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«Bajo los microscopios, agitando furiosamente sus
largas colas, los espermatozoides penetraban en los óvu-
los, que, fertilizados, crecían, se dividían, o bien, boka-
novskificados, brotaban constituyendo poblaciones ente-
ras de embriones. Desde la Sala de Predestinación Social
las cintas sin fin bajaban al sótano, y allá, en la penum-
bra escarlata, calientes, cociéndose sobre su almohada de
peritoneo y ahítos de sucedáneo de la sangre y de hor-
monas, los fetos crecían o, envenenados, languidecían
hasta convertirse en futuros Epsilones.

Con un débil zumbido los estantes móviles reptaban
imperceptiblemente, semana tras semana hacia la Sala de
Decantación, donde los niños recién desenfrascados ex-
halaban su primer gemido de horror y sorpresa».

ALDOUS HUXLEY

Capítulo X
Un mundo feliz (1932)





PREFACIO

El libro que el lector tiene entre sus manos plantea, desde su mismo
título, la coordenadas del conflicto que constituyen las causas fundamen-
tales de un problema que, con rigor, claridad y concisión, se desarrolla a
lo largo de la obra. Cabe decir, además, que es difícil encontrar otro asun-
to de carácter bioético que tenga tanta carga de valores (si exceptuamos,
quizás, el final de la vida de la persona) y en el que se encuentren posicio-
nes tan radicalmente dispares. Porque hablar, hoy día, de la selección
genética de embriones: entre la libertad reproductiva y la eugenesia, equi-
vale a abordar y enfrentarse con un tema espinoso y controvertido, como
lo es todo aquel que trate del inicio de la vida humana, de su manipula-
ción genética, de la búsqueda de la perfección posible en esta fase de la
vida, de las complementarias cuestiones relativas a la eugenesia (neoeuge-
nesia, según el concepto actual), del estatuto del embrión, y, en suma, del
vivir y del morir (en fase temprana) de la vida humana.

Es propio de los avances humanos el acarreo de dificultades, mayores
o menores, en todo discurso de progreso. Diriase que es, a veces, difícil,
en nuestro caminar histórico, separar nítidamente la mena de la ganga; lo
bueno de lo malo; lo justo de lo injusto; lo correcto de lo incorrecto; lo
conveniente de lo inconveniente; aquello, en fin, que galvaniza las poten-
cias del hombre de tal manera que propende a convertirnos en dioses, de
aquellas otras actuaciones humanas que, desde un lado ancestral y oscuro,
no advierten que somos ídolos de barro, caídos reiteradamente de nuestro
orgulloso pedestal.
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A lo largo de la civilización, en su vertiente sanitaria, siempre nos he-
mos encontrado, de improviso, en un cruce del camino, con el dios roma-
no Jano, con sus dos o sus cuatro caras, y hemos tenido que tomar deci-
siones arriesgadas, una vez evaluadas y ponderadas todas las circunstan-
cias y factores del momento. Porque la prudencia aristotélica, que aquí
adopta (entre otras formas) el principio de precaución, es necesaria en un
ámbito de decisión en el que lo blanco siempre arrastra o contiene algo
negro.

Ahora bien, desde otro punto de vista, se debe confiar en las ventajas
que para la humanidad doliente significan los nuevos avances de la medi-
cina, porque a la postre no consisten en otra cosa mas que en confiar en
nosotros mismos, en nuestro dinamismo histórico, en nuestra capacidad
de mejora constante, en nuestro abierto devenir hacia cotas mas altas que
pueden favorecer no sólo a los que actualmente habitamos el planeta, sino
también a las generaciones venideras.

La apuesta optimista, efectuada de manera moderada, no puede ser,
naturalmente, un salto en el vacío que nos conduzca, a cualquier precio,
al paraíso científico prometido. A la altura del tiempo en el que nos en-
contramos, el siglo XXI, la riqueza de valores comprometidos y asumidos
por los habitantes de la tierra ha ido en aumento. Desde la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948, hasta hoy, a sabiendas de las
dificultades que en muchos casos plantea su aplicación, con pasos hacia
delante y hacia atrás, se puede afirmar que el balance es positivo, siendo
el último exponente la Declaración Universal de Bioética y Derechos Hu-
manos de la UNESCO, de 2005. Este último texto, aprobado por unani-
midad, nos advierte que los adelantos de la ciencia y las aplicaciones tec-
nológicas consiguientes «deben examinarse teniendo en cuenta no sólo el
respeto debido a la dignidad de la persona humana, sino también el respe-
to universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fun-
damentales». Pero, a pesar de tal advertencia, ratifica «la capacidad que
posee el ser humano para reflexionar sobre su propia existencia y su en-
torno, así como para percibir la injusticia, evitar el peligro, asumir res-
ponsabilidades, buscar la cooperación y dar un sentido moral que dé ex-
presión a principios éticos».
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XIX

Como Fernando Abellán reconoce en su trabajo, se trata de un asunto
en el que los principios éticos aparecen con espontaneidad al desarrollar
los temas que forman parte del contenido de la obra.

