidad que se observa en el texto de la Ley no tiene
un paralelismo cierto con la complejidad del problema. Una vez más, y
no es infrecuente en la globalidad del texto legislativo, parece que los ex-
pertos que han asesorado al órgano legislador les faltaba conocimiento cier-
to de esta realidad. Posiblemente las carencias en participación de exper-
tos en Anatomia Patológica y Bancos de Tumores haya provocado una vi-
sión de los problemas aquí tratados excesivamente cercana a los referidos
a las células troncales, tejidos embrionarios y bancos de ADN, pero un
tanto ajenos a las problemáticas de los bancos, sin duda los más numero-
sos y los que más proyectos soportan, como son los Bancos de Tumores y
archivos de Servicios de Patología. Es así que algunas modificaciones pro-
puestas por el Senado, tras escuchar a algunos verdaderos expertos en este
tema, y que venían, desde nuestro punto de vista a enriquecer el texto le-
gislativo, han sido incomprensiblemente desestimadas en su último paso
por el Congreso, sin ningún tipo de consulta o petición de mayor aclara-
ción a los sectores directamente implicados. Contrasta esta falta de dialo-
go con los principales expertos en el tema con su valoración internacional
y su participación activa en los principales foros científicos y asesoramiento
a las principales organizaciones científicas del mundo.

Un aspecto que parece apoyar dicha percepción es la ausencia de re-
ferencia alguna sobre las redes cooperativas de Bancos de Tumores. Con-
trasta este silencio, y posiblemente desconocimiento por parte de los ex-
pertos consultados por el órgano que ha elaborado la Ley, con el hecho
mencionado del gran desarrollo de este tipo de estructuras al servicio de
la investigación en España y sus Comunidades Autónomas. El reconoci-
miento de estas estructuras operacionales y su regulación podría haber do-
tado a la misma Ley, y desde luego a la Comunidad Científica, de orga-
nismos de garantía de buenas prácticas con evidente influencia en temas
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comprometidos como la confidencialidad de datos. Además, el resultado
final es el de dejar sin marco jurídico ni personalidad oficial a estas redes
que han sido, y son, los principales protagonistas del desarrollo de
biobancos en nuestro país.

Otro punto controvertido es el del alcance del consentimiento infor-
mado. De la lectura de la Ley se desprende que, en el caso de muestras
provenientes de los excedentes de tejido en procedimientos diagnósticos,
es aplicable un consentimiento genérico, sin necesidad de predefinir el pro-
yecto concreto en el que se usarán las muestras. Queda, sin embargo este
punto poco definido de manera que puede ser subsidiario de interpretacio-
nes diversas.

Otros muchos puntos deberán ser clarificados por juristas en los próxi-
mos meses, pero parece oportuno apuntar un último aspecto que crea cier-
ta confusión, entre los expertos y profesionales de los biobancos. Este as-
pecto se refiere a la necesidad de desarrollo legislativo de la Ley y su en-
trada en vigor. Queda para desarrollo posterior aspectos tan importantes
en la investigación oncológica actual como son el intercambio y compara-
ción de muestras entre diferentes países. La Ley dispone, además, la ne-
cesidad de creación de organismos sectoriales peculiares.

Todo ello no sería una materia preocupante si no hubiese entrado en
vigor inmediatamente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado
(disposición final quinta). Una vez más se ha perdido la oportunidad de
aprender de otros países de nuestro entorno, como por ejemplo el Reino
Unido. Es bien sabido que tras la aprobación de la UK Tissue Act en no-
viembre de 2004 [18], la propia Acta regulaba su entrada en vigor des-
pués de casi dos años (septiembre de 2006) dando tiempo a la creación de
los organismos oficiales reguladores y a la adecuación de los biobancos
existentes a la nueva norma. No así la ley española. ¿Cuál es el estatus
jurídico de los biobancos actualmente establecidos mientras que no se rea-
liza el desarrollo autonómico y central?, ¿deben paralizar su actividad?,
¿es esto positivo para la investigación biosanitaria? ¿Cómo se ven afecta-
dos los proyectos ya aprobados por agencias públicas de investigación y
que aún no han iniciado la captación de muestras mediante los biobancos?
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Estas y otras cuestiones hacen que la opinión generalizada es la sen-
sación de que, siendo muy positivo disponer de un marco legislativo como
el aquí analizado, no se ha aprovechado completamente la oportunidad de
desarrollar una ley más consensuada. La posibilidad de fragmentar la pre-
sente Ley en, al menos, tres (células madre y tejidos embrionarios, otras
muestras y biobancos, y política general de promoción de la investigación
biomédica) de forma que cada una de ellas hubiera sido discutida de for-
ma más pormenorizada y se hubieran podido incluir otros aspectos tales
como participación de industria privada, registros de tumores y otras en-
fermedades, enfermedades raras, etc., podría haber sido una opción mejor
para el conjunto de la comunidad biomédica y los pacientes. En todo caso
cabe felicitarnos por la existencia misma de una Ley de Investigación
Biomédica que confirme el interés de este gobierno y de los venideros en
la mejora de la salud de los ciudadanos. Ahora solo se necesita que la vo-
luntad política venga acompañada de una dotación económica adecuada
que permita desarrollarla en toda su extensión, lo que siempre es la parte
más difícil.
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VII.1. INTRODUCCIÓN. RELEVANCIA BIOÉTICA Y JURÍDICA DE LOS
ANÁLISIS GENÉTICOS 1

La medicina genética de nuestro tiempo genera expectativas extraor-
dinarias en relación al conocimiento y abordaje preventivo de muchas en-
fermedades. En este sentido, son cada vez más numerosos los test genéticos
al alcance de los ciudadanos para confirmar o descartar la existencia de
mutaciones en su constitución genética que les van a ocasionar con segu-
ridad determinadas enfermedades hereditarias (el caso de las monogénicas,
que pueden ser autosómicas dominantes, autosómicas recesivas y ligadas

1 En la Ley de investigación biomédica (LIB) se entiende por análisis genético el
«procedimiento destinado a detectar la presencia, ausencia o variantes de uno o varios seg-
mentos de material genético, lo cual incluye las pruebas indirectas para detectar un pro-
ducto génico o un metabolito específico que sea indicativo ante todo de un cambio genético
determinado» (art. 3, a).
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al sexo) 2, o que comportan una predisposición a padecerlas (anomalías
multifactoriales) 3.

De esta forma, mediante la realización de estudios genéticos, se posi-
bilita un diagnóstico pre-clínico de los pacientes, que en algunos casos per-
mite prevenir y adelantarse al surgimiento de los signos y síntomas pro-
pios de la patología de que se trate.

Ahí están, por ejemplo, las herramientas de análisis genético del cán-
cer hereditario de colon, mama y ovario, que en numerosas ocasiones ha-
cen indispensable una indagación del árbol genealógico familiar para co-
nocer la verdadera penetrancia de la enfermedad. Asimismo, se vislum-
bran en la actualidad aplicaciones clínicas en otras áreas que igualmente
representan las primeras causas de morbi-mortalidad en nuestro medio, tales
como las enfermedades cardiovasculares, degenerativas del sistema ner-
vioso (parkinson, alzhéimer), mentales (epilepsia, trastornos psicóticos,
etc.). Incluso, las enfermedades infecciosas o las metabólicas, junto con
las enfermedades inflamatorias crónicas, aparecen como campos de apli-
cación prioritaria 4.

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que la realización de análi-
sis genéticos trae consigo el manejo por terceras personas —profesionales

2 La especie humana presenta un patrimonio genético formado por 23 pares de
cromosomas, de los cuales 22 son autosomas y el par restante sexuales. Las enfermedades
monogénicas son aquellas causadas por la mutación de un gen, y se clasifican en
autosómicas dominantes: un gen es dominante si siempre se expresa en el individuo, in-
cluso cuando sólo está presente una copia procedente de uno de los progenitores; autosó-
micas recesivas: por el contrario, el gen es recesivo si necesita para que se exprese que
confluya combinadamente con otra copia del otro progenitor; y ligadas al sexo (al par de
cromosomas sexuales), que por lo general son recesivas y vinculadas al cromosoma X.

3 Las anomalías multifactoriales son aquellas en las que se hallan implicados varios
genes y, además, factores ambientales.

4 Millán Núñez-Cortés, J.: «Las pruebas genéticas en la clínica. Fundamentos y apli-
caciones», Pruebas Genéticas. Genética, Derecho y Ética (Juan Masiá Clavel, Ed), Univ.
Pontificia Comillas y Ed. Desclée De Brouwer, 2004, pp. 200-203.
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de la salud e instituciones sanitarias normalmente— de los datos genéticos
de los pacientes analizados, y con ello la necesidad de proteger la intimi-
dad de estos últimos (su «intimidad genética») y de salvaguardar su dere-
cho a la protección de datos personales, lo que obliga en la práctica a re-
conocerles un control efectivo sobre los mismos.

Además, si bien el presupuesto básico de la articulación de la protec-
ción referida ha de consistir necesariamente en el respeto al principio de
autonomía o de libertad individual, lo que se traduce en la obligación de
contar con el consentimiento informado de los pacientes antes de some-
terles a un análisis genético 5, este principio de autonomía no es suficien-
te, sin embargo, a la hora de perfilar todo el marco protector de los indivi-
duos en este campo. Ahí están los peligros de estigmatización y discrimi-
nación social por las condiciones genéticas, con riesgos patentes de pro-
vocar la marginación de las personas peor dotadas genéticamente en el
ámbito laboral y en el ámbito de los seguros 6.

En efecto, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en el terreno la-
boral podrían estar interesadas muchas empresas en someter a análisis
genéticos a sus empleados o a los candidatos a puestos de trabajo, para
seleccionar o promocionar a los más aptos. Y en cuanto al sector de los
seguros, el conocimiento por las compañías de la información genética de
los ciudadanos les facultaría para rechazar a aquellos con mayor predis-
posición a enfermar de cara a la contratación de un seguro de vida 7, con-
traviniendo el «principio de incertidumbre del riesgo» que debe presidir
el contrato de seguro.

5 Romeo Casabona, Carlos M.ª, «El tratamiento y la protección de los datos
genéticos», Gen-Ética (Federico Mayor Zaragoza y Carlos Alonso Bedate, coords.), Ariel,
2003, pp. 238-239.

6 Seoane Rodríguez, José Antonio, «De la intimidad genética al derecho a la protec-
ción de datos genéticos. La protección iusfundamental de los datos genéticos en el Dere-
cho español (A propósito de las SSTC 290/2000 y 292/2000, de 30 de noviembre), Parte
II», Revista Derecho y Genoma Humano, 17/2002, pp. 135-175.

7  Romeo Casabona, Carlos M.ª: «El principio de no discriminación y las restriccio-
nes relativas a la realización de análisis genéticos», El Convenio de Derechos Humanos y
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Ahondando en estas cuestiones, algún autor sintetiza el conjunto de
problemas éticos relacionados con el test genético refiriendo los siguien-
tes: la finalidad del test, la información antes y después del test, la liber-
tad de elegir, la obtención del consentimiento del sujeto o de un tercero,
el acceso o la utilización de los resultados del test, la fiabilidad de los re-
sultados, la confidencialidad y la vida privada, el interés de terceros, y la
posibilidad de discriminar o de estigmatizar individuos o grupos 8.

En definitiva, alrededor de los análisis genéticos y de los datos perso-
nales que generan existe una multiplicidad de valores jurídicos a preser-
var que hacían necesario desde hace tiempo un instrumento normativo es-
pecífico en España que los contemplara. A dar respuesta a esta necesidad
ha venido precisamente la Ley 14/2007 de investigación biomédica (LIB),
que, aprovechando los trabajos previos de organismos internacionales,
como el Consejo de Europa (Convenio sobre Derechos Humanos y Biome-
dicina, también conocido por Convenio de Oviedo, de 1997 9, su Protoco-
lo Adicional sobre Investigación Biomédica, de 2005 10; y Recomendación
de 1997 sobre protección de datos médicos) 11 o la UNESCO (Declara-
ción Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos) 12, lleva a cabo

Biomedicina. Su entrada en vigor en el ordenamiento jurídico español (Carlos M.ª Romeo
Casabona, editor), Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral de Bizkaia
de Derecho y Genoma Humano, Comares, Bilbao-Granada, 2002, pp. 163-204.

8 Torralba i Roselló, Francesc: «Preguntas éticas que suscitan las pruebas genéticas»,
Pruebas Genéticas. Genética, Derecho y Ética, ob. cit. pp. 121-139.

9 Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser huma-
no con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina, hecho en Oviedo el 4 de
abril de 1997. Instrumento de Ratificación del Convenio por España publicado en el B.O.E.
de 20 de octubre de 1999.

10  Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicina,
concerning Biomedical Research, Estrasburgo, 25 de enero de 2005.

11 Recomendación n. R (97) 5, de 13 de febrero.
12  Aprobada, por unanimidad y por aclamación, por la 32.ª sesión de la Conferencia

General de la UNESCO, el 16 de octubre de 2003.
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una regulación exhaustiva en esta materia en lo que constituye una de sus
aportaciones más relevantes a nuestro ordenamiento jurídico 13.

En concreto, es en el título V de la LIB donde se recoge el conjunto
de disposiciones sobre análisis genéticos, muestras biológicas y biobancos,
indicándose desde el inicio que el objetivo es establecer los requisitos que
deben cumplir las instituciones y las personas que realicen los análisis
genéticos y traten o almacenen datos genéticos de carácter personal y mues-
tras biológicas 14.

Por otro lado, cuando hablamos de análisis genéticos podemos con-
templar dos planos diferentes de estudio. Por un lado, el análisis genético
dentro de los procesos de reproducción humana asistida, que tiene por ob-
jeto los embriones in vitro (preembriones) 15 antes de su transferencia al
útero materno, y que está regido fundamentalmente por la normativa es-
pecífica de reproducción asistida 16. Y, por otro, el análisis genético de las
personas nacidas, que es el plano que fundamentalmente aborda la LIB

13 Sobre los antecedentes de la regulación de los datos genéticos puede
consultarse mi trabajo con el profesor Sánchez-Caro: Datos de Salud y Datos Genéticos.
Su protección en la Unión Europea y en España, Fundación Salud 2000 y Ed. Comares,
Granada 2004.

14 Se trata del art. 44.1 de la LIB. En los apartados siguientes de este mismo artículo
se alude a los objetivos de velar por el correcto empleo de las muestras biológicas para
investigación biomédica, establecer los requisitos que deben cumplir los biobancos para
su creación y funcionamiento y asegurar la gratuidad en todo el proceso de donación, ce-
sión, almacenaje y utilización de muestras biológicas, tanto para los sujetos fuente como
para los depositantes, sin perjuicio de la compensación de los costes. Estos aspectos de las
muestras biológicas son estudiados en el capítulo siguiente de esta obra.

15 Más concretamente de los denominados preembriones, que en terminología de la
LIB consisten en: «el embrión constituido in vitro formado por el grupo de células resul-
tante de la división progresiva del ovocito desde que es fecundado hasta catorce días más
tarde» (art. 3, s, de la LIB). El embrión propiamente dicho comenzaría desde el momento
en que el ovocito fecundado se encuentra en el útero de la mujer hasta que se produce el
inicio de la organogénesis. La técnica mediante la que se lleva a cabo este tipo de análisis
es la conocida como Diagnóstico Genético Preimplantatorio (DGP).

16 Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
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(aunque alude también a los análisis de embriones y fetos) 17, y, por tanto,
la que se estudia en este capítulo de la obra, sin perjuicio de remitir a los
interesados en la problemática respecto de los embriones a cualquiera de
mis trabajos sobre el particular, y en especial a mi obra monográfica, Selec-
ción genética de embriones: entre la libertad reproductiva y la eugenesia 18.

Hay que reconocer, sin embargo, una evidente interconexión entre
ambos planos de estudio de los análisis genéticos, pues lo habitual es que
una pareja que desea tener un hijo sano, antes de decidir un diagnóstico
genético embrionario para detectar una enfermedad hereditaria y descar-
tarla en su descendencia, se someta ella misma a un cariotipo para confir-
mar su condición de portadores de la mutación genética de que se trate.
De hecho, la constatación previa de una enfermedad hereditaria en alguno
de los miembros de la pareja es un requisito legal explícito en algunos paí-
ses como Francia para autorizar un diagnóstico genético embrionario
preimplantatorio (DGP) 19. En España lo cierto es que nuestra ley de re-

17 La LIB se refiere en el art. 48.4 a la realización de análisis genéticos sobre
preembriones in vivo y sobre embriones y fetos en el útero, distinguiéndola de los llevados
a efecto sobre preembriones in vitro. Sin embargo, esta matización no se entiende bien en
cuanto a la alusión a los preembriones, ya que por definición estos últimos son siempre in
vitro (ver antepenúltima nota al pie). Además, parece desconocer que los preembriones in
vitro de la reproducción asistida son también in vivo. Considero, por tanto, que no obstan-
te la confusión terminológica de este precepto, el legislador ha querido contemplar como
realidades biológicas sujetas directamente a la LIB a los embriones después de la transfe-
rencia al útero materno.

18 Abellán, Fernando, Selección genética de embriones: entre la libertad reproductiva
y la eugenesia. Fundación Salud 2000 y Ed. Comares, Granada, 2007.

También, pueden consultarse mis trabajos: «Diagnóstico genético embrionario y li-
bertad reproductiva en la procreación asistida», Revista Derecho y Genoma Humano, 25/
2006, pp. 21-53. «Aspectos bioéticos y legales del diagnóstico genético preimplantatorio
(DGP)», Revista Iberoamericana de Infertilidad, Vol. 23, núm. 2, marzo-abril 2006; y, tam-
bién, en Revista de la Escuela de Medicina Legal, núm. 3, Univ. Complutense de Madrid,
septiembre 2006. Asimismo, «Diagnóstico genético embrionario y eugenesia», en Dere-
cho y Salud, Vol. 15, núm. 1, 2007, pp. 75-98.

19 Loi núm. 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique. Se comenta en mi
citado trabajo Selección genética de embriones: entre la libertad reproductiva y la euge-
nesia, p. 53.
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producción asistida vigente no lo exige expresamente, si bien debe consi-
derarse necesario, salvo en los casos de diagnóstico genético embrionario
para detectar cromosopatías en mujeres que acceden a la maternidad a edad
avanzada. En estos últimos realmente no se busca la existencia de una en-
fermedad genética, sino alteraciones en los cromosomas por la utilización
de ovocitos añosos.

Así pues, en el contexto de la medicina reproductiva habrá que con-
templar una primera fase de los análisis genéticos que se referirá a la pa-
reja o mujer sola que desea tener hijos sanos, que se regirá por las dispo-
siciones de la LIB; y una segunda fase de esos análisis, concerniente a los
embriones in vitro, que habrá de tener en cuenta la normativa de repro-
ducción humana asistida, y más concretamente los preceptos que regulan
el diagnóstico genético preimplantatorio.

VII.2. CLAVES DE LA REGULACIÓN SOBRE ANÁLISIS GENÉTICOS
CONTENIDA EN LA LEY DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA: AC-
CESIBILIDAD Y EQUIDAD, PROTECCIÓN DE DATOS, GRATUI-
DAD, CONSENTIMIENTO Y CALIDAD DE DATOS

Se enuncian en la LIB una serie de principios rectores específicos, que
habrán de respetarse en esta materia, además de las garantías generales en
el campo de la investigación biomédica (dignidad e identidad humana, pri-
macía de la salud, interés y bienestar del ser humano por encima del inte-
rés de la sociedad o de la ciencia, consentimiento informado, confidencia-
lidad, etc.), ya tratadas profusamente en capítulos precedentes de esta obra.
Estos principios rectores particulares de los análisis genéticos son los si-
guientes:

a) Accesibilidad y equidad, en el sentido de que deberá garantizarse
la igualdad en el acceso a los análisis genéticos sin consideracio-
nes económicas y sin requisitos previos relativos a posibles op-
ciones personales. Este principio deriva de uno de los grandes prin-
cipios de la bioética, como es el principio de justicia, magistral-
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mente sistematizado en el celebérrimo trabajo de Beauchamp y
Childress, Principios de Ética Biomédica 20.

La realidad es que, más allá de disquisiciones teóricas sobre las
diferentes formas de enfocar el problema del acceso igualitario a
las prestaciones sanitarias (enfoque igualitarista, comunitarista, uti-
litarista o liberal, regla de la oportunidad justa, etc.), podemos afir-
mar que la garantía básica de igualdad de acceso que predica aquí
la norma ha de pasar necesariamente en nuestro país por la inclu-
sión de las pruebas genéticas dentro de la Cartera de prestaciones
públicas del Sistema Nacional de Salud, que es en principio la for-
ma de asegurar la efectividad de las prestaciones correspondientes. Y
hay que decir que la prestación como tal se halla incorporada al catá-
logo vigente 21, si bien la cuestión clave en el futuro habrá de ser si el
Sistema Público podrá realmente cubrir todas las necesidades que se
planteen en este terreno, disponer de las últimas técnicas y sufragar
las pruebas diagnósticas de coste más elevado.

Hay que tener en cuenta que, sobre todo en relación con las op-
ciones reproductivas, la falta de un acceso igualitario por las pare-
jas a las pruebas genéticas podría conllevar la aparición a medio
plazo de graves problemas sociales, como fenómenos de discrimi-
nación por el surgimiento de élites genéticas con mayores posibi-
lidades en la vida, esto es, de ciudadanos con unos estándares de
corrección genética superiores a otros, simplemente porque sus pa-
dres pudieron seleccionarles en fase embrionaria mediante técni-
cas de diagnóstico genético que sólo ellos podían costear.

20 Beauchamp, Tom L. y Childress, James, F.: Principios de Ética Biomédica, Ed.
Masson, 1999.

21 De hecho, en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se esta-
blece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento
para su actualización, se incluyen dentro del Anexo I, relativo a la Cartera de servicios
comunes de salud pública, las pruebas de laboratorio en genética (apartado 5.2.9.3) y el
consejo genético en grupos de riesgo, como uno de los servicios de planificación familiar
(apartado 5.3.7.1).
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Por lo que respecta a la mención de la norma a que el acceso no se
condicione a requisitos previos relativos a posibles opciones per-
sonales, entiendo que se está refiriendo a que la realización del aná-
lisis genético ha de ser independiente de las decisiones que pueda
tomar el afectado una vez conocidos los resultados, en el sentido
de reconocerle su derecho a someterse o no a un tratamiento pos-
terior, interrumpir un embarazo dentro de los plazos legales, etc.

b) Protección de datos. Dice la LIB que se garantizará el derecho a
la intimidad y el respeto a la voluntad del sujeto en materia de in-
formación, así como la confidencialidad de los datos de carácter
personal. En realidad la LIB incorpora, tal y como se verá más ade-
lante, reglas de protección de datos personales específicas para los
datos genéticos, que habrán de cumplirse con primacía sobre las
propias normas de la ley orgánica de protección de datos y de la
ley básica de autonomía del paciente, que se proclaman como dis-
posiciones supletorias a la propia LIB 22.

c) Gratuidad. La LIB establece que todo el proceso de donación, ce-
sión, almacenaje y utilización de muestras biológicas, tanto para
los sujetos fuente como para los depositantes, deberá estar despro-
visto de finalidad o ánimo de lucro. Hay que decir que, según la
LIB, el sujeto fuente es el individuo vivo, cualquiera que sea su
estado de salud, o fallecido del que proviene la muestra biológi-
ca 23. En cuanto al depositante, habrá que entender que se trata del
familiar del sujeto que dona o deposita la muestra cuando éste es
menor o incapaz, o se trata de una persona fallecida.

En este mismo apartado, manifiesta la LIB que los datos genéticos
de carácter personal no podrán ser utilizados con fines comercia-

22  Así lo aclara la Disposición final segunda de la LIB cuando afirma, bajo la rúbri-
ca «Aplicación supletoria», que en lo no previsto en la misma será de aplicación la Ley
41/2002, básica de autonomía del paciente y la Ley Orgánica 15/1999, de protección de
datos de carácter personal (LOPD).

23 Art. 3, v, de la LIB.
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les, lo que constituye una limitación de contornos imprecisos que
hubiera sido deseable se aclarara mejor por el legislador. Parece
evidente que, de acuerdo con este precepto, las instituciones que
tienen confiados los datos genéticos de los pacientes no pueden
hacer negocio con ellos. Y considero que también, por analogía
con la prohibición de obtener lucro de la cesión de las muestras
biológicas, debe alcanzar esta medida a la posibilidad de un pa-
ciente de obtener un lucro por la cesión de los datos genéticos de
su propio historial médico que pudieran ser de interés, por ejem-
plo, para algún laboratorio farmacéutico. Esta limitación a la li-
bertad individual de disponer de la información personal no se pre-
vé respecto del resto de datos de salud no genéticos, por lo que
constituye una singularidad legal de estos últimos incorporada por
la LIB.

d) Consentimiento. En sintonía con lo establecido en la normativa de
protección de datos personales, la LIB determina que deberá
obtenerse previamente el consentimiento escrito del sujeto fuente,
o en su caso de sus representantes legales, para el tratamiento de
muestras con fines de investigación o de datos genéticos de carác-
ter personal. Lógicamente, este consentimiento ha de ser informa-
do, en los términos que más abajo comentaremos.

Y lo mismo por lo que a la vertiente clínica se refiere, esto es, en
el contexto de los análisis genéticos en los procesos asistenciales,
donde la LIB ordena que se obtenga el consentimiento expreso y
específico por escrito para la realización de un análisis genético.
Debe resaltarse que esta situación difiere de la exigencia propia
para otros tipos de análisis clínicos que, de acuerdo con lo esta-
blecido en la ley básica de autonomía del paciente, no requieren
de un consentimiento formalizado por escrito 24. Es decir, que una
misma extracción de sangre, si es para comprobar el grupo san-

24  V. art. 8.2 de la Ley 41/2002, básica de autonomía del paciente, donde se determi-
na que el consentimiento será verbal por regla general, y que, sin embargo, se prestará por
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guíneo o el nivel de colesterol del paciente, no obliga a recabar
un consentimiento informado por escrito de este último, mien-
tras que si tiene por objeto obtener información genética sí lo re-
quiere.