De entrada, conviene resaltar el hecho de que la introducción de jui-
cios de valor no técnicos, en cualquier clase de relación clínica, es cada
vez más numerosa, con la importante consecuencia de que diversos profe-
sionales pueden resolver las situaciones en las que se encuentran de ma-
nera diferente o, incluso, abstenerse de llevarlas a cabo. Más aún, se cal-
cula que, aproximadamente, alrededor de un veinticinco por ciento de los
casos tratados entraña la resolución de un problema ético importante. Se
trata, desde luego, de una cuestión que puede predicarse con carácter ge-
neral en el ámbito médico-sanitario, pero que adquiere una gran impor-
tancia en los contenidos de la obra que ahora se comenta.

En lo que se refiere a la relación clínica general, son muchos los asun-
tos en los que interviene necesariamente la bioética (por ejemplo, las du-
das acerca de si está justificado o no el restringir la actuación diagnóstica
o terapéutica; la dificultades a la hora de decidir lo que se debe de decir a
los pacientes en determinadas situaciones; la incidencia de las conviccio-
nes religiosas en la realización de determinados actos sanitarios; la difi-
cultad de delimitar los riesgos y de admitir perjuicios y, en general, el lle-
var a cabo, en cada caso, la adecuada ponderación de las ventajas y de los
inconvenientes). En resumen, hay que concluir que la labor de la medici-
na va más allá de solucionar problemas científicos y se adentra inevita-
blemente en el campo de la bioética, pero esta forma de actuar, para evitar
desigualdades de trato, exige o requiere, a su vez, un cierto consenso so-
cial que en la práctica trata de ser solucionado mediante la aparición de
los comités de ética, en cuyo seno debe estar representada la propia socie-
dad o, llegado el caso, mediante la organización de un sistema de convi-
vencia a través de la ley.

En la obra que ahora se anota encontramos principios y valores en-
frentados que deben y pueden ser ponderados adecuadamente, con el ob-
jetivo último de salvaguardar los legítimos intereses de la vida tempra-
na. En otras palabras, hay que afirmar la defensa de la vida desde el ins-
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tante mismo de la fusión gamética, aunque forzoso sea reconocer que
ningún valor es tan absoluto que no pueda ceder, en un caso concreto,
frente a otros valores y bienes que pueden ser objeto de una estimación
mas valiosa.

En particular, la libertad reproductiva no puede abocar, arbitrariamente,
a la eugenesia clásica, aunque, ahora, la nueva eugenesia, mediante un sis-
tema adecuado de garantías, además de partir de unos fundamentos dis-
tintos, no tiene los contornos de peligro que sirvieron de soporte a alguna
de las páginas más negras de la humanidad. De lo que se trata en el mo-
mento presente es de fijar límites (difíciles, sin embargo), con la finalidad
de que los nuevos conocimientos respeten la voluntariedad en su aplica-
ción y no produzcan resultados estigmatizantes, aunque subsista, en cual-
quier caso, la dificultad (reconocida en las conclusiones por el autor de la
obra) de fijar con claridad los límites entre una intervención terapéutica y
una intervención perfeccionadora.

La selección genética de embriones se enfrenta, además, a otras coli-
siones que merecen ser reseñadas.

Una de ellas es evitar, a toda costa, la cosificación o instrumentali-
zación de la vida humana con el objetivo de no herir o lesionar la digni-
dad de dicha vida en sus diferentes fases, siendo esta una cuestión debati-
da, por ejemplo, en el diagnostico genético preimplantatorio extensivo (y
tratada en el libro). Otra, la relativa a la tensión producida por los deseos
de perfectibilidad de los progenitores frente al mantenimiento de la iden-
tidad genética de los seres humano, así como la predisposición, que puede
estar en el germen de las técnicas (y que debe ser evitada), de configurar
el uso de las mismas como un valor de consumo, con olvido del carácter
sagrado de la vida.