Asimismo, respecto de personas fallecidas, la LIB establece que
en el ámbito sanitario se podrán obtener y analizar muestras de per-
sonas fallecidas siempre que pueda resultar de interés para la pro-
tección de la salud, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido ex-
presamente en vida y así se acredite. Puntualiza, además, que a tal
fin serán consultados los documentos de instrucciones previas y,
en su defecto, el criterio de los familiares más próximos del falle-
cido. La mención al condicionante de que sea «siempre que pueda
resultar de interés para la protección de la salud» circunscribe la
justificación del análisis a que se acredite la existencia de una ne-
cesidad real de obtener información genética que pueda ser rele-
vante para la protección de la salud de los familiares del difunto,
normalmente porque la causa de muerte haya consistido en una
enfermedad hereditaria que pudiera afectarles. Esta habilitación
guarda cierto paralelismo con la prevista para estos casos de falle-
cimiento en la ley básica de autonomía del paciente 25, si bien en
la LIB se articula de forma más restrictiva al exigirse el condicio-
nante referido. En cualquier caso, este precepto no se refiere a la

escrito en los casos de intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuti-
cos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que supongan riesgos o incon-
venientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.

25  El art. 18.4, de la Ley 41/2002, básica de autonomía del paciente establece que
los centros sanitarios y los facultativos de ejercicio individual sólo facilitarán el acceso a
la historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a él, por razones
familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se
acredite. Además, indica que el acceso de un tercero a la historia clínica motivado por un
riesgo para su salud se limitará a los datos pertinentes; y que no se facilitará información
que afecte a la intimidad del fallecido ni a las anotaciones subjetivas de los profesionales,
ni que perjudique a terceros.
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posibilidad de investigación de los profesionales sanitarios con las
muestras biológicas de pacientes fallecidos, cuya problemática se
aborda en el capítulo siguiente de esta obra.

e) Calidad de los datos. En este apartado la LIB prescribe que los
datos obtenidos de los análisis genéticos no podrán ser tratados ni
cedidos con fines distintos a los previstos en la propia LIB. Real-
mente el principio de calidad y proporcionalidad de los datos es
uno de los baluartes del derecho a la protección de datos procla-
mado en la Directiva europea de 1995, que habla de la necesidad
de que los datos que se recaben sean adecuados, pertinentes y no
excesivos con relación a los fines para los que se recaben 26. Cues-
tión distinta es la utilización de los datos y las limitaciones a la
cesión de los mismos que la LIB enlaza con este principio de for-
ma técnicamente poco acertada.

Ahora bien, merece la pena recordar que ya hemos visto anteriormen-
te una limitación al poder de disposición sobre los datos genéticos (no fi-
nes comerciales) y que ahora nos encontramos con una segunda limita-
ción legal (sólo para fines previstos en la LIB, esto es, clínicos o de inves-
tigación), que restringe mucho más sus posibles usos.

VII.3. TIPOS DE PRUEBAS GENÉTICAS QUE PUEDEN REALIZARSE
Y CONDICIONES DE LAS MISMAS

Dentro del apartado de disposiciones generales de la LIB, se mani-
fiesta que los análisis genéticos se llevarán a cabo con criterios de perti-
nencia, calidad, equidad y accesibilidad, para seguidamente precisar lo que
realmente entiende por pertinencia. Así, tomando literalmente lo que ya

26 V. Art. 6.1, c) y d) de la Directiva 95/46/CEE, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo de Europa, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de personas físicas con
relación al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. De esta
Directiva deriva la ley española de protección de datos.



CLAVES BIOÉTICAS Y JURÍDICAS DE LOS ANÁLISIS Y CRIBADOS GENÉTICOS …

211

se decía en el Convenio de Oviedo, establece que sólo podrán hacerse prue-
bas genéticas con fines médicos o de investigación médica, distinguiendo
los siguientes tipos de pruebas 27:

VII.3.1. Los análisis genéticos con finalidad clínica o asistencial. Im-
portancia de la indicación médica y del asesoramiento
genético

Para poder llevar a cabo un análisis genético con un objetivo clínico
o de protección de la salud, deben cumplirse dos requisitos previos: que
exista una indicación médica y que se produzca un asesoramiento genético
adecuado, además lógicamente de contar con el consentimiento informa-
do del sujeto afectado. A partir de aquí la LIB, reproduciendo también lo
que se decía en el Convenio de Oviedo, relaciona los siguientes tipos de
pruebas genéticas 28:

a) Pruebas predictivas de enfermedades genéticas. Pensemos en per-
sonas que tienen antecedentes familiares de una enfermedad
genética y quieren confirmar o descartar su presencia en ellos mis-
mos para, en el primer caso, poder adoptar las medidas oportunas
en orden a retrasar la aparición de los síntomas o, incluso, reducir
su gravedad (enfermedades monogénicas, bien sean autosómicas
dominantes o recesivas) 29. La indicación médica pasaría en este
caso por identificar previamente el estado de afectado o no afecta-
do del sujeto en cuestión 30.

b) Pruebas que permitan identificar al sujeto como portador de un gen
responsable de una enfermedad. De este segundo tipo serían, por
ejemplo, los casos de personas que tengan riesgo de transmitir una

27 Art. 9 de la LIB y art. 12 del Convenio de Oviedo.
28 Art. 46 de la LIB.
29 Ver nota al pié 2 de este capítulo.
30  Art. 46 de la LIB.
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enfermedad a la descendencia. De este modo, una mujer que de-
sea tener un hijo quiere conocer, previamente, si es portadora de
hemofilia para recurrir a técnicas diagnósticas reproductivas que
le permitan seleccionar embriones in vitro de sexo femenino libres
de la enfermedad.

c) Pruebas que permitan detectar una predisposición a desarrollar una
enfermedad, o la condición de portador de una variante genética
que pueda condicionar la respuesta a un tratamiento concreto 31.
Sería el campo de las enfermedades multifactoriales o de expre-
sión fenotípica variable, como lo son algunos tipos de cánceres, la
poliposis adenomatosa familiar, la poliquistosis renal, la neurofibro-
matosis, etc.

El acotamiento que realiza la LIB en esta materia, exigiendo la indi-
cación médica y el asesoramiento genético, es similar también al previsto
en la normativa francesa 32, y hace que los análisis genéticos no puedan
realizarse «a la carta», o de forma caprichosa a petición de una persona 33.
De igual manera, obliga a descartar la posibilidad de que sean exigidos
por las empresas para valorar la idoneidad de sus empleados o candidatos
a puestos de trabajo (salvo en casos excepcionales y restringidos en bene-
ficio del propio trabajador) 34, así como por las compañías de seguros como

31  Mismo art. 46 de la LIB.
32 Art. 16-10, del Código Civil francés (Loi núm. 2004-800 du 6 août 2004):

«L’examen des caractéristiques génétiques d’une personne ne peut être etrepris qu’à des
fins médicales ou de recherche scientifique». Código de Leyes sobre Genética II, Actuali-
zación 1997-2006, Cátedra Interuniversitaria, Fundación BBVA-Diputación Foral de Bizkaia
de Derecho y Genoma Humano, Comares, Granada, 2007, p. 358.

33  Romeo Casabona, Carlos M.ª: «El principio de no discriminación y las restric-
ciones relativas a la realización de análisis genéticos», El Convenio de Derechos Huma-
nos y Biomedicina. Su entrada en vigor en el ordenamiento jurídico español, ob. cit.,
pp. 174-175.

34 Cabría pensar en la admisibilidad de análisis genéticos en el ámbito laboral de
forma muy restrictiva y en un contexto de prevención y mejora de la salud laboral. En este
sentido, puede verse la Opinión de 28 de julio de 2003, del Grupo Europeo de Ética en la
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requisito previo a la contratación de sus pólizas. Hay, en este sentido, una
clara restricción de la libertad individual y de la libertad empresarial en
este campo, a mi juicio completamente justificada por la necesidad de pro-
teger a los ciudadanos tanto en el plano personal (el conocimiento de la
información genética propia sin un consejo genético adecuado puede en-
trañar riesgos físicos y psicológicos) como social (el acceso a la informa-
ción genética personal por terceros puede dar lugar a pérdida de la intimi-
dad y discriminación).

Por otro lado, en cuanto al requisito del consejo genético, la LIB ma-
nifiesta que cuando se lleve a cabo un análisis genético con fines sanita-
rios será preciso garantizar al interesado un asesoramiento genético apro-
piado, en la forma en que reglamentariamente se determine, respetando
en todo caso el criterio de la persona interesada 35.

En esencia, el consejo genético es un acto médico que, como tal, sólo
se entiende en el contexto de las relaciones médico-paciente. Además, es
un acto médico de asesoramiento que ha de preceder y seguir a la elabora-
ción de un diagnóstico tendente a la averiguación de la base genética de
un problema de salud. La LIB contiene en su articulado una definición de
consejo genético al que se refiere como el procedimiento destinado a in-
formar a una persona sobre las posibles consecuencias de los resultados
de un análisis o cribado genéticos y sus ventajas y riesgos y, en su caso,
para asesorarla en relación con las posibles alternativas derivadas del aná-

Ciencia y las nuevas Tecnologías (Opinion on Ethical Aspects of Genetic Testing in the
Workplace), donde se concluye que todavía no existe prueba de que los tests genéticos
tengan relevancia en el ámbito laboral, si bien se admite que podrían llegar a considerarse.
En concreto, se afirma: «2.7. Where there is a possible risk of genetic damage to an
employee resulting from some component of the working environment, the employer must
take every possible step to eliminate that risk. If such a risk cannot be totally excluded,
genetic monitoring, which aims at evaluating chromosomal abnormalities induced by
exposure to agents in the context of employment, may be valuable but requires properly
informed consent». Código de Leyes sobre Genética II, Actualización 1997-2006, ob. cit.,
pp. 966-967.

35 Art. 55.1 de la LIB.
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lisis. Tiene lugar tanto antes como después de una prueba o cribados
genéticos e incluso en ausencia de los mismos 36.

Pero no debe olvidarse que, también, el consejo genético es un dere-
cho del paciente, en cuanto que puede incardinarse dentro de los derechos
de información sanitaria contemplados por la normativa vigente, tanto la
propia LIB, como la específica de reproducción humana asistida, como la
general sobre derechos de los pacientes. En el caso de la reproducción asis-
tida, la ley de 2006 establece que la información y el asesoramiento sobre
las técnicas, que deberá realizarse tanto a quienes deseen recurrir a ellas
como a quienes, en su caso, vayan a actuar como donantes, se extenderá a
los aspectos biológicos, jurídicos y éticos de aquéllas, y deberá precisar
igualmente la información relativa a las condiciones económicas del tra-
tamiento 37. Y, en el supuesto genérico de la ley de autonomía del pacien-
te, se establece que la información clínica forma parte de todas las actua-
ciones asistenciales, será verdadera, se comunicará al paciente de forma
comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar decisio-
nes de acuerdo con su propia y libre voluntad 38.

Más concretamente, la LIB precisa que el profesional que realice o
coordine el consejo genético deberá ofrecer una información y un aseso-
ramiento adecuados, relativos tanto a la trascendencia del diagnóstico
genético resultante, como a las posibles alternativas por las que podrá op-
tar el sujeto a la vista de aquél 39.

Además de lo anterior, la obligatoriedad de llevar a cabo la labor de
consejo genético en las pruebas genéticas predictivas tiene su precedente
en el Convenio de Oviedo, en donde se exige la existencia de un asesora-

36 Art. 3, e) de la LIB.
37 Art. 3.3, de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción hu-

mana asistida.
38  Art. 4.2, de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autono-

mía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación
clínica.

39  Art. 55.2 de la LIB.
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miento genético apropiado en orden a la realización de pruebas predictivas
de enfermedades genéticas, o que permitan identificar al sujeto como por-
tador de un gen responsable de una enfermedad, o detectar una predispo-
sición o susceptibilidad genética a una enfermedad 40.

Forma parte igualmente del consejo genético el apoyo emocional del
consejero genético, por lo que no puede decirse que sea un acto de mera
información, sino un proceso en el que se informa y se aconseja de forma
expositiva, es decir, no directiva ni coactiva, en primer lugar, sobre las
pruebas diagnósticas existentes y la oportunidad de someterse a las mis-
mas y, en segundo lugar, sobre las alternativas posibles que se ofrecen una
vez obtenido el diagnóstico genético; todo ello para que el paciente deci-
da libremente 41.

No obstante, uno de los problemas que existen en nuestro país para el
desarrollo del consejo genético es la falta de una normativa que regule la
formación de la especialidad en Genética, pues los profesionales que lle-
van a cabo esta actividad carecen de una titulación oficial. A pesar de ello,
la LIB establece que todo el proceso de consejo genético y de práctica de
análisis genéticos con fines sanitarios deberá ser realizado por personal
cualificado y deberá llevarse a cabo en centros acreditados que reúnan los
requisitos de calidad que reglamentariamente se establezcan al efecto 42.

VII.3.2. Los análisis genéticos con fines de investigación médica. La
información previa a los sujetos participantes

En los casos de finalidad investigadora habrá que pensar también en
la necesidad de asesoramiento genético, sobre todo cuando se trate de una

40  Art. 12 del Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad
del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, del Consejo
de Europa.

41 Emaldi Cirión, Aitziber: El Consejo Genético y sus Implicaciones Jurídicas, Cá-
tedra Interuniversitaria Fundación BBVA. Ed. Comares, Bilbao-Granada, 2001, pp. 12-22.

42 Art. 56 de la LIB.
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investigación terapéutica o de la que se puedan desprender ventajas médi-
cas para el sujeto fuente, siempre que no hayan sido anonimizados sus da-
tos. Además, será preciso el consentimiento informado por escrito en los
términos ya comentados. Los supuestos de investigación contemplados en
la ley son los siguientes:

a) Estudio de las diferencias inter-individuales en la respuesta a los
fármacos. El desarrollo de nuevos fármacos a través de la farma-
cogenética y la farmacogenómica está latente en este objetivo in-
vestigador.

b) Estudio de las interacciones genético-ambientales. Mediante esta
vía de investigación será posible avanzar en el conocimiento de
las enfermedades genéticas multifactoriales y, en definitiva, en el
diagnóstico de susceptibilidades a determinadas patologías.

c) Estudio de las bases moleculares de las enfermedades. Los pro-
gresos en el diagnóstico molecular permitirán la identificación rá-
pida de muchas anomalías.

Además, de cara a la obtención del consentimiento informado de las
personas que se prestan a un análisis genético con una finalidad investiga-
dora, la LIB determina que, sin perjuicio de lo establecido en la legisla-
ción sobre protección de datos de carácter personal 43, el sujeto deberá re-
cibir la siguiente información por escrito 44:

43  La LOPD indica en su art. 5.1 que el interesado debe ser informado con carácter
previo al tratamiento de sus datos y de modo expreso, preciso e inequívoco de los siguien-
tes extremos: a) de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal,
de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información; b) del ca-
rácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas; c)
de las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos; d) de
la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición;
e) de la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su repre-
sentante.

44  Art. 47 de la LIB.
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1.º Finalidad del análisis genético para el cual consiente. De aquí se
desprende la necesidad de ilustrar al interesado respecto de la lí-
nea o líneas de investigación concretas que se pretendan desarro-
llar, que son las que realmente va a consentir. Por este motivo, si
posteriormente se decidiera emplear la muestra para otra investi-
gación distinta no prevista en el consentimiento, habrá de recabarse
de nuevo este último del sujeto fuente 45, requisito que puede
interpretarse con cierta flexibilidad cuando se trata de investiga-
ciones relacionadas con la contemplada inicialmente y se advirtió
de alguna forma de esta posibilidad 46.

2.º Lugar de realización del análisis y destino de la muestra biológica
al término del mismo, sea aquél la disociación de los datos de iden-
tificación de la muestra, su destrucción, u otros destinos, para lo
que se solicitará el consentimiento del sujeto fuente en los térmi-
nos comentados más arriba.

3.º Personas que tendrán acceso a los resultados de los análisis cuan-
do aquellos no vayan a ser sometidos a procedimientos de diso-
ciación o anonimización 47. Estas personas habrán de ser, en prin-

45 Art. 60.2 de la LIB.
46 Así lo evidencia el propio legislador en la Exposición de Motivos de la LIB (apar-

tado IV), cuando afirma: «En cuanto a la disyuntiva sobre la posibilidad de otorgar un
consentimiento completamente genérico o bien específico sobre el uso o posteriores usos
de la muestra, la Ley ha optado por un régimen intermedio y flexible, en el sentido de que
el consentimiento inicial puede cubrir, si así se ha previsto en la información proporciona-
da previamente al sujeto fuente, investigaciones posteriores relacionadas con la inicial, in-
cluidas las investigaciones que puedan ser realizadas por terceros y las cesiones a éstos de
datos o muestras identificadas o identificables».

47  La anonimización consiste en el proceso por el cual deja de ser posible establecer
por medios razonables el nexo entre un dato y el sujeto al que se refiere. En cuanto a la
disociación ésta puede ser irreversible (no puede asociarse a una persona identificada o
identificable por haberse destruido el nexo con toda información que identifique al sujeto,
o porque dicha asociación exige un esfuerzo no razonable, entendiendo por tal el empleo
de una cantidad de tiempo, gastos y trabajo desproporcionados. Aquí se habla también de
datos anonimizados), o reversible (cuando se sustituye o desliga la información que iden-
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cipio, los miembros del equipo de investigación y los del Comité
de Ética de la Investigación del centro. Hay que tener en cuenta
que debido a que la práctica habitual de un análisis genético, nor-
malmente una extracción de sangre, no es un procedimiento
invasivo en terminología de la LIB 48, no requiere tampoco autori-
zación del órgano autonómico competente 49, sino tan sólo infor-
me favorable del mencionado comité 50.

4.º Advertencia sobre la posibilidad de descubrimientos inesperados
y su posible trascendencia para el sujeto, así como sobre la facul-
tad de éste de tomar una posición en relación con recibir su comu-
nicación.

Sucede en ocasiones que, con motivo de la realización de análisis
genéticos familiares o de parejas que desean tener descendencia acudien-
do a la reproducción asistida, se descubren patologías insospechadas o fal-
sas atribuciones de paternidad respecto de un hijo previo. Esta situación
plantea el dilema ético para el facultativo de si debe informar o no de esos
hallazgos a los miembros de la pareja, aún cuando se trate de una infor-
mación que no le ha sido requerida por aquéllos.

tifica a la persona utilizando un código que permite la operación inversa. En estos casos
hablamos también de datos codificados). Ver art. 3, apartados c), h), i) y k), de la LIB.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que en la Ley orgánica de protección de datos (LOPD)
cuando se habla de «disociación» se está pensando sólo en la de carácter irreversible, ya que
se entiende por tal todo tratamiento de datos personales de modo que la información que se
obtenga no pueda asociarse a persona identificada o identificable (art. 3, f de la LOPD).

48 Según la LIB, procedimiento invasivo es toda intervención realizada con fines de
investigación que implique un riesgo físico o psíquico para el sujeto afectado (art. 3, t).

49 Art. 16 de la LIB.
50  El art. 2, e) de la LIB, proclama que la autorización y desarrollo de cualquier

proyecto de investigación sobre seres humanos o su material biológico requerirá el previo
y preceptivo informe favorable del Comité de Ética de la Investigación. Por su parte, el
art. 62 de la LIB dice que será preciso, en todo caso, el informe favorable del Comité de
Ética de la Investigación correspondiente al centro para la obtención y utilización de mues-
tras biológicas para investigación biomédica. También art. 2, e) de la misma ley.
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Como primera aproximación al problema, podríamos sostener que la
decisión sobre la forma de proceder en estos casos tiene que tener presen-
te el hecho de evitar, a toda costa, que los afectados puedan tomar deci-
siones basadas en situaciones falsas, sobre todo si las pruebas se han rea-
lizado con el fin de tomar decisiones de tipo reproductivo 51.

En el caso del diagnóstico respecto de enfermedades mortales sin cu-
ración posible, algunos autores sostienen que la comprobación objetiva de
inexistencia en un momento dado de conocimientos y técnicas científicas
para prevenir la enfermedad o paliarla, debería conducir a no revelar di-
cha información por entenderla incompatible con el derecho a proteger la
esfera privada de la persona 52.

No obstante, para los defensores a ultranza del principio de autono-
mía del paciente, esta solución podría no ser satisfactoria en cuanto que
privaría al afectado de planificar su vida adecuadamente conforme a sus
expectativas personales. En este sentido, el profesor Peter Singer mani-
fiesta que el principio del respeto a la autonomía nos indica que hemos de
permitir que los agentes racionales vivan sus propias vidas de acuerdo con
sus propias decisiones autónomas, libres de la coerción o la interferencia 53.

Volviendo al tema de la falsa atribución de paternidad, alguna autora
ha abordado el problema contemplando tres alternativas 54:

a) La divulgación de la falsa atribución de paternidad sólo a la ma-
dre. La razón para sustentar esta postura sería la preservación de
la unidad familiar de la pareja, que teóricamente se podría ver afec-

51 Abellán, Fernando, Selección genética de embriones: entre la libertad reproductiva
y la eugenesia, ob. cit., pp. 169-181.

52 Abbing, Roscam: «La información genética y los derechos de terceros. ¿Cómo
encontrar un adecuado equilibrio?», Revista de Derecho y Genoma Humano, núm. 2/1995,
pp. 38-40.

53 Singer, Peter: Una vida ética. Escritos, Ed. Taurus, 2002, p. 231.
54 Emaldi Cirión, Aitziber.: El consejo genético y sus implicaciones jurídicas, ob.

cit., pp. 274-291.
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tada por el conocimiento repentino por el varón de que él no es
realmente el padre biológico de su hijo 55.

b) Divulgación de la falsa atribución de la paternidad a los dos miem-
bros de la pareja. A favor de esta tesis se encontraría el hecho de
que la información es relevante por motivos reproductivos. Sin em-
bargo, no parece ser ésta la postura adoptada con carácter general
por los consejeros genéticos al entender que con la misma puede
romperse la relación de pareja y originarse un desprecio hacia el niño

c) No informar directamente de la situación a ninguna de las dos par-
tes. Los partidarios de esta alternativa consideran que podríamos
estar ante un supuesto conocido en algunas legislaciones como
«caso límite», que excluiría el deber de informar por poder gene-
rar perjuicios de salud importantes a la persona afectada. Sin em-
bargo, podría argumentarse que averiguar una falsa paternidad no
puede entenderse como un caso límite del tipo indicado, al no te-
ner tampoco importancia clínica directa.

Aunque hay autores que consideran que la alternativa más adecuada
que ha de tomar el consejero genético radica en la transmisión de la infor-
mación veraz a los dos miembros de la pareja, ya que en este caso de la
falsa atribución de paternidad no existe realmente una causa médica de
exclusión admisible (urgencia, necesidad terapéutica, etc.) que justifique
lo contrario, lo cierto es que la vía que se antoja más respetuosa con los
afectados en estos casos es precisamente la prevista en la LIB de permitir
que los mismos se pronuncien por anticipado acerca de si desean conocer
o no los hallazgos inesperados que puedan producirse.

Más aún, la LIB determina que el sujeto fuente será informado de los
datos genéticos de carácter personal que se obtengan del análisis genético

55  Ibídem, para la citada autora esta primera opción no sería correcta dado que el
consejero genético no tiene que convertirse en un consejero matrimonial y porque podría
generar discriminación frente al varón.
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según los términos en que manifestó su voluntad, sin perjuicio del dere-
cho de acceso reconocido en la legislación sobre protección de datos de
carácter personal, que podrá suponer la revocación de la previa manifes-
tación de voluntad libre otorgada 56. En otras palabras, el afectado, a pesar
de haber decidido inicialmente que se le transmita una información res-
tringida del problema en cuestión que le motivó a realizar el análisis gené-
tico, podrá luego, por la vía del derecho de acceso (a su historial clínico)
recogido en la ley de protección de datos, ampliar el conocimiento de su
estudio al resto de datos que pudieran haberse obtenido.

5.º Advertencia de la implicación que puede tener para sus familiares
la información que se llegue a obtener y la conveniencia de que el
propio afectado, en su caso, transmita la información a aquéllos.

La información genética es una información generacional, en el senti-
do de que se transmite a la descendencia y revela nuestra herencia y la
conexión con nuestros parientes y familiares, especialmente padres, her-
manos e hijos 57. Al mismo tiempo, la normativa sanitaria de nuestro tiem-
po, impregnada del principio de autonomía del paciente, reconoce que el
titular del derecho a la información no es otro que el paciente. Así, nues-
tra ley básica sobre la materia proclama lo anterior indicando que sólo en
la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita serán tam-
bién informadas las personas vinculadas al paciente por razones familia-
res o de hecho 58.

He aquí, por tanto, un conflicto de intereses en el campo de la infor-
mación, esto es, cuando las pruebas se han realizado a título individual
pero los datos de salud obtenidos afectan a otras personas y el paciente se
muestra reacio a compartirlos con sus familiares. Únicamente cuando el

56  Art. 49.1 de la LIB.
57  Seoane Rodríguez, José Antonio, «De la intimidad genética al derecho a la pro-

tección de datos genéticos. La protección iusfundamental de los datos genéticos en el De-
recho español (A propósito de las SSTC 290/2000 y 292/2000, de 30 de noviembre), Parte
II», ob. cit., pp. 143-144.

58 Art. 5, de la Ley 41/2002, básica de autonomía del paciente.
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sujeto fuente ha ejercido el derecho a no ser informado y la citada infor-
mación, según criterio del médico responsable, resulta necesaria para evi-
tar un grave perjuicio para su salud o la de sus familiares biológicos, la
LIB se decanta porque se pueda informar directamente a los afectados o
representantes legalmente autorizados, previa consulta del comité
asistencial si lo hubiere. Y limitándose la comunicación exclusivamente a
los datos necesarios para la finalidad aludida 59.

Ahora bien, para el resto de casos (fuera del contexto de la renuncia
al derecho de información) habrá que permitir al afectado que sea él quien
administre la situación decidiendo el momento y la forma de transmitir a
sus parientes consanguíneos la información de que se trate, y, exclusiva-
mente en casos extremos, cuando se constatara que el paciente no va a
comunicar la información y que ésta es muy relevante para evitar un pro-
blema grave de salud a los familiares, sería cuando estaría justificado dar
el paso de proceder a su revelación, siempre de forma restringida a lo es-
trictamente necesario, y ello al amparo de las coordenadas del estado de
necesidad justificante 60.

6.º Compromiso de suministrar consejo genético, una vez obtenidos
y evaluados los resultados del análisis. Me remito a las considera-

59 Arts. 4.5 y 49.2 de la LIB, donde se dice, además, que cuando el sujeto fuente
haya ejercido el derecho a no ser informado de los resultados de un análisis genético sólo
se suministrará la información que sea necesaria para el seguimiento del tratamiento pres-
crito por el médico y aceptado por el paciente.

60 El estado de necesidad justificante es una construcción del Derecho para dar co-
bertura legal a actuaciones que vulneran una norma (la confidencialidad de los datos de
salud) en aras de proteger un valor jurídico de rango superior (la vida). Su plasmación
jurídica se halla en el art. 20.5.º, del Código Penal, donde se dice que está exento de res-
ponsabilidad criminal: «El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno
lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los
siguientes requisitos. Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de
evitar. Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente
por el sujeto. Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de
sacrificarse». Este principio se proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico, esto es, más
allá de la materia penal.
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ciones llevadas a cabo anteriormente sobre el consejo genético, si
bien hay que significar que el consejo genético debe tener lugar
tanto después como antes del propio análisis.

Finalmente, aunque la LIB se ocupa exclusivamente de regular la rea-
lización de análisis genéticos y el tratamiento de los datos de dicho carác-
ter en el ámbito sanitario, existe lógicamente un terreno en el que también
pueden tener lugar, que quedaría fuera del contexto de esta ley, y que es el
propio de la actividad forense o judicial. De esta manera, en nuestra ley
de enjuiciamiento criminal se prescribe que, siempre que concurran acre-
ditadas razones que lo justifiquen, el Juez de Instrucción podrá acordar,
en resolución motivada, la obtención de muestras biológicas del sospechoso
que resulten indispensables para la determinación de su perfil de ADN. A
tal fin, podrá decidir la práctica de aquellos actos de inspección, reconoci-
miento o intervención corporal que resulten adecuados a los principios de
proporcionalidad y razonabilidad 61, lo que habla incluso de poder llevar-
los a cabo contra la voluntad del afectado por constituir una prueba esen-
cial para investigar su participación o no en un delito.

Igualmente, habría que contemplar la realización de análisis genéticos
en los procesos civiles para determinar la filiación legal, o para impugnar-
la, siempre de acuerdo con la ley de enjuiciamiento civil que se refiere
genéricamente a la posibilidad de practicar pruebas biológicas 62, al con-
trario de lo que sucede con la normativa francesa que es más explícita en
esta materia 63.

61 Art. 363 (segundo párrafo) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su redac-
ción dada por la Disposición final primera de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviem-
bre, de modificación del Código Penal.

62  El art. 767, de la Ley de Enjuiciamiento Civil prescribe que en los juicios sobre
filiación será admisible la investigación de la paternidad y de la maternidad mediante toda
clase de pruebas, incluidas las biológicas.

63 Art. 16-11, del Código Civil francés: «L’identification d’une personne par ses em-
preintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d’enquête ou
d’instruction diligentées lors d’une procédure judiciare ou à des fins médicales ou de re-
cherche scientifique. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu’en
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VII.4. NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
GENÉTICOS PERSONALES 64

Como dijimos más arriba, la LIB incorpora una serie de preceptos que
se refieren al derecho a la protección de datos y que, en cuanto a los datos
genéticos, han de tener una aplicación prevalente sobre la normativa ge-
neral de protección de datos personales 65.

VII.4.1. Necesidad de consentimiento expreso y por escrito para tra-
tar datos genéticos con fines asistenciales o de investigación

Ya hemos visto cómo la LIB determina que deberá obtenerse previa-
mente el consentimiento escrito del sujeto fuente o en su caso de sus re-
presentantes legales para el «tratamiento de datos genéticos de carácter
personal» 66. Esto último supone una variación significativa del régimen
vigente respecto del resto de datos personales de salud. En efecto, recor-
demos que la Ley orgánica de protección de datos contempla una excep-
ción a la exigencia de consentimiento expreso del afectado para tratar sus
datos personales de salud. Se trata de los supuestos en que el tratamiento
resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la pres-
tación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de los
servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se realice por
un profesional sanitario sujeto a secreto profesional o por otra persona su-
jeta asimismo a una obligación equivalente de secreto 67. En estos casos

exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à
l’établisssement ou la contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou la suppression
de subsides. Le consentement de l’intéressé doit être préalablement et expressément recueilli».

64  La LIB incluye una definición de dato genético de carácter personal como la «in-
formación sobre las características hereditarias de una persona, identificada o identificable
obtenida por análisis de ácidos nucléicos u otros análisis científicos» (art. 3, apartado j).

65 La Ley Orgánica 15/1999, sobre protección de datos personales (LOPD).
66  Art. 45 d) de la LIB.
67 Art. 7.6 de la LOPD.
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puede entenderse que basta el consentimiento previo que se deriva de la
relación de los pacientes con los centros sanitarios y profesionales, para
admitir también el tratamiento de sus datos sin necesidad de que presten
un consentimiento aparte y específico en materia de protección de datos
personales 68.

Pues bien, esta excepción comentada no rige cuando se trata del trata-
miento de datos genéticos, de manera que con la LIB se hace preciso re-
cabar también un consentimiento expreso por escrito en materia de datos
personales, que puede obtenerse en el propio formulario de consentimien-
to informado que sirva de base para documentar el consentimiento al aná-
lisis genético propiamente dicho.

La misma situación comentada, de consentimiento expreso y por es-
crito para poder tratar datos genéticos, es predicable respecto de la utili-
zación o cesión con fines de investigación, que la LIB refuerza al mani-
festar que los datos genéticos de carácter personal sólo podrán ser utiliza-
dos con fines epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de do-
cencia cuando el sujeto interesado haya prestado expresamente su consen-
timiento, o cuando dichos datos hayan sido previamente anonimizados (es
decir, cuando haya dejado de ser posible establecer por medios razonables
el nexo entre el dato y el sujeto) 69.

68 Sánchez-Caro, Javier y Abellán, Fernando: Datos de Salud y Datos Genéticos. Su
protección en la Unión Europea y en España, ob. cit., pp. 32-34.

69  Art. 50.2 de la LIB. Asimismo, el art. 5.2 de la misma norma reafirma esta situa-
ción al decir que «la cesión de datos de carácter personal a terceros ajenos a la actuación
médico-asistencial o a una investigación biomédica, requerirá el consentimiento expreso y
escrito del interesado». También art. 51.1 de la LIB.

Dice, incluso, el art. 5.2, que «en el supuesto de que los datos obtenidos del sujeto
fuente pudieran revelar información de carácter personal de sus familiares, la cesión a ter-
ceros requerirá el consentimiento expreso y escrito de todos los interesados». Lo cierto es
que si se aplicara con rigor esta previsión habría que tener en cuenta que los datos genéticos
de un individuo siempre revelan información de su familia biológica, lo que obligaría a
contar con el consentimiento de toda la familia.
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Sin embargo, la LIB sí contempla una excepción en esta materia cuan-
do afirma que en casos excepcionales y de interés sanitario general, la au-
toridad competente, previo informe favorable de la autoridad en materia
de protección de datos, podrá autorizar la utilización de datos genéticos
codificados, siempre asegurando que no puedan relacionarse o asociarse
con el sujeto fuente por parte de terceros 70. En cuanto a la codificación,
la LIB define al «dato codificado o reversiblemente disociado», como aquél
dato no asociado a una persona identificada o identificable por haberse
sustituido o desligado la información que identifica a esa persona utili-
zando un código que permita la operación inversa. En otras palabras, en
estos casos excepcionales que requieren codificación los datos no han de
permitir al equipo investigador conocer la identidad de las personas de
quien proceden, si bien en los centros sanitarios donde se produjo el trata-
miento sí sería materialmente factible realizarse la vinculación de los mis-
mos con los pacientes.

VII.4.2. Deber de confidencialidad de los profesionales y obligación
de conservación de los datos genéticos

Como no podía ser de otra forma, la LIB prescribe que el personal
que acceda a los datos genéticos en el ejercicio de sus funciones quedará
sujeto al deber de secreto de forma permanente, y que sólo con el consen-
timiento expreso y escrito de la persona de quien proceden se podrán re-
velar a terceros datos genéticos de carácter personal 71. Esto ha de ponerse
en relación con los preceptos ya aludidos de que los datos genéticos no
pueden se tratados ni cedidos con fines distintos a los previstos en la pro-
pia LIB (asistencia sanitaria o investigación) ni utilizarse con fines comer-
ciales, lo que, como hemos dicho más arriba, constituyen limitaciones im-
perativas a la libre disposición de estos datos por el propio sujeto del que
proceden.

70 Art. 50.3 de la LIB.
71 Art. 51.1 de la LIB en relación con los apartados c) y e) del art. 45 del mismo

texto legal.
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Proclama también la LIB en este campo, que si no es posible publicar
los resultados de una investigación sin identificar a los sujetos fuente, ta-
les resultados sólo podrán ser publicados con su consentimiento. Se apre-
cia, por tanto, una primacía del derecho a la intimidad del afectado y de
su derecho a la protección de datos personales, respecto del interés cien-
tífico 72.

De la misma manera, la LIB se ocupa de la situación de confidenciali-
dad cuando los análisis abarcan a varios miembros de una familia, dispo-
niendo que los resultados se archivarán y comunicarán a cada uno de ellos
de forma individualizada, y que en caso de personas incapacitadas o me-
nores se informará a sus tutores o representantes legales 73. Incluso, la sal-
vaguardia de la intimidad y del derecho a la protección de datos alcanza
también a los resultados de los análisis genéticos sobre material embrio-
nario o fetal 74.

Finalmente, podemos significar que, en clara analogía con lo previsto
en la ley básica de autonomía del paciente, la LIB condiciona el acceso a
los datos genéticos por los profesionales sanitarios del centro o estableci-
miento donde se conserve la historia clínica del paciente, a su vinculación
con la asistencia de este último y a la consiguiente pertinencia médica de
conocimiento de esa información 75.

Por lo que se refiere a las obligaciones de conservación de los datos
genéticos, la LIB establece un plazo mínimo y un plazo máximo de con-
servación. Así, indica que se conservarán durante un periodo mínimo de
cinco años desde la fecha en que fueron obtenidos, transcurrido el cual el
interesado podrá solicitar su cancelación. Y, si no mediase solicitud del
interesado, los datos se conservarán durante el plazo que sea necesario para

72 Mismo art. 5.1 de la LIB.
73 Art. 51.2 de la LIB.
74 Art. 53 de la LIB.
75 Art. 50.1 de la LIB, en relación con el art. 16.1 de la Ley 41/2002, básica de auto-

nomía del paciente.
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preservar la salud de la persona de quien proceden o de terceros relacio-
nados con ella (plazo máximo) 76.

Se observará que no es del todo coincidente el plazo mínimo de con-
servación de los datos genéticos con el previsto genéricamente para los
datos de salud en la ley básica de autonomía del paciente, donde se habla
de un mínimo de cinco años contados desde la fecha del alta de cada pro-
ceso asistencial, y no desde que se recabaron 77.

Por otro lado, llama la atención la inclusión por primera vez en una
norma sanitaria como es la LIB del derecho de cancelación de los datos,
que no figura recogido como tal en la ley básica de autonomía del pacien-
te. El legislador ha querido, sin duda, reforzar en este caso el mecanismo
de eliminación de los datos como medida de protección de la intimidad
del paciente. A este respecto, hay que significar que en la LIB no se sal-
van, por ejemplo, los supuestos de obligatoriedad de conservación de la
información (genética) a efectos judiciales, por razones epidemiológicas,
de investigación o de organización y funcionamiento del Sistema Nacio-
nal de Salud 78, lo que plantea la cuestión jurídica de su virtualidad o no
respecto de los datos genéticos.

Fuera de los supuestos indicados, dice la LIB que los datos únicamente
podrán conservarse con fines de investigación, de forma anonimizada, sin
que sea posible la identificación del sujeto fuente 79.

De todo lo anterior, se infiere que para el tratamiento de datos genéticos
hace falta consentimiento expreso y por escrito del afectado, que una vez
obtenido este último hay un plazo máximo legal de conservación de los
citados datos, y que a partir de ese momento sólo pueden seguir conser-
vándose de forma anonimizada.

76  Apartados 1 y 2 del art. 52 de la LIB.
77 Art. 17.1 de la Ley 41/2002, básica de autonomía del paciente.
78 Art. 17.2 de la misma ley básica de autonomía del paciente.
79 Art. 52.3 de la LIB.
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VII.5. LOS CRIBADOS GENÉTICOS: CONCEPTO Y REQUISITOS LE-
GALES

Los cribados genéticos constituyen una herramienta para desarrollar
epidemiología genética (epigenética), dirigida a estudiar los factores
genéticos implicados en las enfermedades complejas. El conocimiento de
la distribución de los alelos de los genes (de sus formas) 80 en distintas
poblaciones contribuye a la investigación de los factores genéticos que
predisponen o protegen frente a ciertas enfermedades, y puede ser útil en
orden a su prevención o para desarrollar nuevos tratamientos basados en el
conocimiento científico sobre esa enfermedad 81. Ahí está, por ejemplo, todo
el campo de trabajo actual de la farmacogenética y la farmacogenómica 82.

La relevancia de los cribados genéticos es conocida en el estudio de
poblaciones aisladas con pocos miembros fundadores y que tienen un alto
grado de consanguinidad, como es el caso de los Amish del condado de
Lancaster (Pensilvania, Estados Unidos), con frecuencias más altas de en-
fermedades monogénicas, como el síndrome de Tay-Sachs o el enanismo
hereditario. También podemos citar otros estudios prospectivos que se vie-
nen realizando en poblaciones como la isla de Islandia, Estonia, Cerdeña
o la de la isla de Tonga, en el océano Pacífico 83.

80  El alelo es una de entre dos o varias formas de un gen que ocupa el mismo lugar
(o locus) en un cromosoma.

81 Borja y Tomé, Marisé: «Prospección genética en poblaciones y bases de datos»,
Pruebas Genéticas. Genética, Derecho y Ética, ob. cit., pp. 49-68

82 La farmacogenética se ocupa de averiguar la influencia de las diferencias genéticas
de los individuos en la variabilidad de la reacción y tolerancia de éstos ante la administra-
ción de fármacos, así como del estudio de la aplicación de fármacos en consonancia con
dicha respuesta genética individual. Por su parte, la farmacogenómica, se ocupa del es-
tudio del genoma humano con el fin de desarrollar nuevos medicamentos, facilitando la
identificación de nuevas dianas terapéuticas y de nuevas estrategias para la evaluación
de medicamentos. Los genes y sus leyes. El derecho ante el genoma humano, ob. cit.
pp. 108-109.

83 «Prospección genética en poblaciones y bases de datos», Pruebas Genéticas.
Genética, Derecho y Ética, ob. cit. La autora destaca también la utilidad de la prospección
genética de cara al desciframiento del origen de la especie humana, en cuanto que las dife-
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En la práctica la realización de un cribado genético conlleva para los
investigadores recabar información de la población que desean muestrear
y proceder a la toma de datos sociodemográficos, como la edad, el lugar
de nacimiento, el lugar de residencia, las enfermedades y el árbol genealógi-
co, de forma que se puedan correlacionar los datos obtenidos del genoma
con otros datos de interés 84. Todo ello genera un importante flujo de datos
personales que trae consigo, a su vez, la necesidad de salvaguardar la inti-
midad y la protección de datos de las personas que se prestan al cribado.

Por este motivo, la LIB dedica algunos de sus preceptos en materia
de análisis genéticos a regular la problemática específica del cribado, al
que define como el programa de salud pública, dirigido a la identificación
en individuos de determinantes genéticos, para los cuales una interven-
ción médica precoz pudiera conducir a la eliminación o reducción de la
mortalidad, morbilidad o discapacidades asociadas a tales determinantes 85.
Más específicamente dice la LIB que los cribados genéticos estarán diri-
gidos a detectar una enfermedad o riesgo grave para la salud en el indivi-
duo participante o en su descendencia, con la finalidad de tratar
precozmente la enfermedad u ofrecer el acceso a medidas preventivas 86.

La LIB establece que para poder llevar a cabo un cribado genético
será necesario el cumplimiento de una serie de requisitos básicos, como
son: 1.º) el consentimiento informado explícito y por escrito del interesa-
do; 2.º) la evaluación del programa de cribado por el comité de ética del
centro donde se realice 87; 3.º) y la autorización administrativa de la auto-
ridad sanitaria correspondiente.

rencias en la distribución de genes (o alelos marcadores) son la única base científicamente
objetiva para definir las poblaciones humanas desde un punto de vista biológico y saber
cómo fue su distribución geográfica, p. 51.

84  Ibídem.
85 Art. 3, g), de la LIB.
86 Art. 54.1 de la LIB.
87  Aunque la LIB no alude expresamente al comité de que se trata en este caso, con-

sidero que se refiere al Comité de Ética de la Investigación y no al Comité de Ética
Asistencial.
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Respecto del requisito del consentimiento informado, la LIB contem-
pla la posibilidad de que el Comité de Ética de la Investigación determine
algunos supuestos en los que el consentimiento pueda expresarse verbal-
mente (aunque no fija criterios para ello) 88, matizando que, en todo caso,
cuando el cribado incluya enfermedades no tratables o los beneficios sean
escasos o inciertos, el consentimiento se obtendrá siempre por escrito 89.

Asimismo, se establece que la información previa al consentimiento
se hará por escrito y se referirá a los siguientes extremos 90: a) las caracte-
rísticas y objetivos que se persigan con el cribado; b) la naturaleza volun-
taria de la participación; c) la validez y fiabilidad de las pruebas de criba-
do y de las pruebas diagnósticas de segundo nivel; d) la posibilidad de
obtener falsos positivos y, en consecuencia, la necesidad de confirmar o
descartar el diagnóstico; e) los períodos de tiempo que transcurrirán entre
las distintas etapas del proceso del cribado; f) las posibilidades existentes
de tratamiento y prevención de la enfermedad una vez diagnosticada; g) y
las incomodidades, riesgos y acontecimientos adversos que podrán deri-
varse del proceso diagnóstico, incluyendo los asociados a la toma de mues-
tras y a las medidas terapéuticas o preventivas que ofrezca el programa.

Aclara también la LIB que serán de aplicación a las pruebas emplea-
das con ocasión de los cribados genéticos el régimen establecido por esta
Ley para los análisis genéticos 91, lo que habla de tener en cuenta las ga-

88  Por analogía con lo previsto en materia de Ensayos Clínicos (art. 2, m, del Real
Decreto 325/2004), podemos pensar que el consentimiento verbal podrá darse en casos en
que el sujeto tenga un impedimento para escribir, lo que deberá ser suplido con la presen-
cia de al menos un testigo.

V. Abellán, Fernando: «El consentimiento informado, la intimidad y la confidencialidad
de los datos del paciente en los ensayos clínicos, con especial referencia a las obligaciones
en materia de protección de datos personales», Ensayos clínicos en España. Aspectos cien-
tíficos, bioéticos y jurídicos (coords. Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán), Fundación
Salud 2000 y Ed. Comares, Granada 2006, pp. 87-116.

89  Art. 48.3 de la LIB.
90  Art. 54.6 de la LIB.
91  Art. 54.7 de la LIB.
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92 Apartados 2, 3 y 4 del art. 54 de la LIB.
93 Art. 3.b), de la LIB.

rantías ya comentadas en materia de confidencialidad y protección de da-
tos personales.

Por lo que se refiere a la autorización administrativa, la LIB indica
que habrá de determinarse, basándose en criterios objetivos, la pertinen-
cia del cribado genético en atención a las enfermedades a prevenir o tra-
tar. Y que las autoridades sanitarias tendrán que velar porque se garantice
el acceso universal y equitativo de la población para la cual está indicado
el cribado, por la organización y planificación del programa, así como por
la calidad de las pruebas de cribado, de las pruebas diagnósticas de se-
gundo nivel y de las prestaciones preventivas y terapéuticas que se ofrez-
can. También afirma la LIB que para la realización del cribado se tendrán
en cuenta los aspectos psico-sociales y su integración en el sistema sani-
tario, y que deberán establecerse procedimientos apropiados para el se-
guimiento y evaluación continuada del programa 92.

En definitiva, la LIB articula una serie de medidas para garantizar el
pleno respeto de los derechos humanos de las personas que participan en
este tipo de estudios genéticos, dirigidos al diagnóstico precoz de enfer-
medades.

Finalmente, hay que referirse a los denominados análisis genético-
poblacionales, que la LIB distingue de los cribados genéticos, al definir-
los como la investigación que tiene por objeto entender la naturaleza y
magnitud de las variaciones genéticas dentro de una población o entre in-
dividuos de un mismo grupo o de grupos distintos 93. Aunque la práctica
de estos análisis no se desarrolla dentro de la ley, parece tratarse de inves-
tigaciones más genéricas sin una proyección clínica definida a priori. No
obstante, habrá que deducir que en la medida en que para estos estudios
se soliciten muestras biológicas de individuos concretos serán aplicables
también las garantías comentadas para los cribados.
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VIII.1. PRESENTACIÓN. LA NECESIDAD CRECIENTE DE DISPONER
DE MUESTRAS BIOLÓGICAS PARA LA INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA 1

Las investigaciones genéticas requieren en no pocas ocasiones el uso
de muestras biológicas, bien de los sujetos que participan en el ensayo,
bien de otras personas ajenas al mismo. En todo caso, los resultados de
los análisis y de las demás pruebas pueden ser de gran utilidad para el pro-

1 V. trabajos previos relacionados con la presente contribución en Carlos M. Romeo
Casabona, «Utilización de muestras biológicas y bancos para la investigación biomédica»,
en Ingrid Brena Sesma (Coord.), Salud y Derecho. Memoria del Congreso Internacional
de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, México, D.F., 2005, 31 y ss.; Cátedra
Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma
Humano, La ética y el derecho ante la biomedicina del futuro, Universidad de Deusto-
Grupo Santander, Bilbao, 2006, 313 y ss.
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greso de las investigaciones en determinadas áreas (p. ej., en farmacoge-
nética y en genómica) 2.

La disponibilidad de estas muestras es, por consiguiente, de la máxi-
ma importancia, pues permite realizar estudios clínicos, genéticos y anato-
mopatológicos, entre otros. No obstante, pueden originarse problemas di-
versos, normalmente no previstos por las normativas que regulan la in-
vestigación y la experimentación con seres humanos o con la utilización
terapéutica de materiales biológicos de origen humano. En realidad este
tipo de estudios en cuanto tales no podría ser encuadrado como ensayo
clínico, dado que no se ve involucrado directamente un ser humano, sino
partes de su cuerpo ya separadas. Como se verá más adelante, son dife-
rentes las vías que hay que seguir para encontrar las respuestas adecuadas
a los problemas que pueden surgir.

En efecto, las muestras biológicas de origen humano cuya utilización
puede ser relevante son del más diverso origen, pero buena parte de ellas
proviene de actos de atención asistencial ordinaria (desechos quirúrgicos
y restos de muestras obtenidas para la realización de pruebas diagnósticas:
extracción de sangre o de otros fluidos, citologías, biopsias), productos del
parto (la placenta y, especialmente, el cordón umbilical), abortos y defun-
ciones; donaciones de órganos y tejidos para trasplante y otros fines tera-
péuticos; donaciones de gametos o de embriones para su uso en técnicas
de reproducción asistida; obtención de muestras para la creación de bioban-
cos de poblaciones con fines de salud (en aquellos países en los que se
han creado tales bancos). Finalmente, estos materiales pueden ser el re-
sultado de donaciones con el propósito directo de que sean destinadas a la
investigación, o bien de que se haya prestado el consentimiento para este
propósito cuando provienen de alguna de las situaciones mencionadas an-
teriormente; ambos procedimientos se irán incrementando previsiblemente
en el futuro.

2 Para un panorma general sobre la situación actual, Instituto Roche, Guía práctica
para la utilización de muestras en investigación biomédica, Madrid, 2006, 15 y ss.
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La constante expansión de nuevas líneas de investigación viene plan-
teando cada vez con mayor frecuencia la oportunidad del recurso a mues-
tras de esta naturaleza almacenadas con anterioridad por razones ajenas a
cualquier futura investigación. Es precisamente esta posibilidad de desti-
narlas a un fin distinto del inicialmente previsto la que puede presentar
mayores interrogantes éticos y jurídicos.

A este respecto, ante el vacío legal existente sobre el uso de estas mues-
tras con fines de investigación básica, es decir, sin involucrar directamen-
te a seres humanos, la Ley de Investigación Biomédica (LIB) 3, ha queri-
do colmar tal carencia normativa. En efecto, como tendremos ocasión de
comprobar a lo largo de la presente contribución, la LIB incluye, como
una de sus novedades más identificativas, la regulación del tratamiento de
las muestras biológicas de origen humano con fines de investigación en el
sector de la Biomedicina. Dicho de otro modo la nueva Ley establece, por
primera vez en el ordenamiento jurídico español, sumándose así a los to-
davía pocos estados que ya lo han hecho, el régimen sobre la obtención,
uso y cesión de estos materiales, así como el de los biobancos que puedan
crearse con ese mismo fin, poniendo a disposición de la comunidad cien-
tífica española y extranjera —pues no se excluye la cesión o exportación,
en su caso, a otros investigadores comunitarios o de terceros países, como
tampoco su importación o recepción— estos centros receptores (o capta-
dores) de muestras biológicas especialmente tratadas para su destino es-
pecífico a la investigación.

VIII.2. LAS FUENTES NORMATIVAS

Un somero examen comparado del conjunto de normas de origen di-
verso que podría estar relacionado con la obtención y el uso de muestras
biológicas pone de manifiesto que es todavía muy escaso, y que se centra
por el momento en el marco geográfico europeo, lo que contrasta con la

3  Ley 14/2007, de 3 de julio (BOE de 4 de julio).
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necesidad que se aprecia, tanto en razón de los intereses que pueden ha-
llarse implicados, cuanto porque la experiencia indica que son muchos los
aspectos necesitados de un tratamiento jurídico. De ahí que en este con-
texto las aportaciones de la LIB en este sector serán relevantes —o debe-
rían serlo—, por constituir un marco normativo muy completo y detalla-
do, que, sin perjuicio de las posiciones que ha adoptado en algunos pun-
tos que todavía son controvertidos y de otros aspectos cuyo acierto o co-
rrección regulativa son discutibles, puede servir de modelo para otros sis-
temas jurídicos carentes de regulación específica.

Por lo demás, es obvio que los materiales biológicos que han sido ob-
tenidos para fines concretos se gobernarán por la normativa específica que
regula los mismos (así, la legislación sobre trasplante de órganos y teji-
dos, sobre técnicas de reproducción asistida, sobre investigación con em-
briones y fetos humanos 4, etc.).