Pero más allá de los valores descritos y en tensión, hay que elevar la
mirada hacia una perspectiva más abierta, que permita situar la selección
genética en un contexto más amplio, social, comunitario o global. Es así,
como aparece, inevitablemente, el principio o valor de la justicia, que debe
hacerse presente para evitar las desigualdades o discriminaciones socia-
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les, impidiendo, por ejemplo, la creación de «élites genéticas», lo que es,
o puede ser, un peligro evidente cuando las innovaciones tecnológicas que-
den fuera de los sistemas públicos de salud y se entreguen a las leyes del
mercado.

Por otra parte, técnicas como las descritas pueden convertirse en ins-
trumentos de uso para muchas personas, con los consiguientes riesgos, so-
bre todo a partir de los límites difusos a que antes se hizo referencia (con-
sumismo, empresarialismo, alteración del concepto salud, huida del con-
texto médico adecuado, modificaciones organizativas de carácter extra-
clínico por los propios profesionales sanitarios, mercantilismo, configura-
ción del progreso técnico como un nuevo valor ético indiscutible, etc.),

La lectura atenta de la obra pone de relieve, para quien estas líneas
escribe, por último, la insatisfacción de buscar la solución a los proble-
mas descritos mediante la afiliación a algunas de las teorías bioéticas mas
conocidas, aunque, si bien se mira, este no es un fenómeno nuevo. Siem-
pre es difícil captar o aprehender la realidad, sobre todo, si, tal como ocu-
rre en el presente caso, las innovaciones tecnológicas generan nuevas cues-
tiones a las que hay que hacer frente con instrumentos o herramientas (con-
ceptos y principios) no adecuados, pues se formularon para otro tipo de
situaciones. Tal clase de premisas obligan siempre, necesariamente, a re-
pensar el sistema en todos sus escalones para encontrar nuevas categorías
que nos permitan hacer frente a las nuevas realidades. Formas nuevas de
pensar que deben estar dotadas, por supuesto, de coherencia y equilibrio,
desde el momento en que la nueva realidad lo exige.

Lo dicho no es apuntarse a un casuismo ético sino advertir, por el con-
trario, de la dificultad existente para hallar esos nuevos principios y for-
mularlos de manera adecuada.

La búsqueda humana de la razón ética, del hallazgo de valores éticos
objetivos en cuanto realidades sociales, pasa, desde luego, por un diálogo
racional, sobre la base de un conocimiento científico, siendo a veces ne-
cesaria (aunque en un momento posterior) su transformación en una nor-
ma para la adecuada convivencia, armonía y la paz sociales.
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De todo lo escrito trata la presente obra, cuya lectura recomiendo, no
sólo por tratarse de una tema innovador y actual como pocos, sino por el
esfuerzo de síntesis que ha llevado a cabo su autor, junto con la claridad y
pulcritud de la exposición.

JAVIER SÁNCHEZ-CARO

Director de la Unidad de Bioética y Orientación Sanitaria
Consejería de Sanidad y Consumo

de la Comunidad de Madrid
Académico correspondiente honorario

de la Real Academia Nacional de Medicina
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Pocas materias, en el campo de las ciencias biomédicas han experimen-
tado en los últimos años unos avances como los de las técnicas de repro-
ducción asistida. Además, probablemente sean las técnicas de reproducción
asistida la vertiente de la medicina que comporta mayores implicaciones
sociales, éticas y morales. Desde el año 1978 en que se produjo el primer
nacimiento de un embarazo conseguido con fertilización «in vitro», la apa-
rición de nuevas técnicas y su rápida difusión y popularización ha sido asom-
brosa. La fertilización «in vitro» (FIV) tenía por objeto poner en contacto
los óvulos de la mujer (obtenidos puncionando el ovario) con el semen de
su esposo, para que la fertilización se produjera en el laboratorio, transfi-
riendo posteriormente al útero alguno/s de los embriones obtenidos. La in-
dicación de dicha técnica era fundamentalmente la existencia de alguna
obstrucción en las trompas de Fallopio que impedía que los espermatozoides
se pusieran en contacto naturalmente con el óvulo. Poco después surgieron
como técnicas complementarias la FIV llevada a cabo con semen de do-
nante (cuando el semen del compañero no era de una calidad suficiente), o
con óvulos de donante (cuando la mujer no producía suficiente número de
óvulos ó estos eran de baja calidad), así como la combinación de semen de
donante con óvulos de donante. Más tarde surgió la maternidad subrogada
(prohibida en nuestro país), cuando la mujer carece de útero o el embarazo
comporta graves riesgos para la madre. Poco después, en 1992 apareció la
microinyección espermática (también conocida como ICSI, de sus siglas en
inglés), que es una fertilización «in vitro» que se realiza cuando los
espermatozoides del varón son de número o calidad deficientes. Consiste
en un procedimiento de fertilización «in vitro» en el cual se inyecta un es-
permatozoide en cada óvulo, posibilitándose así la fertilización que de otro
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modo no ocurriría. Algunos años más tarde surgía la ICSI con espermatozoides
obtenidos de testículo, para aquellos casos en los que no había esperma-
tozoides en el semen, pero podían obtenerse directamente del testículo.

Como hemos mencionado previamente la rapidez de difusión de estas
técnicas ha sido extraordinaria. Así en nuestro país el Registro de la Socie-
dad Española de Fertilidad que recoge buena parte de los ciclos de repro-
ducción asistida realizados en España contabilizó en el año 2002, 16.127
ciclos de FIV-ICSI, 2.939 de donación ovocitaria y 596 de diagnóstico
genético preimplantacional, así como 13.606 de inseminación conyugal y
3.571 de inseminación de donante. Se estima que en la actualidad habrán
nacido, en todo el mundo, aproximadamente un millón de niños obtenidos
por fertilización «in vitro».

El carácter revolucionario de las técnicas y su implicación en uno de
los aspectos más sensibles de la vida humana, como son la sexualidad y la
reproducción ha hecho que muchas de ellas en su momento fueran objeto
de considerables críticas por algunos sectores de la sociedad, que vaticinaban
todo tipo de riesgos y catástrofes. No obstante la juiciosa aplicación de las
mencionadas técnicas ha hecho que su aceptación, su seguridad y sus tasas
de éxito hayan sido crecientes en todo el mundo.

En buena parte de los países se ha optado por el desarrollo de una re-
glamentación legal para regular las técnicas de reproducción asistida. Nuestro
país fue uno de los primeros en contar con una ley específica, al datar la
primera ley sobre reproducción asistida en España en 1988. Como hemos
comentado previamente, el desarrollo de las técnicas de reproducción es
tan vertiginoso que no sólo se suceden unas a otras, sino que conllevan nue-
vos supuestos y la necesidad de establecimiento de nuevos marcos legales.
Así la ley de 1988 ha sido sustituida por otra de 2005, en la que además de
otros muchos aspectos se aborda el problema del diagnóstico genético
preimplantacional.

El diagnóstico genético preimplantacional es una técnica que consiste
en el análisis de los embriones en busca de alguna determinada anomalía
cromosómica o genética. Requiere la realización de un procedimiento de
FIV (ICSI generalmente), y una vez obtenidos los embriones cuando aún es-
tán en el laboratorio, se les extrae una o dos células, las cuales son analiza-
das para detectar o descartar las mencionadas anomalías. Si los embriones
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obtenidos son sanos se transfieren al útero de la mujer, mientras que si son
patológicos se descartan. Existen diferentes subtipos de diagnóstico genético
preimplantacional.

El primero y más comúnmente realizado es el llamado diagnóstico
genético preimplantacional de las cromosomopatías (número o estructura
de los cromosomas anormal) que tiene dos principales indicaciones: el es-
tudio de las aneuploidias y el de las traslocaciones. El análisis de las
aneuploidias corresponde generalmente al que se realiza en embriones de
padres sanos pero en los que por diferentes motivos (edad de la mujer, abor-
tos de repetición, fracasos de implantación), se sospecha que los embriones
pudieran tener una dotación cromosómica anormal. El análisis de las
traslocaciones, en cambio, corresponde al que se realiza cuando uno de
los miembros de la pareja tiene una alteración cromosómica, para evitar
que el embrión herede dicha alteración u otra de mayor gravedad.

El segundo tipo de diagnóstico genético preimplantacional lo constitu-
ye el diagnóstico de las llamadas enfermedades monogénicas, es decir, aque-
llas causadas por la alteración de un único gen. Se trata de un campo en
creciente expansión, siendo posible el diagnóstico en el embrión de prácti-
camente todas las enfermedades genéticas que se pueden diagnosticar en
el adulto. Con dichas técnicas no sólo se consigue el nacimiento de hijos
sanos, sino que se rompe la transmisión a las generaciones futuras.

Finalmente hay otras dos variedades de diagnóstico preimplantacional
de menor importancia cuantitativa, pero que son técnicamente factibles y
que dan lugar a un gran debate social: el diagnóstico genético preimplan-
tacional para generar recién nacidos sanos e histocompatibles con un hijo
de la misma pareja que está afecto de alguna enfermedad cuyo único trata-
miento posible es la recepción de un trasplante de médula ósea procedente
de su hermano, obtenido mediante diagnóstico genético preimplantacional.