VIII.2.1. Aportaciones del Derecho internacional

Debe citarse, en primer lugar, la Recomendación del Consejo de Eu-
ropa R 3(92), sobre análisis genéticos y cribados para fines sanitarios, la
cual considera, acertadamente, las muestras biológicas y los tejidos del
cuerpo humano como soportes de información (principio 8). Dicho de otro
modo, no constituyen, en cuanto tales, información de carácter personal,
pero sí contienen información de esta naturaleza, que puede ser «extraí-
da» por medio de los análisis oportunos de aquéllas 5. Esta aproximación
conceptual presenta el máximo interés en la actualidad, pues da soporte

4 Como sucede con la propia LIB, la cual regula también la obtención y uso de em-
briones y fetos humanos, sus células, tejidos u órganos (Título III), así como de células y
tejidos de origen embrionario y de otras células semejantes, o células troncales (Título IV),
que por sus particularidades técnicas y jurídicas han requerido esta regulación diferente.

5 Esta misma concepción se halla implícita en la LIB, pues dedica un lugar separa-
do a los análisis genéticos (cfr. el art. 1.2 y el capítulo II del Título V, que precede a la
regulación de las muestras biológicas).
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metodológico al criterio de que por este motivo las muestras biológicas
de origen humano han de gozar de una protección jurídica semejante a la
dispensada a los datos de carácter personal. Más explícita es la Recomen-
dación R (97) 5, sobre la protección de los datos médicos, aprobada
por el Comité de ministros, en lo que se refiere a la calificación de los
datos genéticos resultantes de un análisis como datos médicos relati-
vos a la salud. Finalmente, entra ya de lleno en la cuestión de las mues-
tras biológicas la Recomendación (2006) 4, sobre investigación con ma-
terial biológico de origen humano, aprobada asimismo por el Consejo
de Europa.

La Declaración Internacional sobre los datos genéticos humanos, pro-
movida por la UNESCO 6, es el primer instrumento jurídico internacional
—cierto que no vinculante— que fija un conjunto de reglas relativas tanto
a las muestras biológicas humanas como a los datos de carácter personal
que pueden extraerse de ellas. La Declaración subraya que los datos gené-
ticos pueden contener información cuya relevancia no se conozca en el
momento de extraer muestras biológicas y, además, que esta clase de da-
tos puede ser importante desde el punto de vista cultural para personas o
grupos. Por otro lado, la Declaración establece los requisitos que deben
ser cumplimentados para la utilización de muestras biológicas conserva-
das cuando comporten la obtención de datos genéticos humanos: es nece-
sario el consentimiento previo, libre, informado y expreso de la persona
interesada, si bien se admite que la legislación nacional establezca excep-
ciones a este requisito cuando los datos revistan importancia para la in-
vestigación médica y científica o para la salud pública. Por consiguiente,
se trata de un documento cuyas directrices revisten el máximo interés como
puntos de referencia para posibles legislaciones nacionales futuras sobre
estas materias, sin perjuicio de que algunas de tales directrices necesiten
una mayor concreción.

6 Fue aprobada por su Asamblea General el 16 de octubre de 2003.



ROMEO CASABONA

238

VIII.2.2. Normativa aplicable y previsible en el marco comunitario

Por lo que se refiere al Derecho de la Unión Europea, se aprecia un
creciente interés por los biobancos y los demás aspectos relacionados con
ellos (muestras biológicas, datos genéticos personales, etc.), interés acre-
ditado por los ya abundantes grupos y reuniones de trabajo impulsados en
los últimos años, pero también por los proyectos de investigación que se
han financiado recientemente sobre biobancos, materiales biológicos y la
protección de datos genéticos personales. Sin embargo, no se ha estable-
cido hasta el momento una normativa específica, ni siquiera se han inicia-
do los primeros pasos legislativos en esta dirección. De todos modos, al-
gunos aspectos sí han sido objeto de regulación con independencia de esta
problemática específica.

La Directiva 2001/20/CE, relativa a ensayos clínicos, indica que la
Comisión Europea fijará unas directrices sobre cómo presentar la solici-
tud y documentación de un ensayo (art. 8.º). Esta Guía fue aprobada en
abril de 2003 y remite a su vez a la Directiva 95/46/CE, a la que nos refe-
rimos a continuación, para la protección de los datos del sujeto del ensayo
y de su propio material biológico.

En efecto, la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, tiene interés en relación con los datos de carác-
ter personal, ello sin perjuicio de que fue objeto de transposición al Dere-
cho interno por parte del legislador español, como se dirá después. Su im-
portancia específica en relación con el uso de muestras biológicas radica
en que abre unas posibilidades sobre la anonimización de las mismas y de
los datos clínicos del paciente que, en su caso, resulten necesarios para la
consecución de la investigación, posibilidades a las que ha dado cabida de
forma explícita la nueva normativa española.

Se refiere a este asunto el Considerando núm. 26 de la citada Directi-
va que dice lo siguiente: «Considerando que los principios de la protec-
ción deberán aplicarse a cualquier información relativa a una persona iden-
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tificada o identificable; que, para determinar si una persona es identifica-
ble, hay que considerar el conjunto de los medios que puedan ser razona-
blemente utilizados por el responsable del tratamiento o por cualquier otra
persona, para identificar a dicha persona; que los principios de la protec-
ción no se aplicarán a aquellos datos hechos anónimos de manera tal que
ya no sea posible identificar al interesado; que los códigos de conducta
con arreglo al artículo 27 pueden constituir un elemento útil para propor-
cionar indicaciones sobre los medios gracias a los cuales los datos pueden
hacerse anónimos y conservarse de forma tal que impida identificar al in-
teresado;»

La idea más importante que se desprende de este texto de la Directiva
consiste en «que los principios de la protección no se aplicarán a aquellos
datos hechos anónimos de manera tal que ya no sea posible identificar al
interesado». Esta afirmación implica por consiguiente que no se otorgará
protección alguna a los datos personales que hayan sido sometidos pre-
viamente a un proceso de anonimización, como tampoco a las muestras
biológicas que hayan experimentado tal tratamiento. Sin embargo, qué de-
bamos entender por anonimización y por datos anónimos (o muestras anó-
nimas) de acuerdo con la Directiva no está tan claro, al menos si única-
mente nos fijamos en este considerando 26. Es indudable que si nos en-
contramos ante datos completamente anónimos y respecto a los cuales es
imposible su posterior identificación no debe existir ninguna objeción a
que no sean ya objeto del marco protector de la Directiva y, en consecuen-
cia, de los Derechos internos de los Estados comunitarios. Por tal motivo
es muy importante aclarar estos conceptos y determinar cuál es el verda-
dero alcance jurídico que tienen para la protección de datos personales.
Como tendremos ocasión de comprobar, también en este punto la LIB ha
aportado criterios muy definidos.

Finalmente, las Directivas 2004/23/CE, relativa al establecimiento de
normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la eva-
luación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distri-
bución de células y tejidos humanos, así como la 2006/86/CE, sobre noti-
ficación de eventos adversos en relación con el uso de tejidos humanos.
En realidad, estas regulaciones se refieren a la aplicación clínica de tales
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materiales en seres humanos, aunque sea de forma experimental, sin cu-
brir los aspectos de la investigación en el laboratorio 7.

VIII.2.3. Precedentes en el derecho comparado

Aparte de lo que se indica a continuación, no se dispone todavía de
normativas que hayan abordado esta cuestión de forma monográfica y mi-
nuciosa sobre los aspectos que nos ocupan aquí.

Islandia, que fue el primer Estado en promulgar una legislación espe-
cífica sobre los bancos de datos poblacionales con fines de salud 8 —a la
que siguió poco después Estonia 9—, ha sido también pionera en regular
esta materia de las muestras biológicas humanas y los biobancos 10, sin
perjuicio de los importantes trabajos realizados por comités asesores y otros
grupos de estudio 11. Por su parte, el Reino Unido ha creado un banco de
datos de salud de una amplia muestra de población —que se va incremen-
tando con el tiempo, de forma muy rápida—, sin que haya sido sometido
a un marco legal específico.

7 La transposición en el Derecho español de las citadas Directivas se ha llevado a
acabo por medio del RD 1301/2006, de 10 de noviembre, por el que se establecen las nor-
mas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamien-
to, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se
aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos.

8  V. Act Nr 139/1998, on a Health Sector database; y Government Regulation Nr
32/2000 on a Health Sector Database. Los textos de estas referencias y las de las notas
siguientes pueden consultarse en Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación
Foral de Bizkaia de derecho y Genoma Humano, Código de Leyes genéticas, II, Actualiza-
ción 1997-2006, Ed. Comares, Granada, 2007.

9  V. Act 13 December 2000, on Human Genes Research.
10 V. Act Nr 110/2000 on Biobanks; y Regulations Nr 134/2001 on the keeping and

utilisation of biological samples in biobanks.
11 V., p. ej., Nuffield Council on Bioethics: Human Tissue. Ethical and Legal Issues,

London, 1995; Swedish Medical Research Council, Research ethics guidelines for using
biobanks, especially projects involving genome research, June 1999.



UTILIZACIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS HUMANAS CON FINES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA …

241

A la vista del origen de los materiales y los propósitos de estos ban-
cos nos encontramos ante contextos diferentes, pues está previsto obtener
muestras de toda la población con independencia del estado de salud de
los afectados, y tampoco se pretende por el momento abordar estudios de
investigación sobre determinadas patologías. Cualquier uso posterior de
estas muestras —o de la información que se obtenga de ellas— está so-
metido al régimen del consentimiento del interesado (bien que en Islandia
se haya partido de una presunción del mismo), por lo que en conjunto el
régimen legal en el que se sustentan estos biobancos poblacionales apenas
si ofrece rendimiento para la cuestión que interesa aquí. No obstante, al-
gunas medidas relativas a la toma y uso de las muestras pueden servir como
referencia para muestras obtenidas con fines directos de investigación so-
bre pacientes.

VIII.2.4. Derecho español

Por lo que se refiere la Derecho español, hasta la promulgación de la
LIB no existía una normativa específica aplicable a la obtención, acceso y
uso de muestra biológicas con fines de investigación científica en el sec-
tor biomédico almacenadas en centros sanitarios, universitarios o indus-
triales, como tampoco el procedimiento de obtención y cesión de las mis-
mas 12. Por el contrario, sí se hallaban regulados con anterioridad otros ban-
cos de tejidos humanos, en la medida en que dichos tejidos están destinados
a su implante a pacientes en los que tal tratamiento esté médicamente indi-
cado 13. La OM (SCO) 393/2006, por la que se establece la organización y
funcionamiento del Banco Nacional de Líneas Celulares, regula limitadamen-

12 Algunas Comunidades Autónomas también han tomado iniciativas en este sector.
Ese es el caso de Andalucía, Proyecto de Proyecto de Ley reguladora del consejo genético,
de protección de los derechos de las personas que se sometan a análisis genéticos y de los
bancos de ADN en Andalucía (BOPA núm. 610, de 23 de febrero de 2007).

13 Se trata del RD 65/2006, por el que se establecen los requisitos para la importa-
ción y exportación de muestras biológicas; y del RD 1301/2006, sobre uso de tejidos en
humanos, en el cual pesan fundamentalmente los aspectos relacionados con la garantía de
calidad de dichos materiales con el fin de proteger la salud de los receptores.
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te esta materia al banco de líneas celulares al que alude su denominación,
en concreto, a las células troncales humanas de origen embrionario.

Como ya se adelantó más arriba, la regulación específica y detallada,
tanto de muestras como del régimen de los biobancos, corresponde a la
LIB, pues una parte completa de la misma está dedicada a estas materias 14,
además de a los análisis genéticos con fines asistenciales o de investiga-
ción biomédica.

Respecto a las muestras, prevé la regulación de la obtención, almace-
namiento, la cesión y la utilización de las muestras biológicas, partiendo
como principio del consentimiento del sujeto fuente, aceptando al mismo
tiempo la posibilidad de anonimización de las muestras en ciertas circuns-
tancias; el sujeto fuente de la muestra será informado de la finalidad de la
investigación, de los beneficios esperados de ella y de los inconvenientes
que pudiera acarrear su donación; se reconoce el derecho en cualquier mo-
mento a revocar su autorización para investigar y a que se le garantice la
confidencialidad de sus datos; se adopta el principio de gratuidad: evitar
la discriminación de los pacientes e investigadores en el acceso a dichas
muestras biológicas y a posibles investigaciones y terapias con ellas. Se
establece un régimen transitorio para investigación con muestras almace-
nadas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley y sin propósitos ini-
ciales de investigación, y se contemplan algunas otras situaciones especí-
ficas más.

En cuanto a los biobancos, se establecen también los requisitos de gra-
tuidad, confidencialidad de los datos, consentimiento informado, con el
mismo régimen que para las muestras biológicas en general; el Registro
Nacional de Biobancos, en el que deberán inscribirse todos los organis-
mos que almacenen y gestionen el uso de muestras biológicas con fines
de investigación (colecciones de muestras). Podrán crearse bancos nacio-
nales de muestras biológicas que se estimen oportunos, en razón del inte-
rés general (previa autorización del Ministerio de Sanidad y Consumo y

14 V. los capítulos I, III y IV del Título V (arts. 44 a 71) de la LIB.
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bajo la coordinación del Instituto de Salud Carlos III). Deberá designarse
un titular del biobanco, un responsable, un director científico y dos comités
externos (científico y ético, respectivamente). Asimismo, se indica la posi-
ción de las muestras almacenadas que no configuran legalmente un biobanco.

Como se va a tratar de demostrar a continuación, la oportunidad de la
promulgación de la LIB, pues ha venido a superar, en términos generales
puede adelantarse que de forma acertada, la carencia anterior de prescrip-
ciones jurídicas, subsanando así la confusión y la inseguridad que se deri-
vaba de este vacío normativo, a la vista también de la rápida y constante
expansión que está experimentando la investigación biomédica con mate-
rial biológico de origen humano.

VIII.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS CONFLICTIVOS MÁS
RELEVANTES RELACIONADOS CON LA OBTENCIÓN Y UTI-
LIZACIÓN DE MATERIALES BIOLÓGICOS

Parece oportuno dejar sentado qué debemos entender por muestra bio-
lógica. Para nuestro propósito es válida la definición que propone la De-
claración Internacional sobre los datos genéticos de la UNESCO: «cual-
quier muestra de sustancia biológica (por ejemplo, sangre, piel, células
óseas o plasma sanguíneo) que albergue ácidos nucleicos y contenga la
dotación genética característica de una persona» (art. 2.iv).

También la LIB ha querido dar una definición de muestra biológica,
dentro del amplio catálogo de definiciones que incorpora dicha ley, en tér-
minos muy parecidos a los de la UNESCO, puesto que su inspiración debe
encontrarse en ella:

««Muestra biológica»: cualquier material biológico de origen humano sus-
ceptible de conservación y que pueda albergar información sobre la dota-
ción genética característica de una persona» 15.

15 Cfr. art. 3, o) LIB.
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Por consiguiente, de la sola definición de muestra biológica humana
podemos derivar ya una importante conclusión: la muestra alberga infor-
mación sobre las características genéticas propias de una persona. Así que
la muestra biológica identificada o que se puede vincular a una persona al
ser un continente de información de carácter personal merece, al menos,
la misma protección que los demás datos de índole personal.

Aclarado lo anterior, hay que identificar a continuación cuáles son los
derechos o intereses que pueden verse comprometidos del llamado sujeto
fuente de la muestra (expresión que suele utilizarse de forma preferente a
la de donante de la misma, puesto que en sentido estricto aquél no siem-
pre lo es).

Suele mencionarse que el sujeto fuente tiene derecho a la información
sobre cualquier destino de la muestra distinto al originariamente previsto
(p. ej., un procedimiento diagnóstico, o su destrucción) y que, en su caso,
deberá contarse con su consentimiento o, incluso, con su negativa a cual-
quier otro uso alternativo 16. No obstante, es preciso dilucidar el objetivo
que ha de perseguir un consentimiento semejante, puesto que la mayor parte
de esas muestras no tiene ninguna utilidad para el paciente, una vez reali-
zadas las pruebas diagnósticas y anatomopatológicas oportunas, y lo nor-
mal sería —al menos hasta hace muy poco tiempo así lo era— que el cen-
tro sanitario se desprendiese de ellas por los procedimientos oportunos.

En efecto, se ha planteado en alguna ocasión si existe algún derecho
dominical sobre la muestra en cuanto tal por parte del sujeto fuente, por
ejemplo, la titularidad de la propiedad sobre la misma, en concreto cuan-
do aquél no ha tenido oportunidad de manifestarse sobre este particular 17.
Dos aspectos habría que tener en cuenta a este respecto. El primero, que

16 V. Human Genetics Commission, Inside Information. Balancing interests in the
use of personal genetic data, London, 2005, 97.

17 Nicolás Jiménez, Pilar: «Los derechos del paciente sobre su muestra biológica:
distintas opiniones jurisprudenciales», en Revista de Derecho y Genoma Humano / Law
and the Human Genome Review, núm. 19, 2003, 211 y ss.
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se trata de partes corporales, aunque sean mínimas, separadas del cuerpo
de una persona o del cadáver de un fallecido, cuya identidad es conocida,
y plantea dilucidar si existen derechos dominicales sobre las partes sepa-
radas del cuerpo, y cuáles sean aquéllos. En segundo lugar, que el destino
de la mayor parte de estos elementos biológicos en el pasado no era otro
que su desecho, tras realizar, en su caso, las prácticas funerarias oportu-
nas; mientras que en la actualidad podrían tener una utilidad, bien cientí-
fica, bien terapéutica.

El interés por la protección de las muestras biológicas de origen hu-
mano guarda asimismo relación con la información que se puede obtener
de los sujetos fuente y de sus familiares biológicos, en particular si tal in-
formación es predictiva o presintomática respecto a su salud, lo que im-
plica que la muestra contiene material genético, a lo que se ha visto más
arriba que aluden las definiciones sobre muestra biológica. Este interés se
vincula con la prevención de su uso abusivo frente a los derechos a la pro-
tección de los datos genéticos, a la intimidad y a la vida privada y a la
prohibición de tratos discriminatorios. En particular, las necesidades rela-
cionadas con la utilización de datos de carácter personal más allá de la
finalidad inicial con la que fueron recogidos plantean diversos problemas
de interés, tanto de naturaleza ética y jurídica como otros estrictamente
vinculados con la seguridad de los datos personales.

En efecto, para el éxito de algunas de estas investigaciones suele ser
necesario disponer de datos personales de distinta índole, como son los
referentes a la salud de individuos concretos, así como de datos genéticos
que pudieran guardar estrecha relación con la salud, debiendo en ambos
casos estar identificados aquéllos.

De ahí la necesidad jurídica de que el sujeto fuente preste su consen-
timiento previamente a la obtención de la muestra o a su utilización para
fines diferentes de los que dieron lugar a su toma del sujeto (p. ej., con
fines diagnósticos), lo que requiere aportar una información muy detalla-
da sobre los fines de la investigación, la información que pueda derivarse,
etc. Sin embargo, suele proponerse algún procedimiento de solución que
permita conciliar los importantes objetivos que puede revestir la investi-
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gación con la protección de los individuos cuyos datos podrían ser utiliza-
dos en tal investigación, de modo que se atiendan y al mismo tiempo y se
concilien ambos intereses. Estos procedimientos han consistido, entre otros,
en la anonimización de los datos mediante diversas técnicas de codifica-
ción de los datos personales, la cual debería producir en principio el efec-
to de imposibilitar la identificación del sujeto fuente, esto es, de vincular
tales datos con la persona a la que pertenecen. Este procedimiento puede
estar especialmente indicado cuando no se ha podido obtener el consenti-
miento del interesado o éste quiere desentenderse de los futuros usos de la
muestra. En ocasiones se han propuesto otros procedimientos de disocia-
ción reversibles (pseudoanonimización), consistentes asimismo en la dis-
gregación o separación de los datos identificativos del sujeto fuente del
resto de los datos de interés médico-científico, si bien es cierto que este
último procedimiento ofrece una protección de los datos más limitada, dado
que el procedimiento de disgregación es, por definición, reversible. Como
se explicará más abajo, ambos procedimientos han encontrado acogida en
la LIB.

De todos modos, se ha discutido si estos procedimientos técnicos son
lo suficientemente eficaces y seguros como para evitar cualquier proceso
de agregación de los datos personales identificativos que ya hubieran sido
sometidos a anonimización o pseudonimización (en este caso sin haber
contado con la autorización pertinente, siempre que se dispongan de los
códigos que faciliten el proceso de agregación de los datos) con los de-
más datos de interés científico, así como para prevenir también la identi-
ficación del sujeto fuente por medio de cualesquiera otros procedimientos
indirectos. No obstante, estos procedimientos de identificación no dejan
de ser costosos o engorrosa la gestión de estos datos.

En ocasiones las propias características de la investigación requieren
que el sujeto fuente del que provienen las muestras biológicas esté clara-
mente identificado, por ejemplo, si la naturaleza de la investigación exige
contrastar los resultados de los análisis genéticos u otros de la muestra con
el diagnóstico previo del paciente y con la evolución de su enfermedad a
través de la historia clínica del mismo (p. ej., enfermedades cardiovascu-
lares o degenerativas nerviosas), pues de lo contrario el alcance de la in-
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vestigación tiene un valor muy limitado. Siendo en estos casos el consen-
timiento del sujeto fuente el punto de partida irrenunciable, han de con-
templarse, no obstante, las situaciones en las que aquél no se puede obte-
ner o presenta enormes dificultades por el motivo que sea y su uso parece
aconsejable.

VIII.4. EL ESTATUTO JURÍDICO DE LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS
ALMACENADAS EN CENTROS SANITARIOS, LABORATORIOS
DE INVESTIGACIÓN U OTROS

Para poder tomar decisiones relativas al acceso y uso de los materia-
les biológicos que se encuentran depositados en centros sanitarios, labo-
ratorios y otros semejantes es preciso delimitar previamente cuál es la na-
turaleza jurídica de aquellos, para lo cual es asimismo necesario detenerse
brevemente en comprobar cuál es el contenido jurídicamente relevante de
esas muestras.

Como ya quedó dicho más arriba, son dos los aspectos relevantes de
la muestra biológica, cuyo régimen es decisivo para construir a partir de
ellos el germen de su estatuto jurídico: el régimen de la muestra en si, en
cuanto elemento material, y los datos genéticos de carácter personal de
los que es portadora aquélla, puesto que debe insistirse en que el material
biológico que nos ocupa es portador, continente o soporte indestructible
de información genética.

VIII.4.1. Los derechos dominicales derivados de la muestra

Una cuestión previa es si cabe el ejercicio de algún derecho domini-
cal sobre las partes separadas del cuerpo, cualquiera que sea su origen y
con independencia de cuál pueda ser su destino posterior.

Tradicionalmente se ha venido considerando que el cuerpo humano
se halla excluido de transacciones mercantiles, lo que se ha reflejado de
forma casi universal en relación con la donación de órganos y tejidos por
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parte de personas vivas para su trasplante a personas enfermas, pues está
prohibida legalmente su venta, sin perjuicio de alguna excepción (p., en
la India desde 1994). De todos modos, este criterio no se ha extendido tan
pacíficamente a las partes separadas por cualquier motivo del cuerpo vivo
(o del cadáver), o incluso cuando el material extraído ha estado predeter-
minado a su venta (p. ej., el cabello, la sangre y sus derivados). Con inde-
pendencia de que medie o no un pago o una contraprestación económica,
se ha venido exigiendo que se trate en todo caso de componentes
regenerables y que no causen por ello una mutilación irreversible y apre-
ciable en el sujeto.

El ejercicio de los derechos dominicales por parte del sujeto del que
provienen las muestras puede estar sometido a otras restricciones funda-
das en la protección de intereses colectivos, cono sería la salud pública en
relación con material biológico infecto-contagioso.

Por consiguiente, e intentando resumir sobre una materia que requie-
re en todo caso una amplia reflexión 18, sin perjuicio de que existe un de-
recho dominical sobre las partes separadas del propio cuerpo, bien que pue-
da estar sometido a numerosas limitaciones, lo cierto es que debe aceptar-
se una capacidad de decisión de la persona sobre aquéllas, en concreto
cuando van a ser destinadas a una finalidad distinta de la que motivó su
obtención originalmente. No obstante, no es incompatible con este princi-
pio general que la ley pueda establecer también aquí ciertas restricciones
(como la prohibición de transacciones económicas o establecer medidas
para garantizar la calidad y la seguridad de la muestra) o presunciones (que
el sujeto fuente acepte el destino a otros fines si no se manifestó previa-
mente en sentido contrario). De todos modos, esta última posibilidad no
es tan sencilla, dado que, como se dirá más abajo, interfieren aspectos re-
lacionados con la protección de datos de carácter personal.

18  V. sobre ello, más ampliamente, Nicolás Jiménez, Pilar: La protección jurídica de
los datos genéticos de carácter personal, Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA-Di-
putación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, Universidad de Deusto, Uni-
versidad del País Vasco y Ed. Comares, Bilbao-Granada, 2006, 354 y ss.
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El origen de la muestra puede aportar aspectos muy significativos so-
bre el ejercicio de los derechos dominicales. Así, aquellos materiales bio-
lógicos que provienen de intervenciones quirúrgicas son en realidad pro-
ductos de desecho, cuyo destino había venido siendo hasta hace unos años
su destrucción o depósito en el basurero, a salvo de los pertinentes estu-
dios anatomopatológicos destinados a un mejor conocimiento de la enfer-
medad o patología del paciente. Este no mostraba ningún interés por el
destino de tales desechos quirúrgicos, a salvo de lo que pudieran prescri-
bir las costumbres religiosas sobre determinadas piezas de mayor tamaño,
estando implícito el consentimiento del interesado sobre la probable eli-
minación de tales sustancias. Es decir, no se ha venido ejerciendo ningún
acto de dominio sobre dichos materiales. Algo semejante ocurre con las
muestras que se extraen del paciente con el fin de realizarle pruebas y exá-
menes diagnósticos (extracción de sangre, líquidos, tejidos o células para
realizar análisis, biopsias, citologías, etc.).

Estas apreciaciones nos llevan a concluir que en estos procesos existe
una auténtica renuncia a la propiedad de dichas sustancias por parte del
sujeto fuente cuando son destinadas a su objetivo originario o van a ser
desechadas. Sin embargo, puesto que la hipótesis de la que hemos partido
es precisamente que se quieren dedicar a un propósito posterior diferente,
no cabe ya aceptar la renuncia al ejercicio de cualquier dominio sobre di-
cho material, en particular si representa un valor añadido respecto a po-
tenciales beneficios derivados de investigaciones realizadas sobre ellas.
Será pues, preciso el consentimiento del sujeto fuente, tras habérsele apor-
tado la información que sea pertinente para tomar su decisión con pleno
conocimiento y libertad.