La última forma de diagnóstico preimplantacional a que nos referire-
mos es la de la selección de sexo del hijo por motivos sociales: por el sexo
de los hijos previos, o bien por elección directa para el primer hijo.

Todas estas técnicas deben realizarse en el marco de los programas de
FIV-ICSI, que como hemos comentado previamente ya de por si comporta
cierta problemática y complejidad legal. Pues bien, es en este contexto donde
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deben enmarcarse los supuestos de diagnóstico genético preimplantacional,
que en ocasiones corresponden a situaciones complejas, en las que se pue-
den presentarse diversos conflictos.

Por ello es de agradecer que temas de tal importancia y complejidad
sean analizados por profesionales tan preparados, documentados y riguro-
sos como el Profesor Fernando Abellán. A su indiscutible prestigio como ju-
rista debe añadírsele su gran autoridad en la materia. Su colaboración con
la Sociedad Española de Fertilidad, durante muchos años, con gran dedica-
ción, como constaté personalmente cuando fui Presidente de la misma, le
ha permitido conocer de primera mano el día a día de la atención a la pa-
reja con problemas reproductivos y apreciar los problemas y dificultades de
la misma. Gran estudioso del tema, su presencia como ponente es habitual
en los foros científicos de reproducción. Es igualmente responsable de un
servicio de asesoramiento electrónico sobre problemática legal relacionada
con la reproducción. Por ello, recomiendo enfáticamente la lectura del li-
bro, porque se trata de un tema de gran actualidad, que se halla excepcio-
nalmente expuesto y documentado, y que ha sido escrito por uno de los
referentes indiscutibles en el estudio de la legislación reproductiva en nues-
tro país.

ROBERTO MATORRAS

Catedrático de Obstetricia y Ginecología Universidad del País Vasco
Jefe de la Unidad de Reproducción Humana del Hospital de Cruces.

IVI-Bilbao
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Las técnicas de reproducción humana asistida han ido abriendo cada
vez más posibilidades para la prevención del nacimiento de niños portado-
res de patologías transmitidas por sus progenitores, que luego podrían pa-
decer ellos mismos desde su infancia o adolescencia o tal vez mucho más
tarde, en la edad adulta. Es decir, más allá de haberse circunscrito a ser un
instrumento para combatir la esterilidad o la infertilidad, por medio de las
técnicas reproductivas se vienen explorando nuevas dimensiones con la ayu-
da de otras técnicas en plena expansión, principalmente los análisis
genéticos. Quiere significarse con esta perífrasis que el recurso a estas téc-
nicas está abierto desde hace un tiempo a las parejas no porque no puedan
tener hijos, sino porque quieren evitar el riesgo de transmitirles alguna en-
fermedad genética de la que ellos mismos, o tan sólo uno de ellos, son por-
tadores. Así que la obtención de embriones «in vitro» a partir de gametos
de la propia pareja y la realización sobre ellos del análisis genético oportu-
no (y técnicamente posible en cada momento), pueden permitir seleccionar
aquellos embriones sanos, o al menos no portadores del alelo deletéreo que
quiere descartarse, y transferirlos a la mujer de modo que si implanta algu-
no de ellos logre quedarse embarazada y tener así un hijo libre de la enfer-
medad genética que acosa a la familia.

Este recurso analítico, que se conoce como diagnóstico preimplantarorio
o preimplantacional, constituye el eje discursivo de la presente monografía,
cuyo autor mi buen amigo y compañero de inquietudes en estos terrenos,
Don Fernando Abellán, me ha invitado a introducir, en un acto de generosi-
dad. En cuanto jurista experto en el ámbito del Derecho biomédico que es,
ha centrado ya con el título de su obra los términos precisos de los dilemas
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éticos y de los conflictos jurídicos que pueden aflorar de los procedimien-
tos que he descrito someramente más arriba y en los que, como es obvio,
nos amplía el panorama el autor: la libertad reproductiva y la eugenesia, o
neoeugenesia, con el fin de marcar las claras diferencias que se presentan
en la actualidad en relación con las experiencias, en ocasiones sombrías,
del pasado. Es precisamente en conseguir establecer la línea divisoria —la
franja, habría que decir mejor, en este caso— entre las posibilidades que
ofrecen este conjunto de técnicas combinadas y las prácticas eugenésicas
en sentido estricto, donde radica uno de los desafíos que se le ofrecen al
autor, siendo, probablemente el de mayor envergadura. Partiendo, desde lue-
go, de que, como hace el autor, debemos desbrozar una eugenesia acepta-
ble, en el contexto de la búsqueda de soluciones adecuadas para asegurar,
en la medida de lo posible, una descendencia libre de enfermedades here-
ditarias, de aquella otra que se mueve en torno al descarte de embriones
sanos o a la selección para la reproducción de aquellos que presentan cier-
tos genotipos deseados, en uno y otro caso por razones que habría que
debatir.

Fue probablemente Jacques Testart quien primero y con mayor insisten-
cia puso el énfasis sobre la potencialidad eugenésica del diagnóstico
preimplantatorio. En efecto, para el científico francés las decisiones selecti-
vas de embriones «in vitro», a la vista de los resultados de los análisis reali-
zados previamente en ellos, configuran una poderosísima herramienta
eugenésica efectiva, sencilla y eficiente a corto plazo, frente a los procedi-
mientos más conjeturales y lejanos desde el punto de vista técnico relacio-
nados con la ingeniería genética sobre los gametos o el cigoto. Aun sin com-
partir su escepticismo, no puedo sino reconocer lo acertado de su diagnós-
tico, pues la selección embrionaria puede llegar a convertirse no sólo en un
procedimiento preventivo, sino también en un procedimiento eugenésico,
tanto negativo, como es el descarte de embriones «in vitro» portadores de
un alelo determinado, como positivo, buscando embriones para la repro-
ducción, tanto de la pareja afectada como del reservorio creado a partir de
embriones generados con los gametos de otras personas.

La selección de embriones para la gestación en beneficio de un tercero
mediante el diagnóstico preimplantatorio (o diagnóstico preimplantatorio
extensivo, como prefiere el autor), plantea sus propios problemas específi-
cos. De ellos da cuenta el Dr. Abellán, empezando por exponer el régimen
legal de aquellos países que han optado por su autorización, entre ellos el
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nuestro, con la nueva Ley sobre técnicas de reproducción asistida, e indi-
cando también cuáles son los que lo rechazan con toda contundencia. De-
cisión de política legislativa nada fácil, pues es cierto que se pretende dar
solución a problemas humanos particularmente delicados y de envergadura
que surgen en el seno de las familias. Pero, por otro lado, los problemas no
han hecho más que empezar, pues al jurista le invade la duda sobre la efi-
cacia real de estas medidas en la actualidad, que se han tasado por el mo-
mento en porcentajes muy bajos de éxito, y que, por lo demás, son tan cos-
tosas en todos los sentidos, incluido el moral, y tal vez estén generando en
las familias expectativas mayores que las reales. Por otro lado, no debería
dejarse en el olvido asegurarse si previamente se han agotado en verdad
otras opciones terapéuticas más seguras, como es la búsqueda de un do-
nante no emparentado o, cuando esté indicado, células de cordones
umbilicales de los bancos públicos y privados que se están creando, a la
luz de la reciente regulación de esta cuestión por parte del Gobierno del
Estado. En consecuencia, la primera obligación es ofrecer la mejor opción
terapéutica en cada momento determinado, para lo cual es imprescindible
contar con el juicio del especialista clínico que corresponda. Pero surge tam-
bién la duda, que asimismo se plantea el autor, de si ese hermano menor
nacido como donante indirecto (precursores hematopoyéticos del cordón
umbilical) o directo (de médula ósea) no corre el riesgo de convertirse en
un reservorio permanente, en un donante de por vida de su hermano mayor
enfermo, o de si se generan hermanos como potenciales donantes en previ-
sión de que otras alternativas terapéuticas puedan fallar. Y qué hacer con
los embriones sanos no histocompatibles con el hermano enfermo, que no
se utilizarán para la procreación de los progenitores. En todo caso, éstos
deberían tomar ésta y las demás decisiones con plena autonomía y conoci-
miento, es decir, con una información exacta y detallada. Probablemente,
muchas de las conjeturas apuntadas se irán resolviendo con el transcurso
del tiempo y con la sedimentación de las posibilidades reales que podrá
ofrecer esta técnica.

Por ello, debe insistirse en que el paso en materias tan complejas y con
tanta trascendencia para la sociedad no deben marcarlo los profesionales
relacionados con las técnicas de reproducción asistida y con la genética hu-
mana, o no sólo o principalmente ellos, quienes con más frecuencia que
los profesionales de otras disciplinas relacionadas con las ciencias
biomédicas sienten la tentación de saltarse las reglas existentes, no tanto
éticas, como jurídicas, esto es, corporeizadas en leyes específicas. En oca-
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siones no logran entender que se les puedan poner trabas a nuevas con-
quistas y logros, o utilizan el chantaje moral de que ellos se deben antes
que nada a los deseos o intereses de sus pacientes, o a su mejor interés,
según los conciben dichos profesionales. Estas últimas actitudes se ven acom-
pañadas en alguna ocasión de una falta de información a los pacientes o,
lo que es peor, de una desinformación sobre las posibilidades reales de las
técnicas que les ofrecen.