También es cierto que podrían establecerse medidas de flexibilización
del principio del consentimiento del interesado cuando se hallan en juego
investigaciones con significativas posibilidades para la salud humana. Pero
tampoco sería contradictorio con los derechos dominicales reconocidos al
sujeto fuente sobre su propia muestra que se aceptara alguna forma de
contraprestación o compensación económica. Ambas son opciones que tie-
nen a su disposición los poderes públicos cuando aborden con más detalle
estas materias. Sin embargo, dadas las orientaciones éticas que preside cual-
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quier forma de comercialización del cuerpo humano, no sería descartable
explorar vías indirectas cuando los resultados de la investigación aporta-
ran algún beneficio económico 19.

La LIB ha adoptado sobre este particular un criterio semejante al aca-
bado de apuntar. En efecto, se reconoce que la cesión de material biológi-
co con fines explícitos y directos de investigación biomédica requiere el
consentimiento previo e informado sobre las consecuencias y los riesgos
que pueda suponer tal obtención para la salud de la persona implicada 20.
Es, asimismo, necesario su consentimiento cuando se trata de muestras bio-
lógicas que se obtuvieron con fines diferentes (p. ej., diagnósticos) o son
el resultado de otras intervenciones (desechos quirúrgicos o del parto, partes
de órganos o tejidos obtenidos con fines de trasplante), con independen-
cia de que se proceda o no a la anonimización de la muestra 21.

Por otro lado, el ejercicio económico de los derechos dominicales so-
bre estas partes del cuerpo, es decir, el acuerdo de una contraprestación
económica por la cesión de aquellas, ha sido expresamente excluido por
la LIB, puesto que ésta parte de la gratuidad de la donación y la utiliza-
ción del material biológico humano, así como de la renuncia a cualquier
derecho de carácter económico —o de otro tipo— que pudiera recaer so-
bre los resultados derivados de la investigación con tales muestras 22. Es-
tas prohibiciones explícitas no son incompatibles con la posibilidad de que
el sujeto fuente reciba una compensación económica (en dinero o de otra

19 Esta solución apunta la Declaración de la UNESCO sobre Datos genéticos huma-
nos, art. 19.

20  Según el art. 58.1 de la LIB: «La obtención de muestras biológicas con fines de
investigación biomédica podrá realizarse únicamente cuando se haya obtenido previamen-
te el consentimiento escrito del sujeto fuente y previa información de las consecuencias y
los riesgos que pueda suponer tal obtención para su salud. Dicho consentimiento será re-
vocable».

21 Art. 58.2 de la LIB: «El consentimiento del sujeto fuente será siempre necesario
cuando se pretendan utilizar con fines de investigación biomédica muestras biológicas que
hayan sido obtenidas con una finalidad distinta, se proceda o no a su anonimización».

22 Cfr. art. 7 de la LIB.
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forma valuable económicamente), siempre que el montante de la misma
no sea tan elevado que pueda considerarse ya lucrativo o comercial 23. En
consecuencia, con la compensación se quiere atender exclusivamente a las
molestias físicas, los gastos y otros inconvenientes que puedan derivarse
de la toma de la muestra 24.

Como contrapartida, se establece la gratuidad en todo el proceso de
donación, cesión, almacenaje y utilización de las muestras biológicas tam-
bién para los depositantes (p. ej., un biobanco), sin perjuicio de que éstos
—los cedentes— repercutan sobre el cesionario una compensación por los
costes que pueda comportar el proceso (obtención, tratamiento, conserva-
ción y cesión) en las muestras cedidas 25.

Finalmente, y puesto que en estos casos la disposición y uso de las
muestras biológicas pueden reportar alguna ventaja a los investigadores y
promotores, mientras que genera un trabajo y coste adicional al centro de
donde se obtienen, sigue en pie la propuesta que se ha planteado en algu-
na ocasión de que aquellos y la dirección del centro sanitario del que pro-
ceden las muestras y en el que con frecuencia también se van a desarrollar
las investigaciones podrían convenir una participación de éste último en
los beneficios. Así, estas formas de participación podrían consistir en la
cotitularidad de las patentes (con el porcentaje oportuno) y la coautoría
—o la referencia explícita a la participación del centro, explicando en qué
consistió— de las publicaciones científicas resultantes. No obstante, no
parece que sea ésta una cuestión exclusiva de los estudios realizados a partir
de muestras biológicas, sino que debería reflexionarse en relación con todo
ensayo realizado en uno de estos centros. Entiendo que no se opone a ello
de forma expresa la LIB, y puesto que la propuesta no suele incluir a los
sujetos fuente —ni debería hacerlo, de acuerdo con las prohibiciones ex-
puestas más arriba—, y puesto que se pretende compensar de algún modo

23 Cfr. arts. 7.1, 44, 4.º, 45, c) y 58.3 de la LIB.
24 Art. 58.3 de la LIB.
25  Arts. 44, 4.º y 45 c) de la LIB.
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las cargas que pueda comportar para el centro implicado, es una cuestión
que sigue abierta al debate.

VIII.4.2. La naturaleza jurídica de las muestras biológicas como so-
portes de información

Cualquier muestra biológica es un soporte de información, informa-
ción relativa fundamentalmente a la salud de la persona de la que procede
y de su familia biológica. Significa esto reconocer la potencialidad de in-
formación personal que tienen estas muestras, bien que dicha información
no sea accesible directamente, al exigir la intermediación de procedimientos
técnicos, en particular de análisis de la muestra biológica, bien sean
genéticos o de otra índole. En consecuencia, el régimen jurídico de las
muestras biológicas desde esta perspectiva ha de ser análogo —en la me-
dida en que sus propias características así lo permitan— al elaborado para
los datos de carácter personal en general, incluidas las facultades, dere-
chos y deberes que se reconocen a las partes que puedan guardar relación
con ellos, incluidos los titulares de los datos (sujetos de los datos).

Puesto que es pertinente precisar su alcance para los propósitos del
presente estudio, utilizamos las expresiones de datos médicos y de datos
genéticos en los mismos términos definidos por el Consejo de Europa en
su Recomendación R (97) 5, sobre protección de los datos médicos: «La
expresión “datos médicos” se refiere a todos los datos personales relati-
vos a la salud de un individuo. Se refiere asimismo a los datos que tienen
una clara y estrecha vinculación con la salud así como a los datos gené-
ticos» (principio 1).

En realidad esta definición delimita los datos relativos a la salud, que
son los que, en último extremo, interesan aquí, e incluye también aquellos
estrechamente vinculados con la salud, así como los datos genéticos. Es-
tos últimos son objeto de una definición específica por parte de la Reco-
mendación indicada: «La expresión “datos genéticos” se refiere a todos
los datos, de cualquier clase, relativos a las características hereditarias de
un individuo o al patrón de herencia de tales características dentro de un
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grupo de individuos de la misma familia. Se refiere asimismo a todos los
datos de los que es portador un individuo respecto a cualquier enferme-
dad genética (genes) línea genética relativa a cualquier aspecto de la sa-
lud o la enfermedad, tanto se presenten como características identificables
como no. Línea genética es la línea constituida por similitudes fruto de la
procreación y compartidas por dos o más individuos».

La LIB, por su parte, aporta una definición más escueta de los mis-
mos: «Dato genético de carácter personal: Información sobre las caracte-
rísticas hereditarias de una persona, identificada o identificable obtenida
por análisis de ácidos nucleicos u otros análisis científicos» 26.

En resumen, los datos médicos son los relativos a la salud de las per-
sonas, en el sentido de la definición transcrita. También se consideran como
una parte de los datos relativos a la salud los datos genéticos, los cuales
se caracterizan porque la información que aportan es predictiva o pre-
sintomática sobre la salud de las personas hasta que aparecen los prime-
ros síntomas de la enfermedad, lo que puede dotar de especial relevancia
a la misma.

El interés específico por la protección de las muestras biológicas se
vincula con la prevención de su uso abusivo frente al derecho a la protec-
ción de los datos genéticos como datos de carácter personal, a la intimi-
dad y a la vida privada y a la prohibición de tratos discriminatorios. A este
respecto no importa que se trate de una persona fallecida, puesto que aun-
que ésta ya no es el sujeto de los datos, la información puede trascender a
sus familiares biológicos vivos.

En resumen, los datos genéticos relativos a una persona determinada
son datos de carácter personal, en tanto que aquélla esté identificada o sea
identificable, lo que determina que gocen de los mecanismos de protec-
ción reconocidos de forma general a los mismos. Por otro lado, son datos

26  Según el art. 3, j) de la LIB.
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referidos a la salud, los cuales han merecido su inclusión en una categoría
especial de datos (llamados «datos sensibles»), puesto que el individuo es
más vulnerable frente al uso abusivo de los mismos, lo que trae como con-
secuencia que se les haya otorgado un nivel de protección superior 27. Y,
finalmente, por la capacidad de aportar información predictiva, deberían
gozar todavía más de una protección especialmente reforzada. Pues bien,
por las razones ya aportadas más arriba, las muestras biológicas de origen
humano deben gozar de un régimen semejante.

La protección que debe dispensarse a las muestras biológicas y a los
datos genéticos no es incompatible con que puedan destinarse a la investi-
gación, siempre que se observe ese marco protector general y sin perjui-
cio de las adaptaciones que sean posibles desde las necesidades específi-
cas que la propia investigación requiera.

VIII.5. LOS DERECHOS DE AUTODETERMINACIÓN DEL SUJETO
FUENTE FRENTE A LOS INTERESES DE LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

Puesto que ofrecen problemas diferentes, estudiaremos por un lado la
obtención de muestras respecto a las cuales se ha previsto su uso para la
investigación, por un lado, y el uso con tal fin de muestras recogidas con
anterioridad respecto a las que no se previó entonces usos diferentes a los
originarios, por otro. En esta segunda hipótesis veremos cómo la normati-
va vigente distingue a su vez entre las muestras que fueron obtenidas con
otros fines ajenos a la investigación biomédica, antes de la entrada en vi-
gor de la Ley, y aquellas que hayan sido obtenidas una vez en vigor la
misma con fines distintos a la investigación biomédica, pero no se previó
solicitar a la persona implicada un consentimiento que pudiera cubrir tal
eventualidad sobrevenida posteriormente.

27  En efecto, la LOPD considera los datos relativos a la salud de las personas como
«datos especialmente protegidos», junto con otros (art. 7.3).
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VIII.5.1. La obtención y uso de muestras biológicas con destino espe-
cífico a la investigación biomédica

En el primer supuesto, el consentimiento de la persona de la que pro-
viene la muestra constituye, una vez más, el punto nuclear que ampare el
acto de obtención de la muestra.

Si al obtener una muestra con otros fines (p. ej., diagnósticos) se ha
previsto la incorporación segura de una parte de la misma a una investiga-
ción biomédica, nada impide que la muestra se obtenga de una sola vez
en la cantidad necesaria para los dos objetivos definidos. El consentimiento
podrá emitirse entonces en un solo acto, pero deberá proyectarse sobre los
dos fines previstos. Puesto que los dos destinos de la muestra pueden te-
ner un régimen legal diverso, es recomendable que los documentos vayan
separados, aunque se sustancien en el mismo acto, de modo que se adap-
ten a los requerimientos específicos que estén previstos legalmente para
cada finalidad (p. ej., en relación con la información previa que debe apor-
tarse por escrito al sujeto) 28.

Por lo general la información que deba aportarse al sujeto fuente será
bastante detallada, dada la naturaleza y la potencialidad de extraer abun-
dante información de la muestra, pues pueden ser un factor decisivo para
la toma de la decisión por parte de aquél. Así, una cuestión que se irá plan-
teando cada vez con mayor frecuencia es la posibilidad de informar a los
participantes en la investigación sobre los resultados obtenidos a partir de
la misma, en particular si pueden tener un interés clínico inmediato para
ellos. Esta eventualidad debería preverse con anterioridad a la participa-
ción del sujeto y acordar con él su deseo, dado el caso, de ser informado o

28 Este mismo criterio sería aplicable cuando una parte de la muestra va a ser trans-
ferida a un biobanco, debiendo entones el consentimiento adaptarse a los requisitos que
prevé la Ley para estos casos, sin que fuera descartable que en este caso el documento que
recoja la información y el propio consentimiento sea común para los dos destinos de in-
vestigación (el centro y el biobanco), sin perjuicio de que deba adaptarse a todos los re-
querimientos específicos establecidos legalmente para cada uno de ellos.
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no 29; en este punto ha de considerarse la información sobre los hallazgos
inesperados o imprevistos, de acuerdo con las reflexiones que fueron apun-
tadas en otro lugar.

La LIB ha dado respuesta a la mayor parte de las reflexiones acaba-
das de exponer, con frecuencia en similar dirección. Como se adelantó más
arriba, es necesario el consentimiento previo por escrito del sujeto fuente,
para lo que deberá suministrársele la información oportuna. Este consen-
timiento es revocable 30.

Por lo que se refiere a la información previa, que deberá aportarse por
escrito, la LIB distingue dos situaciones. Si la muestra a va utilizarse con
los datos identificativos del sujeto fuente o van a someterse a un proceso
de disociación reversible, aquella será mucho más amplia que si la mues-
tra va a ser sometida a un proceso de anonimización. Como reflexión pre-
via general hay que apuntar que es preferible, y por ello recomendable,
que las muestras (y en su caso, también los datos derivados de los estu-
dios realizados sobre aquellas) sean anonimizadas antes de sus uso, pues
a partir de ese momento las muestras —así como los datos también ano-
nimizados— dejan de estar bajo el marco jurídico protector de la LIB y
de la normativa sobre protección de datos de carácter personal y bajo los
derechos de control de la muestra del sujeto fuente. Bien es cierto, no obs-
tante, que la propia naturaleza de la investigación requiere que se mane-
jen muestras identificadas o identificables (si han sido disociadas de for-
ma reversible), de modo que se puedan comparar, por ejemplo, con la his-
toria clínica del sujeto fuente, y así comprobar la evolución de la patolo-
gía del mismo, etc.

El sujeto fuente recibirá, en todo caso, la siguiente información 31:

29  V. Medical Research Council: Human tissue and biological samples for use in
research. Operational and Ethical Guidelines, London, 2001, 3 y ss.

30 Arts. 45, d) y 58.1 de la LIB, transcrito éste último más arriba.
31 V. art. 59.1, letras a) a d), y 2 de la LIB, dejando ésta abierta la posible aplicación

de la LOPD (no se olvide que esta Ley se declara expresamente de aplicación supletoria
por la propia LIB. V. Disposición final segunda)
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• Finalidad de la investigación o línea de investigación para la cual
consiente.

• Beneficios esperados.

• Posibles inconvenientes vinculados con la donación y obtención
de la muestra, incluida la posibilidad de ser contactado con pos-
terioridad con el fin de recabar nuevos datos u obtener otras
muestras.

• Identidad del responsable de la investigación.

Si la muestra no va a ser anonimizada se deberá informar al sujeto
fuente, además, de lo siguiente 32:

• Derecho de revocación del consentimiento y sus efectos, incluida
la posibilidad de la destrucción o de la anonimización de la mues-
tra y de que tales efectos no se extenderán a los datos resultantes
de las investigaciones que ya se hayan llevado a cabo.

• Lugar de realización del análisis y destino de la muestra al térmi-
no de la investigación: disociación, destrucción, u otras investiga-
ciones, y que en su caso, comportará a su vez el cumplimiento de
los requerimientos previstos en esta Ley. En el caso de que estos
extremos no se conozcan en el momento, se establecerá el com-
promiso de informar sobre ello en cuanto se conozca.

• Derecho a conocer los datos genéticos que se obtengan a partir del
análisis de las muestras donadas.

• Garantía de confidencialidad de la información obtenida, indican-
do la identidad de las personas que tendrán acceso a los datos de
carácter personal del sujeto fuente.

32  Art. 59.1, letras e) a k), y 2, de la LIB.
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• Advertencia sobre la posibilidad de que se obtenga información
relativa a su salud derivada de los análisis genéticos que se reali-
cen sobre su muestra biológica, así como sobre su facultad de to-
mar una posición en relación con su comunicación.

• Advertencia de la implicación de la información que se pudiera
obtener para sus familiares y la conveniencia de que él mismo, en
su caso, transmita dicha información a aquéllos.

• Indicación de la posibilidad de ponerse en contacto con él/ella, para
lo que podrá solicitársele información sobre el modo de hacerlo.

Si bien se escapa de los propósitos y dimensiones del presente estu-
dio, reviste el máximo interés el análisis pormenorizado de cada uno de
los anteriores puntos sobre los que debe suministrarse la información al
sujeto fuente.

Si se pretende obtener una muestra de una persona incapaz de consen-
tir, serán aplicables las reglas que a este respecto prevé la LIB. En primer
lugar, por persona incapaz habrá que entender la persona que haya sido de-
clarada incapacitada por el juez, de acuerdo con la legislación —procesal—
civil. A ésta se refiere únicamente la ley, sin mencionar otras situaciones
de incapacidad de hecho. Además, establece el mismo régimen para el
menor de edad. De entrada, serán los representantes legales de ambos quie-
nes otorguen el consentimiento para la extracción de la muestra del inca-
pacitado o menor. Sin embargo, se deja abierta la posibilidad de que el
consentimiento sea otorgado por los propios interesados, siempre que exis-
tan garantías sobre que aquél sea correcto 33. No deja de ser problemático
apreciar cuáles pueden ser esas garantías, y la compatibilidad de esta pres-
cripción con la declaración de incapacidad, que es en donde corresponde-
ría, en principio, fijar este reconocimiento. En cuanto al menor, se ha op-
tado por criterios puramente materiales, sin dar relevancia a tramos de edad

33  V. arts. 45, d) y 58.5, letra d) de la LIB.
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en los que se presume esta capacidad, como prevé la Ley sobre autonomía
del paciente 34. En resumen, y sin perjuicio de las consecuencias que se
deriven de las anteriores acotaciones, para determinar si concurren o no
las garantías suficientes que impone la ley se estará al criterio de la capa-
cidad natural de juicio del sujeto fuente para comprender la trascendencia
del acto sobre el que va a consentir y las consecuencias que del mismo
podrán derivarse, en especial para su persona.

Si el sujeto fuente es mayor de edad, pero está incapacitado fáctica-
mente para prestar el consentimiento que exige la ley (p. ej., se halla en
situación de coma, padece una enfermedad mental por la que todavía no
ha sido incapacitado, etc.), el problema es que no tiene, por definición,
representantes legales que puedan intervenir en su lugar. Podemos encon-
trarnos entonces con la paradoja de que si posee la capacidad natural de
juicio a la que me refería más arriba, no debería haber impedimento para
que el propio sujeto otorgue el consentimiento (con «garantías sobre el
correcto consentimiento»), pero de no ser así nadie podría darlo en su lu-
gar. Aún así, y buscando soluciones que sean coherentes con el espíritu
conciliador de la ley entre garantismo y facilitación de la investigación,
podría extenderse la regla prevista para prescindir excepcionalmente del
consentimiento para utilizar muestras que se obtuvieron inicialmente para
fines distintos de la investigación 35, pero no parece haber salidas para la
obtención consentida de una muestra con fines directos de investigación,
si el sujeto no posee la capacidad natural de juicio, pues legalmente no
pueden sustituirle terceros.

Puesto que el, en todo caso exigible, deber de confidencialidad no cons-
tituye siempre una garantía suficiente para la protección de los datos de
carácter personal, la segunda cautela que debe adoptarse de forma siste-
mática consiste en establecer procedimientos para garantizar la disocia-

34 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del pa-
ciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clí-
nica, art. 9.3.

35  V. art. 58.2, párrafo 2.º. Sobre esta regulación v. más abajo.
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ción de los datos identificativos de la persona afectada respecto a su pro-
pia muestra biológica o, en su defecto, respecto a la información que so-
bre ella pudiera obtenerse como consecuencia de los análisis que vayan a
realizarse. De este modo se garantizaría la anonimización de estos últi-
mos datos. Este procedimiento de disociación debería ser irreversible, aun-
que en ocasiones dicha anonimización es reversible, así cuando junto con
la información relativa a la muestra o a las pruebas practicadas se inclu-
ye un código u otro procedimiento semejante que permita (normalmente
a terceros —p. ej., encargados de su custodia— distintos del investiga-
dor), reagrupar aquélla con los datos identificativos del sujeto al que se
refieren.

No obstante, no siempre es posible o conveniente contar con el con-
sentimiento informado del interesado o asegurar el procedimiento de di-
sociación de los datos, como vamos a comprobar a continuación.

VIII.5.2. El acceso y utilización de muestras biológicas no destinadas
inicialmente a la investigación

Puede ocurrir, y es previsible que suceda con cierta frecuencia hasta
que se normalice la aplicación del nuevo régimen legal sobre el uso de
muestras biológicas humanas con fines de investigación, que se obtengan
muestras con propósitos específicos de carácter asistencial (p. ej., para hacer
estudios diagnósticos) u otros, y con posterioridad se pretenda dar una apli-
cación de investigación a los restos de la muestra, sin haber previsto pre-
viamente esta hipótesis; o que tales muestras existan con anterioridad a la
entrada en vigor de la LIB y se les quiera dar también ese destino. Final-
mente, otra posibilidad puede consistir en que al obtener la muestra con
otros fines se haya previsto ya la eventualidad de su utilización posterior
para la investigación, sin que en el momento de tomar aquella se tenga
por seguro ese destino.

Veamos cuál es el régimen jurídico de cada una de las tres alternati-
vas, pues la LIB ha previsto explícitamente alguna de ellas.
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VIII.5.2.1. Previsión de la eventualidad de dedicar una parte de la mues-
tra biológica a la investigación, siendo su fin inmediato de
otra naturaleza

El consentimiento debe abarcar entonces una doble vertiente: el acto
principal (participar en un ensayo, someterse a una intervención quirúrgi-
ca) y el posible uso de la muestra biológica. Esta hipótesis es, en princi-
pio, plenamente equiparable a la variante expuesta en este sentido en el
apartado anterior, y por ello deberá seguirse el mismo procedimiento pro-
puesto entonces.

En efecto, la única diferencia en ambas situaciones radica en que en
la primera de ellas el doble destino de la muestra es seguro (asistencial,
desecho, etc., e investigación), o como tal se ha previsto, pues con poste-
rioridad pueden surgir situaciones que lo impidan hacer efectivo (p. ej., la
no autorización del proyecto, la no concesión de la financiación solicitada
o la retirada del promotor, la revocación del consentimiento por el propio
sujeto fuente, etc.). En la segunda de ellas, es decir, la que se expone aho-
ra, el objetivo directo e inmediato de la recogida de la muestra —o uno de
ellos— no es la investigación, pero solicitar un consentimiento condicio-
nado al sujeto fuente puede actualizar su eficacia desde el momento en
que se decide la realización de la investigación, siempre, indudablemente,
que se respeten las demás exigencias legales y se observen los términos
en los que se pronunció dicho consentimiento, por lo que basta remitirse
para lo demás a lo ya indicado.

VIII.5.2.2. Muestras obtenidas con fines ajenos a la investigación, que
se pretenden destinar con posterioridad a la investigación

La LIB prevé que de forma excepcional puedan tratarse muestras co-
dificadas o identificadas con fines de investigación biomédica sin el con-
sentimiento del sujeto fuente, cuando la obtención de dicho consentimiento
no sea posible o represente un esfuerzo no razonable en el sentido del ar-
tículo 3.i) de la LIB.
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Para poder actuar en estas condiciones será necesario contar con el
dictamen favorable del Comité de Ética de la Investigación correspondiente,
el cual deberá tener en cuenta, como mínimo, los siguientes requisitos:

a) Que se trate de una investigación de interés general.

b) Que la investigación se lleve a cabo por la misma institución que
solicitó el consentimiento para la obtención de las muestras.

c) Que la investigación sea menos efectiva o no sea posible sin los
datos identificativos del sujeto fuente.

d) Que no conste una objeción expresa del mismo.

e) Que se garantice la confidencialidad de los datos de carácter per-
sonal 36.

Nótese que este régimen podrá ser aplicado a cualquier muestra que
haya sido obtenida con posterioridad a la entrada en vigor de la ley, y res-
pecto a la cual (o a un conjunto de ellas), se ha tomado en consideración,
una vez recogida, un destino diferente al que motivó inicialmente aquélla,
es decir diferente a la investigación 37. Preferible a este procedimiento es
el expuesto más arriba de solicitar el consentimiento para una programada
o eventual (que sería el caso) investigación. Quiere decirse que los profe-
sionales clínicos, que manejan con más facilidad material biológico pro-
cedente de sus pacientes, han de estar más pendientes del valor extremo
potencial que tiene aquél para la investigación. Sin embargo, puede pro-

36 Según el art. 58.5 de la LIB.
37 Es ésta una posibilidad que el Proyecto de LIB no contemplaba inicialmente, aun-

que sí uno similar exclusivamente concebido para muestras que se encontraran almacena-
das con anterioridad a la entrada en vigor de la ley para otros propósitos iniciales ajenos a
la investigación, teniendo en cuenta los abundantes materiales que estaban en tal situa-
ción, a los que la ley ha querido dar un salida favorable a su utilización para la investiga-
ción. V. la disposición transitoria segunda.
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ducirse alguna hipótesis, bien que excepcional, de que esta posibilidad es-
tuviera descartada inicialmente y sólo con posterioridad haya podido abrirse
la perspectiva de destinar un material o parte de él a la investigación.

Para hipótesis como las mencionadas debería reservarse esta prescrip-
ción, dado que no deja de prescindirse del consentimiento de un sujeto
fuente identificado o identificable. Es una derivación del principio de pro-
porcionalidad.

Del conjunto de requisitos mencionados, resulta de oscuro alcance el
que se refiere a que la investigación se lleve a cabo por la misma institu-
ción que solicitó el consentimiento para la obtención de las muestra, re-
quisito que por cierto, no figura en la disposición transitoria segunda, a
diferencia de los demás, que han sido copiados de ésta. La dificultad radi-
ca en determinar qué debe entenderse por «institución», pues la ley utiliza
habitualmente el término «centro». Por éste suele entenderse un lugar fí-
sico, un espacio en el que desarrollan determinadas actividades (p. ej.,
asistenciales, de investigación, etc.), aunque en otros contextos pueda te-
ner un alcance mayor, en el sentido de organización, empresa, etc. Éste
último es el que suele otorgarse también al de «institución», como organi-
zación, persona jurídica, etc. En todo caso, no deja de producir perpleji-
dad que la ley utilice de forma aislada este término, frente al de centro,
que es el que figura en el resto del mismo capítulo de la LIB. Puesto que
el requisito alude a la institución que solicitó la muestra, ésta misma será
la autorizada para el uso de la muestra, sea cual fuere el significado de
ese término. En todo caso, este requisito comporta una exigencia añadida
a los requisitos que se han previsto para el régimen transitorio, por lo que
ha de concluirse que implica la introducción de una restricción, que como
tal ha de aceptarse.