La decisión social sobre el manejo y la aplicación de estos recursos
biotecnológicos, que van a afectar directamente a otros seres humanos, los
pacientes y sus propios hijos, si es que llegan a tenerlos, no debe tener, por
consiguiente, como únicos interlocutores a los profesionales del sector. Como
cualquier actividad social que puede comprometer los derechos fundamen-
tales de las personas, o las exigencias de tutela de bienes jurídicos, tales
decisiones corresponden a los poderes públicos, en concreto al legislativo
cuando se trata de adoptar normas y reglas jurídicas, que no (bio)éticas, las
cuales quedan al margen de sus competencias; o, si se prefiere, desde el
momento en que el poder público adopta una norma ésta se convierte en
jurídica, para dejar de serlo meramente ética, sin perjuicio de todo el tras-
fondo que de esta índole pueda tener la primera.

En cualquier caso, creo que puede afirmarse que estamos asistiendo tam-
bién a un proceso de modificación de la toma de decisiones por parte de
los poderes públicos, incluso institucionalizado, mediante el concurso de
los grupos de expertos; aunque parece apreciarse también una ligera inci-
dencia en el procedimiento de producción normativa, no en sus estructuras
formales, lo que tampoco debería suceder en el futuro, sino más bien desde
un punto de vista material. En este sentido, el poder legislativo, así como el
ejecutivo, dentro de las facultades mucho más limitadas que tiene recono-
cidas para producir normas jurídicas, están empezando a experimentar, o
tendrán que hacerlo más pronto o más tarde, nuevos procedimientos de pro-
ducción normativa, en particular en los trabajos previos de identificación
de conflictos, de los derechos y bienes jurídicos afectados y de las posibles
soluciones de tales conflictos. En efecto, se valen de los trabajos de los ex-
pertos reunidos en grupo, como son los llamados comités asesores de
bioética de alcance estatal o de otro nivel, o comités asesores en ámbitos
más especializados. Precisamente es en el seno de estos grupos donde se
establece como regla principal el intercambio dialógico que apoya el Dr.
Abellán en su monografía. Ejemplo de este fenómeno lo constituye en nuestro
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país la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, la cual tiene
entre sus cometidos el de informar preceptivamente, aunque sin efectos
vinculantes, sobre las iniciativas normativas que pretenda tomar el Gobier-
no del Estado (proyectos de ley, reales decretos, etc.), pero también le co-
rresponde informar sobre los proyectos de investigación que vayan a reali-
zarse con embriones «in vitro» sobrantes de las técnicas de reproducción
asistida, y en este caso su informe es vinculante, es decir, la autoridad sani-
taria autonómica correspondiente sólo podrá dar su autorización a la eje-
cución del proyecto de investigación presentado si el informe previo de aqué-
lla es favorable, pudiendo en este caso no dar tal autorización. Significa, en
consecuencia, que se asume en estos supuestos la importancia y la validez
del parecer de los expertos.

Esto es así, y no es en principio rechazable que sea así, porque los po-
líticos apenas tienen en sociedades tan complejas como las actuales la po-
sibilidad de ser expertos en tantas y tan variadas actividades humanas tam-
bién complejas de las que deben ocuparse como consecuencia de sus res-
ponsabilidades constitucionales; ellos deben aportar justo su condición de
ciudadanos que, por mandato constitucional de la ciudadanía, generan y
encauzan los asuntos de la cosa pública en beneficio del interés general.
Por tal motivo, es necesario acudir a los expertos que se pronuncian en ins-
tancias organizadas pluridisciplinares, plurales e independientes, como ya
viene ocurriendo en otros niveles con las autoridades de regulación, los co-
mités de mediación y arbitraje, entre otros. El problema radica entonces en
cómo podría aceptarse que estos órganos asuman éstas y otras funciones
semejantes o incluso de mayor rango.