VIII.5.2.3. Muestras biológicas depositadas con anterioridad a la en-
trada en vigor de la LIB

En relación con muestras ya existentes con anterioridad a la entrada
en vigor de la LIB (p. ej., muestras de sangre o anatomopatológicas, dese-
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chos quirúrgicos, cordones umbilicales, etc. depositados en un centro sa-
nitario), el problema se plantea sobre todo si son muestras respecto a las
que está identificada o es identificable la persona de las que provienen
(anonimización reversible). Es deseable contar también en estos casos con
el consentimiento de los interesados, pero probablemente el consentimiento
originario no habrá cubierto tales eventualidades y en no pocas ocasiones
no será posible obtener un ulterior consentimiento específico, por haber
fallecido o hallarse en paradero desconocido la persona de la que provie-
nen tales muestras 38.

En su defecto, y como primera medida, debe procurarse garantizar la
disociación y anonimización irreversible de los datos personales, de acuerdo
con lo señalado más arriba sobre esta cuestión. Sin embargo, puede ocu-
rrir que tal medida no sea conveniente por exigencias de la propia meto-
dología de la investigación (p. ej., en algunos estudios epidemiológicos).
En tal hipótesis el consentimiento del sujeto interesado marca de nuevo el
ámbito de uso de los datos personales, por lo que debe recabarse aquél
previamente. Finalmente, puede suceder también que no sea posible u opor-
tuno contar con el consentimiento del interesado. En derecho comparado
encontramos ya alguna pauta concreta 39, conforme a la cual debe quedar
suficientemente acreditado y justificado: que la intimidad del paciente no
va a ser dañada desproporcionadamente; que la investigación sea de in-
terés general; que la investigación no sea posible sin los datos persona-
les nominativos; que la persona afectada no haya expresado ninguna ob-

38 Este conjunto de medidas que se proponen a continuación fueron ya desarrolla-
das en trabajos míos anteriores, y, como podrá comprobarse más abajo, coincide con el
criterio que ha adoptado la LIB en su disposición transitoria segunda. V. Romeo Casabona,
Los genes y sus leyes. El Derecho ante el genoma humano, Cátedra Interuniversitaria Fun-
dación BBVA-Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, Universidad
de Deusto, Universidad del País Vasco y Ed. Comares, Bilbao-Granada, 2002, 172 y s.; el
mismo, Genética y Derecho. Responsabilidad jurídica y mecanismos de control, 177 y s.;
el mismo, Utilización de muestras biológicas y bancos para la investigación biomédica,
43 y s.

39  H.J.J. Leenen, «Genetics, confidentiality and research», en European Journal of
Health Law, 7, 2000, 363 y ss.
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jeción previamente o no sea presumible dicha objeción (p. ej., si ya ha
fallecido).

Por lo que se refiere a otros aspectos vinculados con la muestra bioló-
gica en cuanto tal, deben aplicarse las medidas aceptadas por lo general
en relación con la obtención y manejo de otras partes del cuerpo humano
(órganos, tejidos, células-gametos), por ejemplo, en los términos propues-
tos por el Medical Research Council del Reino Unido 40: prevención de
riesgos en el acto mismo de la obtención de la muestra (por lo general,
insignificantes), respeto de las concepciones culturales y religiosas del do-
nante respecto a las partes corporales, no comercialización de las mues-
tras o de sus partes en cuanto tales (esto es, no incentivar la donación con
promesas de pago u otras equivalentes y no venderlas con posterioridad a
terceros —p. ej., a otros investigadores); cuando estas muestras hayan sido
recogidas por centros de titularidad pública debe evitarse cualquier cesión
en exclusiva a una sola empresa privada 41.

Sintonizando con las ideas anteriores de arbitrar medidas que impi-
dan que tanto material almacenado llegue a perderse, la LIB ha estableci-
do un régimen transitorio para las muestras biológicas recogidas con an-
terioridad a su entrada en vigor, que facilita su utilización, introduciendo
al mismo tiempo algunas garantías y salvaguardas en interés del sujeto
fuente. Para ello se establecen un conjunto de soluciones sucesivas y sub-
sidiarias unas de otras, que van relajando el nivel de protección 42.

El primer paso consiste en que el sujeto fuente haya dado su consen-
timiento a este ulterior uso, admitiendo como solución alternativa —en este
caso, no subsidiaria— que las muestras hayan sido previamente ano-
nimizadas.

40 Medical Research Council: Human tissue and biological samples for use in
research. Operational and Ethical Guidelines, 3 y ss.

41  Medical Research Council: Human tissue and biological samples for use in
research. Operational and Ethical Guidelines, 7.

42  V. la disposición transitoria segunda de la LIB.
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La siguiente solución, que parte de la circunstancia de que el sujeto
fuente no ha prestado su consentimiento y es preciso el uso de su material
de forma identificada o codificada reversiblemente (pseudoanonimización).
En este caso podrán tratarse muestras codificadas o identificadas con fi-
nes de investigación biomédica sin el consentimiento del sujeto fuente,
cuando la obtención de dicho consentimiento represente un esfuerzo no
razonable en el sentido que se indica en el párrafo i) del artículo 3 de esta
Ley, o no sea posible porque el sujeto fuente hubiera fallecido o fuera
ilocalizable. En estos casos se exigirá el dictamen favorable del Comité
de Ética de la Investigación correspondiente, el cual deberá tener en cuen-
ta, como mínimo, los siguientes requisitos:

a) Que se trate de una investigación de interés general.

b) Que la investigación sea menos efectiva o no sea posible sin los
datos identificativos del sujeto fuente.

c) Que no conste una objeción expresa del mismo.

d) Que se garantice la confidencialidad de los datos de carácter per-
sonal.

VIII.6. ESTUDIO DE ALGUNOS ASPECTOS PARTICULARES

En las páginas anteriores he mencionado en varias ocasiones algunos
conceptos, como datos relativos a la salud, datos anónimos o sometidos a
procesos de anonimización, etc., que no han sido desarrollados convenien-
temente con el fin de no romper el hilo discursivo de la exposición cen-
tral. Sin embargo, una comprensión más amplia de diversos aspectos ex-
puestos con anterioridad requiere prestar atención a tales conceptos. A este
propósito van dedicadas las siguientes reflexiones. Puesto que estamos par-
tiendo de que los datos de carácter personal y las muestras biológicas pro-
venientes de personas identificadas o identificables gozan de semejante es-
tatuto jurídico, lo que se refiera a los primeros en las páginas que siguen,
es aplicable, mutatis mutandis, a las segundas. En cualquier caso, debe
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recordarse que la LIB reconoce expresamente este estatuto jurídico igual
a datos y muestras 43.

VIII.6.1. La protección de los datos e investigación científica en el
ámbito de la salud

Con el fin de comprender mejor el trasfondo jurídico conceptual de la
LIB, así como la fundamentación de los principios jurídicos y de las res-
puestas a los que ha dado acogida, conviene aludir a diversos precedentes
jurídicos relacionados con estas materias.

La Recomendación del Consejo de Europa sobre Protección de datos
médicos aporta de nuevo algunas aclaraciones conceptuales del máximo
interés. En efecto, de acuerdo con el principio 12 («investigación científi-
ca») los datos médicos que se utilicen con fines de investigación científi-
ca serán anónimos: «Siempre que ello sea posible, los datos médicos utili-
zados para fines de investigación científica deberán ser anónimos. Las or-
ganizaciones profesionales y científicas, así como las autoridades públi-
cas promoverán el desarrollo de técnicas y procedimientos que aseguren
el anonimato» (principio 12.1).

Como puede deducirse de esta invitación a promover el desarrollo de
técnicas y procedimientos que aseguren el anonimato, se pretende que este
último sea real. De todos modos, la Recomendación acepta la hipótesis de
que en algún caso sea necesaria la investigación con datos personales, no
anonimizados, para lo cual exige el cumplimiento de un conjunto de re-
quisitos:

43  Cfr., p. ej., los arts. 2, letra c), 4, 5 y 45, letra d), de la LIB. Por ser esclarecedor a
este respecto, transcribo aquí el apartado 1 del art. 5: «Se garantizará la protección de la
intimidad personal y el tratamiento confidencial de los datos personales que resulten de la
actividad de investigación biomédica, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Las mismas garantías
serán de aplicación a las muestras biológicas que sean fuente de información de carácter
personal».
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«No obstante, si dicha anonimización comportara la imposibilidad de lle-
var adelante un proyecto de investigación científica, y tal proyecto persi-
guiera objetivos legítimos, podrá realizarse con datos de carácter personal
siempre que se cumplan las siguientes condiciones: a) el sujeto de los da-
tos ha dado su consentimiento informado para uno o más objetivos cientí-
ficos; b) cuando el sujeto de los datos sea una persona legalmente incapaz
privada de tomar decisiones libres, y el derecho interno no le permite ac-
tuar en su propia representación, que sus representantes legales, una auto-
ridad o una persona o institución fijadas por la ley, hayan dado su consenti-
miento en el marco de un proyecto de investigación relacionado con la si-
tuación médica o la enfermedad del sujeto de los datos; c) el descubrimien-
to de los datos para el objetivo de un proyecto de investigación científica
bien definido relacionado con un interés público relevante ha sido autori-
zado por la institución que prevéale derecho interno, siempre que: i. el su-
jeto de los datos no se ha opuesto expresamente al descubrimiento de los
datos; y, ii. sea impracticable contactar con el sujeto de los datos para obte-
ner su consentimiento, incluso aunque se realizaran esfuerzos razonables
para ello; y, iii. Los intereses del proyecto de investigación justifican la au-
torización; o, d) la investigación científica está prevista por la ley y consti-
tuye una medida necesaria por motivos de salud pública» (principio 12.2).

Lo más destacable de estos requisitos es, una vez más, la exigencia
del consentimiento del interesado —o de su representante legal— y la in-
tervención de una o varias instituciones para dar su autorización, y bien
pudiera ser una de ellas un comité ético sobre investigación.

VIII.6.2. Clasificación de los datos objeto de protección jurídica

Si la anonimización es un proceso que afecta a los datos personales y
a las muestras biológicas, tendremos que definir no sólo la primera expre-
sión, sino también las otras dos, en cuanto que los datos y las muestras
son el objeto de aquélla. Además, dentro de los datos personales hay algu-
nos que gozan de especial protección (datos sensibles), entre los que se
encuentran en un primer nivel los datos relativos a la salud, y a su vez
dentro de éstos últimos los datos genéticos. Por lo que se refiere a las mues-
tras, puesto que han sido definidas más arriba, a ese lugar me remito.
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VIII.6.2.1. Datos personales y datos sensibles o especialmente protegidos

1. La Directiva 95/46/CE y la LO 15/1999 entienden por datos per-
sonales «toda información sobre una persona física identificada o identi-
ficable», siendo el «interesado» tal persona (art. 2, a).

La definición de datos personales permite incluir toda información que
se refiera a una persona, cualquiera que sea su naturaleza u origen, sea
íntima o no, incluso aunque afecte a varias personas al mismo tiempo o a
un grupo familiar (en este último caso, cada uno de los miembros indivi-
duales de la familia), aspecto que puede ser de gran trascendencia en rela-
ción con los datos relativos a la salud y los genéticos.

De esta definición se deduce, además, que sólo pueden ser sujetos de
los datos («interesados») los seres humanos nacidos mientras se encuen-
tren con vida. Por consiguiente, quedan excluidos como sujetos de tutela
las personas jurídicas, puesto que ha de tratarse de personas «físicas»; y
los fallecidos, pues ya no son personas en el sentido jurídico del término.
Por lo que se refiere a los no nacidos (embrión y feto humanos), depende-
rá del ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro que se les
reconozca o no la cualidad de persona, aunque por lo general tal condi-
ción se adquiere con el nacimiento. En cualquier caso, no debe dejar de
señalarse que por razones muy diferentes los datos relativos a las perso-
nas jurídicas, a los fallecidos y a los todavía no nacidos deben gozar tam-
bién de alguna protección jurídica, teniendo presente en particular por ra-
zón de la materia que nos ocupa ahora que la información que pueda
obtenerse de ellos puede trascender a las personas que son objeto directo
de protección en relación con los datos personales. Así puede ocurrir con
los datos de origen biológico en el caso de fallecidos y de no nacidos.

2. En cuanto a los datos sensibles, suelen considerarse como tales
aquellos en relación con los cuales el interesado es más vulnerable cuan-
do son conocidos o utilizados por terceros, con mayor motivo cuando son
objeto de acceso, utilización o cesión ilícitas. Como consecuencia de ello,
se considera que estos datos han de gozar de una protección jurídica más
intensa, incluso sin contar con el consentimiento del interesado si fuera
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necesario en casos excepcionales. Dentro de la categoría de los datos sen-
sibles suelen incluirse los que revelen el origen racial o étnico, las opinio-
nes políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, así como los relati-
vos a la salud y a la sexualidad.

Por consiguiente, los datos genéticos, en cuanto datos específicos re-
lacionados con la salud, pertenecen también a esta categoría.

La Directiva da acogida a estos datos bajo la denominación de «cate-
gorías especiales de datos». En esta categoría se incluyen, sin duda, los
datos personales que revelen el origen racial o étnico, así como los datos
relativos a la salud. A pesar de que, como puede comprobarse, la Directi-
va no define qué debe entenderse por datos sensibles, sí les otorga un es-
tatuto jurídico especial, consistente en la prohibición general de su trata-
miento (en el sentido de la definición del art. 2, b), aunque reconoce abun-
dantes excepciones a esta regla (art. 8.º).

VIII.6.2.2. Datos relativos a personas identificadas, a personas
identificables y datos anónimos

En el ámbito de la protección jurídica de datos personales suelen dis-
tinguirse tres categorías de datos, en atención a la mayor o menor posibi-
lidad de identificación de la persona de la que provienen los datos. En la
Directiva encontramos asimismo una clasificación semejante, que se ex-
pone a continuación.

1. Los datos relativos a personas identificadas son aquellos datos que
aparecen clara y directamente vinculados con la persona respecto de la que
aportan información.

2. Los datos relativos a personas identificables: se trata de datos que
no son directamente atribuibles a una persona determinada, puesto que ésta
no aparece identificada o no existe una vinculación entre datos y persona,
pero la vinculación de tales datos a la persona a la que se refieren es posi-
ble por diversos procedimientos, por lo general técnicos, en principio fá-
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cilmente realizables. La conexión de los datos con la persona a la que per-
tenecen puede obtenerse también por otros procedimientos indirectos,
como, por ejemplo que los datos revelen unas determinadas característi-
cas personales o sociales que sólo posee una persona o un grupo muy re-
ducido de personas. A este respecto la Declaración Internacional sobre los
datos genéticos humanos de la UNESCO insiste en que el creciente volu-
men de datos personales recolectados dificulta lograr su verdadera diso-
ciación irreversible de la persona afectada.

Por su parte, la Directiva expone una definición sobre datos de perso-
nas identificables, en los siguientes términos: «se considerará identifica-
ble toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirecta-
mente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios
elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica,
psíquica, económica, cultural o social» (art. 2, a). Como puede apreciarse,
en esta definición no se establece ningún criterio de identificabilidad rela-
tiva, el cual, sin embargo, sí aparece al tratar la propia Directiva la
anonimización de los datos. Esta cuestión es de la máxima importancia,
puesto que la tercera categoría o clase de datos, esto es, los datos anóni-
mos, marca ya el límite de no protección jurídica.

Por otro lado, la Directiva, para poder considerar identificable a una
persona en relación con sus datos, parece centrar su atención en que di-
chos datos sean identificables mediante un número de identificación. Este
procedimiento puede considerarse como uno de los diversos existentes
para obtener una pseudoanomización, lo que significa que los datos so-
metidos a este último procedimiento entrarían en principio dentro del
ámbito de la protección de la Directiva, pues continuarían siendo datos
personales.

3. Los datos anónimos: pueden considerarse como datos anónimos
aquellos respecto de los que no es conocida la identidad de la persona a la
que se refieren ni es posible su identificación, bien porque dichos datos
fueron recogidos de este modo, bien porque aunque fueran recogidos jun-
to con la identificación de la persona, han sido transformados con poste-
rioridad en anónimos. Esta segunda modalidad de los datos anónimos con-



ROMEO CASABONA

272

siste en someter a un proceso de disociación los datos identificativos de
una persona respecto a los demás datos que se refieren a ella, de tal modo
que no permitan ya la identificación de esa persona. Por consiguiente, es
preciso que tal proceso de disociación sea irreversible, es decir, que no
pueda volverse a la situación anterior a la disociación. Como ya sabemos,
este procedimiento es conocido como anonimización, del que nos ocupa-
remos más abajo.

La Directiva no menciona explícitamente esta categoría de datos, pero
es obvio que quedan fuera del ámbito de su protección, y así lo expone
con toda claridad el considerando 26 de la Directiva. Es en este conside-
rando donde aparecen unas discrepancias aparentes o al menos diferen-
cias con la parte articulada de la Directiva, en concreto con el art. 2, b,
puesto que en éste último no se introduce ningún matiz respecto al grado
de dificultad que entrañe la identificabilidad, únicamente establece que «se
considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse,
directa o indirectamente», sin aludir en absoluto al grado de dificultad que
por cualquier motivo pueda comportar tal identificación. Mientras que el
considerando citado parece contradecir o, cuando menos, precisar el al-
cance del art. 2, b, limitándolo, cuando señala que «para determinar si una
persona es identificable, hay que considerar el conjunto de los medios que
puedan ser razonablemente utilizados por el responsable del tratamiento o
por cualquier otra persona, para identificar a dicha persona».

La pregunta que se plantea de forma inmediata es entonces cuál es el
valor jurídico que poseen los considerandos de las Directivas en relación
con la parte articulada o dispositiva de las mismas: ¿tienen los consideran-
dos fuerza prescriptiva y por tanto, son vinculantes, o tan sólo poseen un
valor interpretativo o aclaratorio de la parte dispositiva? Indudablemente,
nadie defiende en la actualidad que los considerandos carezcan de natura-
leza jurídica, que sean una parte de las Directivas meramente retórica o
estética, como tampoco ocurre con las exposiciones de motivos o presen-
taciones de las leyes en los derechos internos. Incluso aunque se recono-
ciera a los considerandos tan sólo un valor interpretativo de la parte
dispositiva, es cierto que en nuestro caso el considerando 26 no parece
realmente que se enfrente abiertamente al texto del art. 2, b, sino que am-
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plía el contenido de este último, aunque tenga efectos restrictivos sobre lo
que deba entenderse en último término por datos de personas identificables,
pues añade a lo señalado en dicho precepto que habrá de tenerse en cuen-
ta «el conjunto de los medios que puedan ser razonablemente utilizados»
para identificar a una persona. Cuando esos medios no sean razonables la
persona ya no será considerada legalmente identificable y por ello los da-
tos tendrán la categoría de datos anónimos.

VIII.6.3. La aplicación de los principios de protección de los datos en
el contexto de una anonimización

La anonimización no es un procedimiento completamente inocuo, pues
podría desencadenar un doble efecto perjudicial para la persona afectada:
una vulnerabilidad por deficiencia o ineficacia de las medidas de seguri-
dad técnicas adoptadas, y una vulnerabilidad por falta de protección jurí-
dica en ciertas situaciones en las que dicha anonimización podría ser re-
versible, dando lugar a la identificación del interesado, prescindiendo ahora
de cuán complicado fuera tal procedimiento de reversibilidad.

Por otro lado, no deben olvidarse los otros intereses legítimos que pue-
den estar implicados con la anonimización y el uso posterior de estos da-
tos, como es la investigación científica. La Directiva no desconoce la le-
gitimidad e importancia de estos intereses al admitir que la obligación de
que la recogida de los datos lo sea para fines determinados, explícitos y
legítimos no es incompatible con su tratamiento posterior con fines histó-
ricos, estadísticos o científicos, pero es necesario también que los Estados
establezcan las garantías oportunas (art. 6.1, b de la Directiva). Asimismo
establece que no serán de aplicación las obligaciones de información al
interesado respecto de los datos obtenidos por medios diferentes al propio
interesado (art. 11.1), en particular para el tratamiento con fines estadísti-
cos o de investigación histórica o científica, cuando la información al in-
teresado resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados o el regis-
tro o la comunicación a un tercero estén expresamente prescritos por ley;
en tales casos, no se excluye la obligación de que los Estados establezcan
las garantías apropiadas (art. 11.2).
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Con estas consideraciones preliminares puede comprenderse la mag-
nitud y trascendencia de esta cuestión y la importancia de sus consecuen-
cias jurídicas. Por tal motivo tendremos que aclarar en qué medida y en
qué situaciones la anomimización coloca a los datos personales fuera del
ámbito de los principios de protección de datos. La interpretación del con-
siderando 26 de la Directiva 95/46/CE no debe realizarse de forma aisla-
da, sino atendiendo al conjunto del articulado de la misma y a las catego-
rías jurídicas que se están construyendo sobre estas materias en los últi-
mos años, explicando en la medida de lo posible las diversas posiciones
que existen al respecto, tanto desde el punto de vista doctrinal como de
las normativas específicas de los estados miembros, e intentando argu-
mentar sobre cuáles de tales posiciones son aceptables y cuáles
rechazables.

De todos modos, para poder proseguir habrá que aclarar previamente
otros conceptos muy relevantes para esta contribución, como son: persona
identificada o identificable, datos personales, disociación de los datos, da-
tos genéticos y relativos a la salud y datos especialmente sensibles, etc.
Por supuesto, deberemos continuar profundizando sobre el concepto de
anonimización y de pseudonimización, así como a continuación sobre el
alcance jurídico real de la protección de los datos en el contexto y entorno
de procesos de anonimización de datos, en particular de la aplicabilidad
de los principios de protección, como es en primer lugar el consentimien-
to del interesado.

VIII.6.3.1. El concepto jurídico de anonimización

La Directiva 95/46/CE no aporta una definición sobre qué debe en-
tenderse por anonimización, pero, como se indicó más arriba, sí menciona
los efectos jurídicos respecto a los datos personales que han sido someti-
dos a tal proceso, es decir, que son anónimos.

No obstante, indirectamente puede deducirse qué entiende la Directi-
va por anonimización. De acuerdo con ella, la anonimización se refiere a
cualquier proceso de tal manera que ya no sea posible la identificación
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del interesado (considerando núm. 26). Podríamos añadir que en esta fra-
se se está recogiendo una exigencia casi absoluta de imposibilidad de iden-
tificación. El art. 2, b parece seguir esta misma orientación. Pero, por otro
lado, el mismo considerando indica algo más arriba que «para determinar
si una persona es identificable, hay que considerar el conjunto de los me-
dios que puedan ser razonablemente utilizados por el responsable del tra-
tamiento o por cualquier otra persona, para identificar a dicha persona (el
subrayado ha sido añadido). La palabra «razonable» parece contraponerse
abiertamente a la afirmación de la Directiva mencionada anteriormente:
con «razonable» se está limitando el nivel de exigencia de imposibilidad
de identificación de una persona a una cierta medida (la «razonable»), re-
basada la cual se considera que una persona ya no es identificable, aun-
que por procedimientos no razonables, es decir, extraordinarios, comple-
jos, trabajosos, caros, etc., pudiera llegar a ser identificada tal persona. Por,
consiguiente, ante esta situación excepcional la persona interesada que-
da al margen, excluida de los principios de protección de los datos. Es
decir, se está asumiendo aquí un nivel relativo de imposibilidad de iden-
tificación.

De todos modos, no parece completamente satisfactoria esta defini-
ción, pues deja muchos aspectos sin resolver. Por tal motivo, algunos es-
pecialistas han propuesto otras definiciones y enfoques.

Así, la Ley Alemana sobre Protección de Datos, podría ser más satis-
factoria, partiendo de que se ocupa de definir la palabra «despersona-
lización»:

Art. 3 (6): «Despersonalización significa la modificación de datos persona-
les de tal modo que la información relativa a circunstancias personales o
materiales no pueda ser atribuida a una persona identificada o identificable
o únicamente con una cantidad de tiempo, gastos y trabajo despropor-
cionados».

Se comprueba así cómo las expresiones de «identificable», «anonimi-
zación» y «despersonalización» no incluyen el presupuesto de que sea ab-
solutamente imposible la identificación del sujeto, sino que únicamente
incluye las medidas que permitan la identificación que sean «razonables»;
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por contra excluye, las que para lograr la identificación del sujeto requie-
ran «una cantidad de tiempo, gastos y trabajo desproporcionados».

Esta misma idea la encontramos en otros documentos jurídicos, esta
vez del Consejo de Europa. Así, en la Recomendación sobre protección
de datos médicos citada más arriba, se indica que la expresión «datos per-
sonales» abarca «cualquier información relativa a una persona identifica-
da o identificable. No se considerará a una persona como “identificable”
si la identificación requiere una cantidad irrazonable de tiempo y de tra-
bajo. En los casos en los que la persona no sea identificable, los datos se-
rán considerados como anónimos». La Directiva considera los datos rela-
tivos a la salud como datos que merecen especial protección.

VIII.6.3.2. Alcance jurídico de la anonimización de datos personales

El criterio de la anonimización «razonablemente» irreversible es el que
ha de prevalecer frente al mencionado en primer lugar, dado que es acep-
tado de forma unánime que es prácticamente imposible lograr una
anonimización de los datos de forma absolutamente irreversible, salvo,
quizá reduciendo drásticamente su contenido, lo que tendría como efecto
no deseable la escasa utilidad que tendrían entonces esos datos para la in-
vestigación u otros fines legales.

Por consiguiente, si unos datos personales han sido sometidos a tal
proceso de anonimización de modo que ya no permiten razonablemente la
identificación de la persona de la que proviene los datos, a partir de ese
momento dejarán de estar bajo la cobertura jurídica de los principios de la
protección de los datos. Ahora bien, si esos datos anónimos han sido vin-
culados de nuevo con los que permiten identificar la persona de la que
proviene, utilizando para tal fin medios no razonables o esfuerzos
desproporcionados, esos datos adquieren de nuevo la categoría de datos
personales, de acuerdo con la definición mencionada más arriba, y les son
aplicables de nuevo los principios jurídicos de protección de los datos per-
sonales. A la misma conclusión deberá llegarse si mediante procedimien-
tos no razonables o desproporcionados se consigue que la persona sea iden-
tificable por procedimientos razonables.
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VIII.6.3.3. Los derechos de la persona afectada: consentimiento e in-
formación sobre el proceso de anonimización

Se ha discutido si el proceso de anonimización requiere o no el con-
sentimiento previo de la persona afectada o si es necesario al menos que
sea informada sobre dicho proceso, también previamente. A este respecto,
la Directiva señala que el tratamiento de los datos personales requiere que
el interesado haya dado su consentimiento de forma inequívoca (art. 7, a),
requisito que se reitera en relación con los datos relativos a la salud (art.
8). Por su parte, los arts. 10 y 11 exigen que se transmita cierta informa-
ción al interesado, distinguiendo para ellos que los datos hayan sido reca-
bados o no del propio intersado (art. 10 y 11, respectivamente).

A favor de la exigibilidad normativa del cumplimiento de esta obliga-
ción se alega la propia Directiva, en particular la amplia definición que da
sobre «tratamiento de datos personales», puesto que en ella se incluyen
expresiones como «modificación»: «Tratamiento de datos personales (“tra-
tamiento”): cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o
no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos persona-
les, como la recogida, registro, organización, conservación, elaboración o
modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por trans-
misión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a los mis-
mos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o destruc-
ción» (art. 2, b).

No cabe duda de que el sentido literal de este párrafo incluye las ope-
raciones de anonimización, en concreto como actividad de modificación
de los datos (aparte de los actos posteriores de «comunicación por trans-
misión» y tal vez alguna ocasión los de «bloqueo», «supresión» o «des-
trucción»), dado que lo datos personales son sometidos a una alteración o
mutilación con el fin de que no pueda identificarse a la persona de la que
provienen dichos datos; el proceso mismo de anonimización comporta to-
davía un acto de procesamiento de datos personales. Significa esto que has-
ta que no se ha producido la anonimización de los datos personales, éstos
gozan de la consideración de tales y les son aplicables los principios de
protección de los datos.
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Se ha criticado esta solución por algún sector, pues se entiende que
constituiría una exigencia imposible de llevar a la práctica, por las extraor-
dinarias dificultades que puede comportar en muchos casos. Para otros, lo
anómalo radica en los propios planteamientos de la Directiva, que son in-
coherentes y contradictorios, dado que por un lado promueve la protec-
ción de la intimidad y anima específicamente al uso de datos anónimos,
pero por otro incluye el acto de la anonimización en su definición de «tra-
tamiento», de modo que ocluye la posibilidad de anonimización sin un con-
sentimiento explícito por parte del interesado.

Sin embargo, también se ha sostenido en sentido contrario a la ante-
rior posición que la anonimización (con o sin procedimientos de agrega-
ción) no desplaza el deber de confidencialidad en relación con los pacien-
tes en cuanto sujetos de los datos. El fundamento de esta posición se en-
cuentra en el riesgo de identificación del paciente a pesar de la anonimiza-
ción, pero también en que el paciente no habría confiado su información a
su médico o farmacéutico si fuera a ser transmitida a una empresa de da-
tos, salvo que se utilizara en conexión con su asistencia, por lo que la
anonimización no elimina la quiebra de confianza. En resumen, el con-
sentimiento continúa siendo la regla básica cuando se pretende revelar una
información dada en una relación de confianza.

Por su parte, el Information Commissioner del Reino Unido señala al-
gunas dificultades planteadas por los datos anonimizados:

* La eliminación del nombre y dirección no es suficiente para ase-
gurar el anonimato. La identidad de una persona puede ser dedu-
cida de otros datos no eliminados, como la fecha de nacimiento y
el código postal.

* Un responsable de los datos no puede designar a un tercero para
tratar datos en su representación y defender que, puesto que éste
no visualiza la información personal en si misma, no está «tratan-
do» datos. Tal argumento, se explica, no es aceptable, puesto que
el responsable de los datos lo es también de la información que
sea tratada por el procesador de datos.



UTILIZACIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS HUMANAS CON FINES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA …

279

* Las enfermedades raras plantean asimismo sus propios problemas.
Puede ocurrir que no sea posible anonimizar la información relati-
va a un paciente que padece una enfermedad extremadamente rara.

La Recomendación R (97) 5 considera que debe informarse al sujeto
de la investigación cuando esta investigación vaya a ser llevada directa-
mente por su médico y aquél no debe haber rechazado la utilización de
sus datos personales: «Sin perjuicio de las regulaciones complementarias
que establezca el derecho interno, los profesionales de la salud facultados
para llevar a cabo su propia investigación médica podrán utilizar los da-
tos médicos de que dispongan en tanto que el sujeto de los datos haya
sido informado sobre esta posibilidad y no se ha opuesto a ello» (princi-
pio núm. 12.3).

Ya se vio más arriba cómo la Directiva parte de admitir que es com-
patible con los principios relativos a la calidad de los datos su posterior
uso con fines científicos, pero mantiene el deber de información al intere-
sado en los arts. 10 y 11. No obstante, reconoce una excepción en el caso
de que los datos no hayan sido recabados del interesado: cuando dicha in-
formación resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados, excep-
ción que es especialmente aplicable a los tratamientos de datos personales
con fines científicos (art. 11.2). Significa esto que si la información al in-
teresado no exige esfuerzos desproporcionados, la obligación de aportar
dicha información persiste, aunque los datos vayan a ser tratados con fi-
nes científicos. Por otro lado, téngase en cuenta que esta excepción no se
ha previsto cuando los datos han sido recabados del propio interesado.

El Royal Brompton & Harefield NHS Trust and National Heart & Lung
Institute Ethics Committee ha elaborado un documento muy clarificador
sobre esta cuestión: «Advice to investigators on specific problems in
preparing applications for Ethical Review of Research Studies». En dicho
documento hay un capítulo dedicado específicamente a «Confidencialidad,
pseudonanonimización y anonimización», cuyas orientaciones son muy si-
milares a las propuestas más arriba. Procede destacar únicamente que cuan-
do se prevé la posibilidad de hallar alguna información relevante para el
sujeto fuente (p. ej., que es portador de una enfermedad) dichos resulta-
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dos puedan ser comunicados por el equipo investigador al médico respon-
sable de aquél, para lo que el proceso de pseudoanonimización es más con-
veniente, pero no en las demás hipótesis. Por otro lado, cuando la muestra
es sometida a codificación, de forma que para un grupo de profesionales
es anónima, pero no para otros, nos encontramos ante una pseudoano-
nimización.

VIII.6.4. Pseudoanonimización

La pseudoanonimización en cuanto tal no prejuzga la categoría jurí-
dica de los datos que han sido sometidos a tal procedimiento: tanto pue-
den ser datos de personas identificables como datos anónimos. La respuesta
sobre a qué categoría de datos pertenecen se debe buscar en si requieren o
no procedimientos no razonables o esfuerzos desproporcionados para lo-
grar la identificación de la persona. Sin embargo, teniendo en cuenta los
procedimientos de pseudoanonimización que se utilizan habitualmente, en
la mayor parte de los casos se tratará de datos de personas identificables y
no de datos anónimos. En consecuencia, estos datos estarán sometidos fre-
cuentemente a los principios de protección de los datos personales.

De todas formas, el procedimiento de pseudoanonimización es defen-
dible cuando en una investigación médica o genética se necesita disponer
de la identidad de los sujetos de la investigación, aunque sea de forma po-
tencial y, por consiguiente, no es aconsejable la anonimización de los datos.

Debería pensarse en si los comités éticos de investigación clínica
podrían configurarse como intermediarios entre los investigadores y los
pacientes, de modo que puedan defender y equilibrar los intereses de
cada una de estas partes, siempre que a su vez los miembros de estos co-
mités estén obligados jurídicamente por un deber de confidencialidad o
de secreto.

La pseudoanonimización debe cubrir los datos de identificación del
interesado, así como los datos de identificación de localización (también
los subdirectorios y objetos condicionados).
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VIII.6.5. Utilización para la investigación de muestras y datos perso-
nales identificados

Como ya se ha subrayado en otro lugar del presente estudio, las pro-
pias características de una investigación biomédica determinada pueden
requerir que esté plenamente identificado el paciente del que provienen
las muestras, así como su propia historia clínica, imprescindible para co-
nocer la evolución de la patología que presente aquél.

Esta metodología de la investigación plantea la necesidad de aportar
algunos criterios específicos dirigidos al logro de una eficaz protección
de los datos y de la intimidad de la persona afectada. Aquéllos se basarán,
fundamentalmente, en el tratamiento confidencial tanto de la muestra como
de la información personal que se pueda obtener o de la que ya se dispon-
ga (p. ej., la historia clínica), así como en el deber de secreto por parte de
los profesionales implicados.

VIII.6.6. Recapitulación sobre las características de los datos y su tra-
tamiento jurídico correspondiente

a) El concepto de anonimización es relativo, dado que la irreversibili-
dad de la anonimización no siempre es definitiva. Habrá que ma-
nejar como criterio delimitador las dificultades que entrañe la
reversibilidad que permita volver a identificar a la persona intere-
sada. El procedimiento de reidentificación es indiferente, puede
serlo cualquiera: bien por un procedimiento de reversibilidad en
sentido estricto, bien lo sea por agregación de datos que indirecta-
mente permitan la identificación del sujeto de los datos. Si se con-
sidera relativamente fácil, el marco jurídico protector se manten-
dría, pues nos encontraríamos entonces ante datos personales
identificables. De lo contrario, se trataría de datos no personales y
ya no deberían ser objeto de protección.

b) Los datos personales sobre los que existe la intención de someter-
los a un procedimiento de anonimización continúan gozando de
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la naturaleza jurídica de datos personales. En efecto, hasta que la
anonimización no se haya producido se trata de datos personales
en los términos expresados por la Directiva, por lo tanto son datos
que deben de estar sujetos a todos los principios de protección de
la normativa. En concreto, debe solicitarse el consentimiento del
interesado para someter sus datos a procedimientos de anonimi-
zación, y debe ser informado sobre qué destino posterior —una vez
efectuada la anonimización— se dará a los mismos. El cumplimien-
to de este deber de información al interesado podrá decaer cuando
se trate de realizar una investigación científica (o histórica o con
fines estadísticos) y dicho cumplimiento sea imposible o exija es-
fuerzos desproporcionados.

c) La reversibilidad de la identificación de la persona interesada sig-
nifica reversibilidad de la protección jurídica. Cualquier dato que
ha quedado fuera del objeto de protección recupera su condición
de objeto de tutela —es decir, de la categoría de datos persona-
les— desde el momento en que vuelve a entrar en la definición de
datos personales. Esta situación ocurre desde el momento en que
a pesar de haber sido anonimizados los datos con anterioridad, per-
miten la identificación de una persona o son identificables. Signi-
fica este cambio de naturaleza o de estatus que los principios de
protección de los datos personales son de nuevo aplicables a los
datos anonimizados. Esta conclusión es aplicable incluso para
aquellos datos que originariamente no eran personales (no
identificativos o identificables) y con el curso del tiempo o por
diversos procedimientos se han podido vincular a una persona
determinada.

d) Las muestras y los datos pseudonimizados están sometidos y de-
ben continuar estándolo al régimen de protección de datos perso-
nales. En la medida en que la pseudonimización comporta un ocul-
tamiento temporal y reversible de los datos entran dentro de la cate-
goría de los datos de personas identificables y al marco jurídico
de protección establecido para los mismos, el cual no se diferen-
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cia del existente para los datos pertenecientes a personas identi-
ficadas.

Sin embargo, la pseudoanonimización es un recurso aceptable para al-
gunos supuestos de investigación con datos relativos a la salud, en con-
creto cuando por exigencias de garantizar el éxito de la investigación sea
necesario mantener la posibilidad de identificar al interesado, o cuando se
puedan obtener datos clínicos de especial relevancia para aquél.

VIII.7. LOS BIOBANCOS

VIII.7.1. El desarrollo de los biobancos con fines de investigación: sus
objetivos

Las diversas necesidades asistenciales (diagnósticas y de tratamiento)
han propiciado, desde hace ya años, tener a disposición material biológi-
co de origen humano para cuando su uso no va a ser inmediato. En parti-
cular se han establecido sistemas de almacenamiento de los materiales que
por su propia naturaleza son susceptibles de conservación, bajo ciertas con-
diciones de tratamiento previo. Estos sistemas de almacenamiento se co-
nocen como bancos de tejidos, a los que se han añadido con posterioridad
también células, con el fin de su uso clínico en pacientes mediante el tras-
plante de aquellos y éstas a los mismos. Se han utilizado procedimientos
de almacenamiento para la conservación de muestras obtenidas con el ob-
jetivo de realizar pruebas diagnósticas y otros estudios anatomopatológicos,
pudiendo de este modo repetir o ampliar las citadas pruebas según las ne-
cesidades que presente el paciente, sin que sea preciso volver a tomar nue-
vas muestras. Los estudios anatomopatológicos pueden ser del máximo in-
terés incluso una vez fallecido el paciente.

Desde hace unos años la investigación biomédica básica se ha orien-
tado también al estudio celular y genético del material humano, por lo que
lograr su disponibilidad en condiciones de uso posterior ha sido otro gran
reto. Con tal fin se han originado colecciones de muestras especializadas
(tumores, células, ADN, fluidos, etc.), y se han creado redes privadas de
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intercambio de las mismas entre grupos de investigadores coordinados por
medio de esas redes 44. Una última tendencia ha sido la creación de esta-
blecimientos dedicados de forma específica a poner a disposición de los
investigadores que así lo requieran material biológico de calidad, cuyas
características se adapten a las necesidades concretas del investigador. Con
este propósito se obtienen muestras, que son tratadas 45 para garantizar su
calidad y se conservan y distribuyen a través de los biobancos. Algunos
de estos biobancos se dedican específicamente a estudios poblacionales.

En resumen, puede asumirse que los objetivos que persiguen los
biobancos son, entre otros, los siguientes:

• Promocionar la investigación científica de vanguardia en el sector
de la Biomedicina, poniendo a disposición de la comunidad cien-
tífica material biológico de origen humano.

• Asegurar la disponibilidad de material biológico de calidad, ade-
cuadamente clasificado, procesado y conservado para atender las
demandas del investigador.

• Prevenir el tráfico ilícito de materiales biológicos de origen hu-
mano, cediéndolos de forma gratuita a los investigadores, sin per-
juicio de repercutir los costes que origine su obtención, procesa-
miento, conservación y entrega, por un lado, y garantizando su
trazabilidad 46, por otro.

44  P. ej., las creadas sobre tumores por el Centro Nacional de Investigaciones Onco-
lógicas (CNIO), por el Centro de Investigaciones de Enfermedades Neurológicas (Red
CIEN), etc. V. Nicolás Jiménez, La protección jurídica de los datos genéticos de carácter
personal, 374 y s.

45 La palabra tratamiento (de datos genéticos o de muestras biológicas) se utiliza en
este trabajo en el sentido amplio que recoge la LIB, que lo toma a su vez como referencia
de la LOPD (art. 3, c): «operaciones y procedimientos que permitan la obtención, conser-
vación, utilización y cesión de datos genéticos de carácter personal o muestras biológi-
cas». (art. 3, letra w).

46 Téngase en cuenta que una de las garantías que introduce la LIB en relación con
cualquier material biológico de origen humano es la de asegurar su trazabilidad. Respecto
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• Asumir los procedimientos relativos a los consentimientos de los
sujetos fuente y a otros derechos de los que pudieran ser acreedo-
res en relación con las muestras y sus datos personales, liberando
de estas cargas al investigador.

La LIB también ha dedicado un conciso pero suficiente núcleo nor-
mativo al régimen que ha de observarse en relación con los biobancos y
otras colecciones de muestras biológicas. Toma como punto de partida que
los biobancos pueden ser tanto públicos como privados, que podrán estar
destinados —los que regula la ley— a fines diagnósticos o de investiga-
ción 47 y que no tendrán ánimo de lucro.

VIII.7.2. Clases de colecciones y su estatuto jurídico

La LIB distingue varias categorías de colección de muestras, sobre las
que se deduce un estatuto jurídico diferente. Éstas son: a) colecciones de
muestras para usos exclusivamente personales, b) colecciones ordenadas
de muestras y, c) biobancos en sentido estricto. Que la LIB haya recono-
cido que es lícito mantener estas diversas clases de muestras, significa que
todavía pueden satisfacer alguna función en la investigación biomédica,
en particular las dos primeras, aunque se reconozca una posición jurídica
de privilegio a los biobancos en sentido estricto, como instrumentos cua-

a ésta la propia ley indica su significado a sus propios efectos: «capacidad de asociar un
material biológico determinado con información registrada referida a cada paso en la ca-
dena de su obtención, así como a lo largo de todo el proceso de investigación» (art. 3, x).

47  Sobre otros destinos, p. ej., para usos clínicos, v. le Ley 30/1979, de 27 de octu-
bre sobre extracción y trasplante de órganos (art. 7.2), que es la ley que recoge por prime-
ra vez esta denominación sobre material humano en la legislación vigente (cuyos antece-
dentes se encuentran, a su vez, en la legislación anterior sobre la materia, de 1950 y 1955),
así como el RD 1301/2006, de 10 de noviembre, por el que se establecen las normas de
calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la pre-
servación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban
las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos (art. 14 y ss.).
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lificados de soporte de la investigación, cuya existencia y desarrollo quie-
re fomentarse.

Sin perjuicio de que la ley es muy escueta sobre las prescripciones
relativas a los dos primeros grupos y, previsiblemente, será necesario un
desarrollo reglamentario (en concreto, sobre las colecciones ordenadas de
muestras y sobre algunas modalidades de biobancos) 48, veamos brevemente
cada una de ellas.

VIII.7.2.1. Colecciones de muestras para usos exclusivamente perso-
nales

A esta clase de colecciones alude explícitamente la ley, en principio
para excluirlas del régimen de inscripción en el Registro Nacional de
Biobancos para Investigación Biomédica 49, habiendo tomado como refe-
rencia para ello la LOPD, de la que transcribe casi literalmente el precep-
to correspondiente 50. Tal remisión casi explícita a la LOPD reviste la máxi-
ma importancia, pues significa que las muestras y los datos correspondien-
tes no están sometidos al régimen de protección de datos de carácter per-
sonal, incluso aunque se refieran a personas identificadas o identificables,
mientras no se les de otro uso.

48 Así lo prevé la propia LIB, no sólo al encomendar al Gobierno el desarrollo re-
glamentario del funcionamiento y organización del Registro Nacional de Biobancos para
Investigación Biomédica (disposición final tercera, letra d), sino que se deduce de las com-
petencias que se otorgan al Ministerio de Sanidad y Consumo en relación con la certifica-
ción de las colecciones ordenadas de muestras (art. 67.3), como se verá más abajo.

49  Según el art. 67.4, primer inciso, de la LIB: «No estarán sometidas a la indicada
inscripción las colecciones mantenidas por personas físicas para usos exclusivamente per-
sonales […]». El citado Registro estará adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo (dis-
posición final tercera, letra d, inciso final).

50 De acuerdo con el art. 2.2, letra a), de la LOPD: «El régimen de protección de los
datos de carácter personal que se establece en la presente Ley Orgánica no será de aplica-
ción: a) A los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades ex-
clusivamente personales o domésticas».
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Para que puedan ser consideradas como tales, han de reunir las siguien-
tes características:

a) Las muestras han de formar una colección, pues así las denomina
la Ley, sin perjuicio de que estén clasificadas o no con algún cri-
terio de ordenación. Todas o partes de las muestras y datos rela-
cionados con las muestras podrán referirse a personas identifica-
das o identificables. De lo contrario, es decir, de tratarse exclusi-
vamente de muestras anónimas, no se plantearía la menor duda res-
pecto a su exclusión del régimen de protección de datos.

b) Las muestras han de ser mantenidas por una persona física, quien,
en principio, será asimismo la cesionaria o propietaria de las mis-
mas. Esta persona física ha de ser la que se ocupe del manteni-
miento de la colección y, en su caso, de la recogida de las mues-
tras. Puede deducirse entonces, que quien gestione la colección no
podrá ser una persona jurídica, ni tampoco su titular.

c) Han de tener una finalidad de uso exclusivamente personal. Aquí
radica el punto más controvertido, esto es, interpretar el alcance
que debe reconocerse a este uso personal. De entrada, no cabe la
menor duda de que las muestras de la colección no podrán ser ob-
jeto de cesión a terceros, sea cual fuere el propósito perseguido
con ello, incluido el más obvio, como es el de la investigación,
salvo que se trate de materiales anónimos o anonimizados (en nin-
gún caso pseudoanonimizados). Sin embargo, surge la duda sobre
la posibilidad de que la propia persona física desee utilizar las
muestras de la colección para sus propias investigaciones (sola o
con asistencia de otros investigadores o colaboradores). Entien-
do que esta opción no está excluida ni explícita ni implícita-
mente por la LIB, como tampoco por la LOPD. Ahora bien, sig-
nifica esto que el investigador deberá satisfacer todos los re-
quisitos y condiciones que, de forma general, establece la LIB,
al tratarse de investigaciones con material humano, entre ellas,
la de someter el proyecto de investigación diseñado a la eva-
luación del comité de ética de la investigación que correspon-
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da 51. Por supuesto, también serán de aplicación las demás reglas
que gobiernan de forma específica la investigación con muestras
biológicas.

La LIB también excluye de la obligatoriedad de inscripción en el Re-
gistro Nacional de Biobancos para Investigación Biomédica las muestras,
aunque estén ordenadas como colección, que se hayan obtenido para la
realización de los análisis pertinentes con fines diagnósticos y, en su caso,
de tratamiento del sujeto fuente, y que no se mantengan almacenados du-
rante un período de tiempo superior al cumplimiento de estos objetivos 52.
Todo esto sin perjuicio de que estas muestras puedan incorporarse a una
investigación previo el consentimiento del sujeto fuente, a salvo de la ex-
cepción que sobre este requisito acoge también la LIB, según se indicó
más arriba.

VIII.7.2.2. Colecciones ordenadas de muestras

El punto de partida de la ley es aquí diametralmente opuesto al del
caso anterior: aunque estas colecciones no tengan reconocida legalmente
la categoría de biobancos, deberán someterse, al igual que éstos últimos,
al régimen de inscripción en el Registro Nacional de Biobancos para In-
vestigación Biomédica 53.

Sus características y régimen son los siguientes:

a) La colección incorpora muestras o material biológico de origen
humano, y han de referirse a personas identificadas o identificables.

51 Sobre todo esto ténganse en cuenta los arts. 2 y 10 de la LIB.
52  V. art. 67.4, segundo inciso, de la LIB.
53 El art. 67.2 de la LIB dice lo siguiente: «Cualquier persona o establecimiento pú-

blico o privado que tengan una o más colecciones ordenadas de muestras o material bioló-
gico humano procedentes de personas identificadas o identificables, deberán inscribirlas,
asimismo, en el Registro Nacional de Biobancos. Dicho requisito será independiente de su ins-
cripción en los registros de otras instituciones debido a su especial naturaleza o finalidad».
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Han de estar ordenadas por el criterio científico que sea oportuno,
en razón del uso que se les pretenda dar, e integradas en una o va-
rias colecciones. Cada una de estas colecciones, en la medida en
que puedan ser consideradas independientes de las demás del mis-
mo centro, estarán sometidas de forma individual al régimen jurí-
dico que se les impone, empezando por el de la inscripción de cada
una de ellas en el Registro.

b) La titularidad de la colección puede recaer tanto a una persona fí-
sica como jurídica, pudiendo ser, en este caso, de naturaleza pú-
blica o bien privada.

c) Respecto al destino de estas colecciones, es lógico pensar que pue-
dan adscribirse a la investigación biomédica, o a otros fines, de
acuerdo con su naturaleza y los objetivos con los que se creó cada
colección en particular (p. ej., con fines clínicos para su tratamiento
e implantación subsiguiente en pacientes). Podrán proceder a di-
cho uso tanto la persona física titular de las mismas, como del per-
sonal del establecimiento público o privado que, por su cualifica-
ción, esté en condiciones de realizar una investigación de calidad,
y así lo autoricen las personas responsables del establecimiento en
cuestión.

La cuestión clave sigue radicando en la posibilidad de la cesión de las
muestras a investigadores de otros centros de investigación. También en
este caso puede concluirse que no está vedada tal posibilidad. Sin embar-
go, de la ley no se deduce por el momento ninguna precisión más sobre el
posible régimen de cesión. En todo caso, puede colegirse que puesto que
la ley atribuye al Ministerio de Sanidad y Consumo la competencia de otor-
gar la certificación sobre la naturaleza y alcance de la colección una vez
inscrita 54, en dicho documento se hará alusión a las características (tipo
de muestras, finalidades, etc.) y al régimen de uso y cesión —o intercam-

54 V. sobre el particular el art. 67.3 de la LIB.
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bio— a terceros que se reconoce a los titulares de cada colección de mues-
tras en particular, sin perjuicio del sometimiento al régimen general pre-
visto para el uso y cesión de las muestras.

VIII.7.2.3. Biobancos en sentido estricto

Por biobanco, a los efectos de la ley, puede entenderse el «estableci-
miento que acoge una colección de muestras biológicas organizada como
una unidad técnica con criterios de calidad, orden y destino» 55. Como ya
se ha indicado más arriba, sus fines pueden ser diversos, entre ellos clíni-
cos (diagnósticos y, sobre todo terapéuticos) y de investigación biomédica,
y dentro de ésta, relativa a la investigación básica o preclínica o a grupos
de población. En este lugar vamos a ocuparnos únicamente de los biobancos
dedicados, en todo o en parte, a la investigación biomédica.

VIII.7.3. Creación de los biobancos

VIII.7.3.1. Iniciativa para la creación de los biobancos, autorización y
registro

El titular del biobanco será quien decida las características del mis-
mo, en particular respecto al tipo de muestras que se acogerán y se pon-
drán a disposición de los investigadores.

La iniciativa de la creación de bancos nacionales por razones de opor-
tunidad, en concreto, del interés general, se reconoce de forma exclusiva
al Ministerio de Sanidad y Consumo 56. Esta previsión, con la que se pre-
tende atender las necesidades de muestras para investigación en ámbitos o
materiales no suficientemente cubiertos por los biobancos existentes o por

55 Definición tomada de la LIB, art. 3, letra d), con la que coincide en lo esencial.
56 Art. 64.1 de la LIB.
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iniciativas de otras instancias, no impide que los demás biobancos puedan
ejercer sus actividades de recogida y de entrega de muestras en todo el
territorio del Estado, de acuerdo con el régimen para el que han sido auto-
rizados por la Comunidad Autónoma correspondiente. Las Comunidades
Autónomas podrán tomar iniciativas similares, en particular con el fin de
cubrir áreas deficitarias, pero con alcance en el territorio respectivo.

La autorización de los citados bancos nacionales corresponde, como
es obvio, al Ministerio de Sanidad y Consumo. Los demás requerirán la
autorización de la autoridad que señale la Comunidad Autónoma corres-
pondiente 57. Sobre cuál sea la Comunidad Autónoma competente vendrá
determinado por el territorio en el vaya a estar ubicado el banco.

La inscripción en el Registro Nacional de Biobancos para Investiga-
ción Biomédica es obligatoria, y deberá ser solicitada una vez concedida
la autorización anterior. De ser también preceptiva su inscripción en la
Agencia Española de Protección de Datos, deberá procederse en primer
lugar a esta inscripción, lo que permite deducir que deberá presentarse ante
el otro Registro certificación de haberlo realizado ya en éste último. Aun-
que no se indica explícitamente, la solicitud de inscripción en el Registro
Nacional de Biobancos debería tramitarla, con el fin de agilizar y sim-
plificar el procedimiento, la autoridad que autorizó el biobanco, pues la
inscripción se hará conforme a los datos que sean proporcionados por
esta autoridad 58.

A estas autoridades se les otorga otro conjunto de funciones, como
las relativas al cambio de titularidad del biobanco, de inspección y con-
trol y de clausura o cierre del biobanco, sea de oficio o a petición de par-
te, debiendo acordar entonces el destino de las muestras del banco que vaya
a ser clausurado (p. ej., destinarlas a otro biobanco que acepte acogerlas) 59.

57 V. art. 64 de la LIB.
58 Art. 67.1 de la LIB.
59  V. arts. 65.2, 68 y 71 de la LIB.
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VIII.7.3.2. Organización y funcionamiento del biobanco

En este lugar no es preciso reiterar las previsiones que marca la ley.
El biobanco deberá contar con un titular, que será la persona física o jurí-
dica, pública o privada, legalmente representante y responsable del ban-
co 60. Asimismo, habrá un director (nada impide que sea a su vez titular
de un banco privado) y un responsable del fichero 61.

Dispondrá el biobanco de dos comités externos, como órganos aseso-
res para asistir al director en el cumplimiento de sus funciones. Uno será
científico y el otro de ética. Su naturaleza externa viene a indicar que se-
rán independientes de la estructura y organizativa internas del biobanco y
que sus miembros respectivos no estarán vinculados al biobanco. Conse-
cuencia de esta exigencia de independencia, no parece adecuado el comi-
té de ética lo sea al mismo tiempo un comité de ética de la investigación,
puesto que podría encontrase éste en alguna ocasión con un conflicto de
intereses (p., si éste tuviera que evaluar algún proyecto de investigación o
alguna actividad similar que estuvieran sometidas al mismo, provenientes
del biobanco).

Sobre la recogida y cesión de muestras y los derechos de los sujetos
fuente se procede a la remisión a los pasajes de la ley donde se tratan es-
tas materias 62. En este punto cabe destacar las reglas específicas que se
establecen para la cesión de las muestras, en consonancia con el objetivo
de servicio de los biobancos a la comunidad científica y a garantizar la
investigación de excelencia 63. Y en segundo lugar, respecto al consenti-
miento del sujeto fuente o de sus representantes legales, se permite que

60  Art. 65 de la LIB.
61  Art. 66.1 de la LIB, en cuyo apartado 2 se enumeran las funciones que correspon-

den al director del banco.
62  V. arts. 69 y 70 de la LIB, que se remiten al capítulo III del Título V de la ley.

Dicho capítulo establece el tratamiento legal de las muestras biológicas destinadas a la in-
vestigación biomédica.

63 Art. 69, apartados 2 a 6, de la LIB.
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otorguen uno amplio, en el sentido de que las muestras que se incorporen
a los biobancos puedan utilizarse para cualquier investigación biomédica,
con sujeción en todo caso a la ley 64.

VIII.7.3.3. Régimen transitorio: la transformación de las colecciones
—incluidas aquellas organizadas en red— en biobancos

Los titulares de colecciones ordenadas de muestras, según se ha refe-
rido en el apartado anterior, podrán optar por transformarlas en biobancos,
siempre que satisfagan los requisitos y procedimientos de acreditación y
autorización que marca la ley, así como los que, en su caso, se desarro-
llen reglamentariamente, bien por el Estado, bien por las Comunidades
Autónomas.

Los centros asistenciales o de investigación que colaboran mutuamente
en el intercambio de muestras por el sistema de red, tendrán varias opcio-
nes, siempre que se adapten al régimen que establece la normativa vigen-
te. Si se optara por la vía de la transformación de la red en un único
biobanco, lo que significa que en principio será un establecimiento abier-
to a las peticiones de cualquier investigador, éste habrá de tener su propia
personalidad jurídica, sin perjuicio de que la titularidad la ostente el cen-
tro del que provengan las colecciones de muestras.

Como punto de partida deberá solicitarse la autorización como bioban-
co para cada nodo que integre la red ante la autoridad de la Comunidad
Autónoma o Comunidades Autónomas implicadas y que sean competen-
tes en atención a la ubicación geográfica del futuro biobanco. Aunque la
ley no contempla que los biobancos tengan una estructura de red, puesto
que el punto de partida es que cada establecimiento es independiente y se
le acredita su propio estatuto jurídico, no parece haber inconveniente para
que a uno de los biobancos de la red se le reconozca por los demás la fun-

64 Art. 70.2 de l LIB.
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ción de coordinador, sin perjuicio de su notificación a la Comunidad Au-
tónoma respectiva (en el caso de que los diversos biobancos se hallaran
en comunidades diferentes), incluso en el mismo expediente de solicitud
de autorización.

También cabría la posibilidad de que el Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, directamente y haciendo uso de las facultades que le reconoce la
ley para tomar iniciativas para la para la creación de bancos nacionales en
razón del interés general, otorgue esta condición a una red determinada, a
la vista de su infraestructura y calidad.

De todos modos, cualquiera de las opciones anteriores requerirá un
desarrollo reglamentario que facilite los procesos y determine con clari-
dad su alcance y los requisitos que deben cumplirse.

Si el propósito fuera mantener la situación de una red de uso interno,
es decir, limitado a los investigadores actualmente integrados en la propia
red, la vía será la referida a las colecciones ordenadas de muestras, para
lo que deberá tenerse en cuenta lo indicado entonces, incluida la cuestión
de la certificación del Ministerio de Sanidad y Consumo.
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IX.1. INTRODUCCIÓN

La posibilidad de llevar a cabo investigaciones con gametos y embrio-
nes fue contemplada por primera vez de forma explicita en la ley de Re-
producción Humana y Técnicas de Reproducción Humana Asistida (RHA)
45/2003 a pesar de que podía ser considerada como una opción legal ya
en la primera ley de Reproducción Humana Asistida de 1988 (35/1988). La
legislación de Noviembre de 2003 establecía los distintos destinos que po-
dían tener los embriones criopreservados sobrantes de las técnicas de Repro-
ducción Humana pero limitaba en exceso la práctica de las distintas técnicas.

Sucesivos Reales Decretos determinaron y regularon tanto la investi-
gación como la practica clínica y fue la ley de Reproducción Humana Asis-
tida de Mayo del 2006 (14/2006) la que estableció de forma global la nor-
mativa referente a la practica de la Reproducción Asistida, con mención
expresa a la investigación en este ámbito.

Hay que destacar que la investigación con gametos y embriones hu-
manos esta legislada actualmente por dos normativas distintas en función
de cual sea el objetivo de la investigación que se plantee. La ley 14/2006
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de RHA regula la utilización de gametos y embriones para investigación
en proyectos relacionados con el desarrollo y la aplicación de estas técni-
cas. Se requiere en estos casos que la investigación se realice en base a un
proyecto presentado y autorizado por las autoridades sanitarias competen-
tes (Gobiernos Autonómicos) previo informe favorable de la Comisión
Nacional de Reproducción Humana Asistida.

Las investigaciones con gametos y embriones no relacionadas con la
RHA y en especial, las que tienen como finalidad la obtención, desarrollo
y utilización de líneas de células madre embrionarias humanas (CMEh),
están reguladas por la ley de Biomedicina 14/2007.

El capítulo I del título III de esta ley trata de la donación y el uso de
embriones y fetos humanos, de sus células, tejidos u órganos y contempla
situaciones distintas en función de las características de los embriones o
fetos objeto de la investigación. La investigación con embriones distingue
tres categorías distintas de embriones tales como embriones sin capacidad
de desarrollo biológico y embriones o fetos muertos, embriones vivos en
el útero y por otra parte, gametos y preembriones sobrantes de procesos
de Fecundación in Vitro (FIV).

Analizaremos en este capítulo las opciones de investigación que per-
mite cada una de estas categorías así como las que ofrece la investigación
mediante transferencia nuclear y el entorno legal que la ley de Biomedicina
establece.

IX.2. INVESTIGACIÓN CON EMBRIONES O FETOS SIN CAPACIDAD
DE DESARROLLO

Cuando un embrión o feto humano pierde su capacidad de desarrollo
intraútero, la gestación se interrumpe. En esta situación, puede producirse
un aborto espontáneo o bien el embrión o feto debe ser extraído de la ca-
vidad uterina a través de un aborto terapéutico.

Cuando se trata de material fetal que procede de interrupción volun-
taria del embarazo, la ley marca claramente que esta nunca debe tener como
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finalidad la donación y utilización de los embriones o fetos para investi-
gación y que los profesionales que la realicen no deben estar implicados
en la investigación posterior que se lleve a cabo con ese material. Se trata
en cualquier caso de material muy valioso, tanto globalmente como a tra-
vés de los distintos tipos de tejidos y/u órganos que pueden obtenerse. Las
investigaciones con este tipo de material aportan información sobre los pro-
cesos de desarrollo embrionario. Por otra parte, se están estableciendo nue-
vas áreas de investigación con órganos o tejidos procedentes de embrio-
nes o fetos abortados espontáneamente o tras interrupción voluntaria del
embarazo. Una de las áreas más emergentes la constituye la extracción de
células madre (CM) tanto las procedentes de tejidos somáticos como de la
línea germinal. Un ejemplo de ello son los trabajos realizados, en mode-
los animales, con células precursoras de la espermatogénesis obtenidas a
partir de tejido testicular fetal o neonatal (Aflatoonian y Moore, 2005) y
la demostración de que poseen características de pluripotencialidad simi-
lares a las CMEh. En cualquier caso, es imprescindible que el material
embrionario o fetal se halle en buenas condiciones de conservación y que
su utilización pueda llevarse a cabo poco después de la interrupción del
desarrollo embrionario o fetal.

En cuanto a los requisitos relativos a la donación, la ley requiere que
la o los donantes hayan otorgado su consentimiento de forma expresa y
por escrito tras haber sido informados de los detalles de la donación en
cuanto a su finalidad y a las consecuencias de la misma (consentimiento
informado). Es imprescindible que el embrión o feto haya sido expulsado
de la cavidad uterina, ya sea espontáneamente o mediante inducción y que
no se haya podido mantener su viabilidad. Como en cualquier otra dona-
ción, ya sea con fines terapéuticos o de investigación, ésta no puede tener
carácter lucrativo o comercial.

IX.3. INVESTIGACIÓN CON EMBRIONES O FETOS VIVOS INTRA-
ÚTERO

En el caso de embriones o fetos vivos intraútero, tan solo pueden lle-
varse a cabo intervenciones que tengan un propósito diagnóstico o tera-
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péutico en su propio interés. Debe elaborarse un proyecto relativo a la in-
vestigación que pretende realizarse y debe contar con el informe favora-
ble de la Comisión de Garantías para la Donación y utilización de Células
y Tejidos Humanos y con la autorización de la autoridad competente.

IX.4. INVESTIGACIÓN CON PREEMBRIONES SOBRANTES DE PRO-
CESOS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA

Hay que destacar que toda la investigación que se está llevando a cabo
con preembriones actualmente en el campo de la Biomedicina para la ob-
tención de CMEh es la que utiliza los preembriones sobrantes de los pro-
cesos de Fecundación in Vitro. Se trata de preembriones sin proyecto
parental y su donación se rige por la ley sobre técnicas de RHA 14/2006,
en la que se prevén cuatro supuestos de utilización de los preembriones
congelados, resultantes de un ciclo de tratamiento de FIV y preservados con
finalidades reproductivas. Estos preembriones pueden ser utilizados por parte
de la propia pareja hasta que finalice su periodo reproductivo, pueden ser
donados anónimamente a otras parejas, pueden ser destinados a investiga-
ción o ser descongelados sin otros fines. El consentimiento informado es de
nuevo un requisito a cumplir y podrá ser revocado en cualquier momento.

La utilización de preembriones sobrantes de FIV para obtención de
CMEh fue descrita en 1998 por Thomson y se calcula que actualmente
existen alrededor de 300 líneas de CMEh, obtenidas mediante metodologías
diversas (Veiga et al, 2006).

La metodología de obtención de CMEh a partir de preembriones im-
plica su destrucción. Las CMEh proceden de la masa celular interna del
blastocisto, preembrión de 5-6 días de desarrollo, con aproximadamente
150-200 células. A partir de esta estructura se aíslan y cultivan las CMEh
que, en condiciones específicas de cultivo, pueden dar lugar a tipos celu-
lares diversos (Raya y col, 2007).

Las características específicas de las CMEh son su capacidad de auto
renovación y su pluripotencialidad o capacidad de diferenciación a tipos
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celulares especializados. Los factores genéticos y/o ambientales que con-
trolan tanto su estado indiferenciado como los procesos que permiten la
diferenciación no están del todo establecidos.

Se ha demostrado el potencial de estas células en diferenciarse en di-
versas líneas celulares. En la especie humana se ha obtenido diferencia-
ción a:

• células de músculo cardiaco.

• células neuronales.

• células hematopoyéticas.

• células pancreáticas.

• células endoteliales.

• Hepatocitos.

• Trofectodermo.

Numerosos grupos (Reino Unido, Bélgica, Francia, Finlandia, Suecia,
España, E.E.U.U, Japón, Israel, Singapur) están derivando actualmente lí-
neas de CMEh a partir de blastocistos obtenidos de preembriones sobran-
tes de programas de FIV (Bjuresten y col, 2003;Hoffman y col, 2003). Las
principales sociedades científicas relacionadas con la Reproducción Asis-
tida han establecido protocolos y recomendaciones respecto de la dona-
ción de gametos y embriones con fines de investigación (ESHRE
2002;Ethics Committee ASRM 2004).

Hay que tener en cuenta que se debe proceder a la descongelación y
cultivo previos necesarios para la obtención de blastocistos (Ménézo y col,
1998) y que se produce pérdida embrionaria durante estos procedimien-
tos. Se ha descrito la utilización de embriones de calidad muy deficiente e
incluso de embriones bloqueados para la obtención de CMEh (Mitalipova
y col, 2003; Chen y col, 2005; Raya y col, 2007).
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Se ha descrito recientemente la posibilidad de derivar células madre
sin la destrucción del preembrión aunque el procedimiento tiene una efi-
ciencia limitada y no constituye una alternativa a la utilización de
preembriones sobrantes de procesos de FIV (Klimanskaya y col, 2006).

La utilización de preembriones cromosómicamente anormales y por-
tadores de enfermedades para derivación de CMEh pueden ser de utilidad
como modelos de patologías diversas (Verlinsky y col, 2005).

 Es importante que se establezcan Registros y Bancos de células ma-
dre y que se conozca la disponibilidad real de las diversas líneas obteni-
das así como sus características. El Registro Europeo de líneas de CMEh,
colaboración entre el Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona y el
Berlin- Brandenburg Centre for Regenerative Therapies, proyecto finan-
ciado por la Comisión Europea, constituirá una herramienta imprescindi-
ble para los investigadores de este campo.

El objetivo de la mayoría de grupos que trabajan actualmente en la
obtención de CMEh es la optimización de los métodos de cultivo con el
fin de conseguir protocolos libres de productos de origen animal y en con-
diciones definidas y de Good Manufacturing Practice, necesarios para plan-
tear la posible utilización de estas células con finalidades terapéuticas
(Skottman y col, 2006; Ludwig y col 2006)

IX.5. INVESTIGACIÓN CON PSEUDOEMBRIONES PROCEDENTES DE
TRANSFERENCIA NUCLEAR

La primera referencia de un procedimiento de transferencia nuclear
que haya permitido el nacimiento de un mamífero con éxito es la de Wilmut
y cols., en 1997, en la revista Nature. Se informaba del nacimiento de la
oveja Dolly. Desde entonces, la transferencia nuclear se ha llevado a cabo
en un número reducido de especies, como ratones, vacas, cabras, macacos,
cerdos, conejos y perros.

La posibilidad de aplicar estas técnicas a la reproducción de seres hu-
manos ha provocado un rechazo generalizado de la comunidad internacio-
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nal, tanto en el ámbito científico como en el de la política y el derecho.
Esta petición de prohibición se ha visto reflejada en diversas normativas
de distintos países, entre las que se encuentra la ley española de Biome-
dicina. Sin embargo en esta ley únicamente se prohíbe la transferencia nu-
clear con fines reproductivos pero la autoriza cuando su finalidad es la de
establecer CME totipotentes que permitan desarrollar líneas celulares y te-
rapias específicas.

Existen diversos métodos para realizar una transferencia nuclear, en
función de la especie de que se trate. En esencia, debe introducirse el ma-
terial genético de la célula a clonar en un ovocito de la misma especie pre-
viamente enucleado (sin su propio material genético). Se considera que el
ovocito tiene la capacidad de reprogramar el programa de expresión génica
celular, reiniciándolo de alguna manera, de forma que la célula nueva re-
sultante será capaz de dar lugar a cualquier otro tipo celular (se convertirá
en totipotente).

El resultado de la transferencia nuclear (TN) es una entidad biológica
con apariencia idéntica a la de un preembrión pero que la propia Ley de
Biomedicina no lo considera como tal por cuanto establece que debe exis-
tir fecundación por parte de un espermatozoide para dar lugar a un
preembrión.

De esta forma la Ley de Biomedicina prohíbe la producción de
preembriones con la única finalidad de investigación, sin que se prohíba
por otra parte la obtención de «pseudoembriones» por TN. No existe una
terminología clara que identifique a estos «pseudoembriones», aunque a
menudo se hace referencia a ellos como embriones somáticos o embrio-
nes por transferencia nuclear (en inglés NT embryos), términos que pue-
den considerarse sinónimos.

Los pseudoembriones obtenidos son sólo parcialmente clónicos de la
célula originaria, ya que el DNA mitocondrial que contienen no se corres-
ponde con el de ella porque deriva del ovocito receptor. Por lo tanto, sólo
se consideran un clon nuclear.
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La transferencia nuclear se ha considerado de utilidad en distintos as-
pectos de la biología de la reproducción y la embriología, de la biotecno-
logía y también de la medicina, tanto regenerativa como en sus vertientes
más básicas.

De todas sus aplicaciones posibles, la que actualmente suscita mayo-
res expectativas es la relacionada con la medicina regenerativa. La utili-
dad de la transferencia nuclear en la medicina regenerativa se deriva de
sus posibilidades tanto en la investigación básica como en las aplicacio-
nes terapéuticas futuras que ofrecen las CME obtenidas a partir de pseudo-
embriones de transferencia nuclear.

Se ha propuesto el uso de la transferencia nuclear cuando deban desa-
rrollarse células madre embrionarias para obtener células específicas y di-
ferenciadas para sustituir células dañadas sin que se produzcan procesos
de rechazo, ya que serían clónicas (excepto el DNA mitocondrial) del in-
dividuo receptor.

Finalmente, se ha propuesto el uso de las CME derivadas por transfe-
rencia nuclear de pacientes con enfermedades genéticas como modelos para
estudiar los mecanismos productores de esa enfermedad, y poder desarro-
llar terapias útiles.

También se ha sugerido la posibilidad de utilizar pseudoembriones
partenogenéticos para derivar de ellos CME, habiéndose llevado a cabo
con éxito en ratones (Kim y cols, 2007). Estos pseudoembriones no serían
viables, pero de ellos se podrían derivar CME.

Estas técnicas, una vez perfeccionadas, podrían ser una alternativa a
la transferencia nuclear para la producción de CME. En cualquier caso,
hay que señalar que aún quedan por resolver problemas técnicos impor-
tantes y que deberá profundizarse en este ámbito de investigación antes
de evaluar su utilidad real.

Otro problema es la tasa, relativamente baja, de obtención de CME
derivadas de pseudoembriones somáticos, de acuerdo a los resultados ob-
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tenidos en modelos animales. La tasa global de todo el procedimiento es
del 5,9% de líneas de células madre embrionarias por ovocito. Ello impli-
ca la necesidad de disponer de un número elevado de ovocitos para reali-
zar una transferencia nuclear de la cual derivar las células madre embrio-
narias. Hay que destacar que, a día de hoy, no se han obtenido todavía
resultados en cuanto a la derivación de líneas de CMEh con embriones
clónicos, siendo la única referencia de obtención de embriones y inicio de
crecimiento la publicada por Stojkovic en 2007.

La alternativa propuesta es obtener ovocitos a partir de las propias
CME, como apuntan algunos resultados de experimentos llevados a cabo
con animales de laboratorio (Hubner y col, 2003), o bien la posibilidad de
utilizar ovocitos de otras especies animales (i.e. vaca) como receptores de
núcleos de células somáticas humanas a fin de obtener células madre
heterólogas (Illmensee y col, 2006). De hecho estos experimentos se han
llevado a cabo con éxito en combinaciones de otras especies animales (rata-
ratón p.e.) y habrá que esperar a conocer los resultados de los grupos que
han obtenido autorización en el Reino Unido para investigar con la espe-
cie humana para conocer la viabilidad de esta aproximación.

La primera implicación de la ley 14/2007 es la autorización expresa
de las técnicas de transferencia nuclear (Artículo 33). La racionalidad de
dicha autorización viene justificada gracias al rodeo legal que implica la
consideración de los preembriones como el producto de la fecundación,
dejando por tanto a los pseudoembriones derivados de la TN al margen de
la prohibición expresa de producir embriones con el único fin de la inves-
tigación que ya comentábamos anteriormente.

La segunda gran consecuencia que se deriva de la ley, en caso de que-
rer desarrollar en nuestro país las tecnologías anteriormente descritas, es
la necesidad de disponer de una fuente de ovocitos humanos, extremo este
que es tratado ampliamente en el redactado de la ley. En ella se estable-
ce el conocimiento y la voluntariedad como principios básicos para su
donación, reflejados en el documento de consentimiento informado pre-
ceptivos.
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Las implicaciones éticas que se derivan de la utilización de los ovocitos
con fines de investigación, atendiendo a su escasez incluso con fines
reproductivos y las consecuencias que de ello podrían derivarse no serán
tratadas aquí, aunque algunos organismos oficiales, como el Comité de
Bioética de Catalunya, han emitido ya informes y propuestas de normati-
vas para intentar regularlo (www.gencat.net/salut/portal/cat/spbioe00.htm).
Brevemente, el documento propone una compensación económica para la
donación con fines de investigación idéntica a la propuesta para la dona-
ción con fines reproductivos a fin de evitar un posible drenaje de material
en uno u otro sentido, y consagra la gratuidad, altruismo e información
veraz como norma inspiradora de la relación entre donante y grupo de in-
vestigación.

Sorprendentemente, la ley 14/2007 trata largamente de la donación de
embriones y ovocitos y sin embargo parece obviar la donación de
espermatozoides con fines de investigación en una clara asimetría. Si bien
dicha asimetría es clara en el caso de los embriones, parece mucho menos
justificable en el caso de los gametos femeninos.

Finalmente, la ley 14/2007 no hace referencia explícita a la posibili-
dad de generar híbridos interespecíficos humanos-animales para desarro-
llar células madre embrionarias a fin de superar, en parte, la carencia pre-
visible de ovocitos humanos como se comentó anteriormente. De hecho la
ley no se pronuncia al respecto puesto que estas técnicas no estaban aún
vigentes en el momento en que se originó la ley, por lo que nos encontra-
mos en una situación de clara indefinición. Por un lado la ley Sobre Téc-
nicas de Reproducción Humana Asistida prohíbe «La producción de
híbridos interespecíficos que utilicen material genético humano, salvo en
los casos de los ensayos actualmente permitidos (léase test del hámster
para evaluar la capacidad fecundante de los espermatozoides). A pesar de
que los pseudoembriones producto de la TN podrían considerarse fuera
de dicha prohibición, el texto no menciona la palabra preembrión, sino ex-
clusivamente los híbridos, independientemente de su origen, por lo que
parece que la posibilidad de originarlos debiere excluirse tras la lectura de
dicha ley.
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IX.6. GARANTÍAS Y REQUISITOS PARA LA INVESTIGACIÓN

La normativa establece que la investigación con preembriones sobran-
tes de FIV con finalidad de obtención, desarrollo y utilización de CMEh
debe regirse por la ley 14/2006 de RHA y fundamentarse en un proyecto
de investigación autorizado por la autoridad competente. Es imprescindi-
ble que el proyecto cuente previamente con el informe favorable de la Co-
misión de Seguimiento para la Donación y Utilización de Células y Teji-
dos Humanos.

Este informe es necesario siempre que se plantee llevar a cabo investi-
gación con preembriones humanos para derivación de CMEh o cualquier
otra investigación con preembriones con excepción de las relacionadas con
las técnicas de RHA, la investigación con CMEh nacionales o procedentes
de otros países, la activación de ovocitos mediante transferencia nuclear y cual-
quier método de obtención de CM a partir de material de origen humano.

El proyecto que describe la investigación que se desea realizar debe
constar de elementos tales como:

— La autorización de la Dirección del centro y el informe de Comité
de Ética de la Investigación correspondiente.

— La relación e intereses entre el equipo investigador y el centro en
que se ha llevado a cabo el procedimiento de FIV,

— El compromiso de cesión con carácter gratuito de las líneas de
CMEh para su utilización por parte de otros investigadores.

— La indicación y la justificación del numero y origen de los ovocitos
o preembriones a utilizar así como el documento de consentimiento
informado firmado por la/los donantes.

La normativa que rige la investigación con gametos y embriones es-
tablece las garantías y los mecanismos de control necesarios para que este
tipo de investigaciones se lleven a cabo con el rigor necesario.
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