Su legitimidad no descansa, como es evidente, en su elección, pues son
nombrados por determinadas instancias, que pueden variar. Su legitimidad
se sustenta, en primer lugar y desde una perspectiva individual, en su reco-
nocida excelencia en relación con las actividades que profesen y en su in-
dependencia, y ésta, por su parte, se deriva del procedimiento abierto de
designación, de su incardinación en el más alto nivel institucional y de la
no vinculación directa de cada miembro por su origen con los poderes pú-
blicos, al no formar parte de los mismos. Desde el punto de vista del grupo
—del comité— su legitimidad viene asegurada con su pluralidad ideológi-
ca y su multidisciplinariedad. De este modo se evita la monopolización de
la competencia del conocimiento y de la decisión por parte del experto (el
biócrata), pero, asimismo, se previene también la decisión arbitraria del po-
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lítico por falta de conocimiento y de preparación. Por otro lado, cuando se
trata de órganos que potencialmente van a ejercer una significativa influen-
cia social, tanto en los poderes públicos, según lo indicado, como en la
ciudadanía, su carencia de legitimidad democrática se equilibra por medio
de sus características de composición y designación. Por consiguiente, es
de la máxima trascendencia que en la creación y regulación de estas insti-
tuciones colegiadas se garantice por todos los medios posibles que gocen
de todos los atributos señalados.

Las reflexiones precedentes no son sino el fruto del diálogo que suscita
esta obra. Es clara y concisa, pero con fundamentos suficientes como ante-
cedente de las tomas de posición personal que de forma comprometida y
constante nos ofrece el autor. Estos rasgos y el tema mismo que se desarro-
lla convierten esta obra en un objeto de lectura que cautiva inmediatamen-
te al lector, tantos y tan delicados son los dilemas que plantea, y le invita
desde la primera a la última página, como me ha ocurrido a mí, a mantener
ese diálogo abierto con el autor, pues tampoco ofrece planteamientos rígi-
dos o cerrados ni exige al lector una fidelidad militante.

No quiero terminar estas líneas de presentación sin dirigir una vez más
mi felicitación al Dr. Fernando Abellán por los resultados obtenidos con esta
nueva publicación suya, y también le exhorto a que continúe por esta sen-
da de trabajo bien hecho, reflexivo y comprometido, que no se justifica y
termina en la propia publicación sino en las aportaciones que hace para
satisfacción de juristas, clínicos e investigadores que tengan el buen gusto
de leerla.

CARLOS MARÍA ROMEO CASABONA

Catedrático de Derecho Penal
Director de la Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA – Diputación

Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano,
Universidad de Deusto y Universidad del País Vasco



CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN: INCERTIDUMBRES
DE LA MEDICINA GENÉTICA EN EL SIGLO XXI

La «medicina genética» o «genomizada», «medicina personalizada»
o «medicina a la carta», constituyen términos genéricos para describir to-
dos aquellos avances en diagnósticos y tratamientos de enfermedades de-
rivados del conocimiento y comprensión de la estructura genética de un
individuo concreto.

Se trata para muchos de la medicina del futuro y plantea numerosos
interrogantes y desafíos desde el punto de vista clínico, bioético y jurídi-
co, pues invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza y sentido de la
medicina moderna, así como respecto del uso correcto de la información
genética y del alcance que, en su caso, debe tener nuestra intervención so-
bre el genoma humano. No en vano, como afirma Hans Jonas, el hombre
puede ser por vez primera objetivo directo de su propia arquitectura, y ello
nada menos que en su constitución física heredada 1.

Una de las vías más consistentes de expresión de esta nueva medicina
está configurada por la procreación artificial, esto es, por las denomina-
das técnicas de reproducción asistida que, además de contribuir a la solu-
ción de problemas de infertilidad de las parejas, presentan posibilidades
cada vez mayores de decidir cómo van a ser nuestros descendientes desde

1 Jonas, H.: Técnica, medicina y ética. La práctica del principio de responsabili-
dad, Paidós, 1997, p. 110.
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el punto de vista de su configuración genética o, al menos, de decidir cómo
podemos evitar que sean. Esto último puede conseguirse generando em-
briones «in vitro» y seleccionando, para su transferencia posterior al útero
materno, los sanos en detrimento de otros cuya dotación genética condu-
ce, o predispone, a sufrir una enfermedad.

Lo anterior se consigue a través de una técnica complementaria a la
fecundación «in vitro» y conocida como diagnóstico genético preimplanta-
torio o preimplantacional (en adelante DGP), que constituye uno de los
avances más espectaculares de los últimos tiempos en la detección de en-
fermedades relacionadas con los genes. A grandes rasgos, el DGP consis-
te en una técnica diagnóstica para comprobar la «salud genética» de un
embrión «in vitro» antes de decidir, bien su transferencia al útero mater-
no, bien su descarte para una finalidad procreativa, y ello al objeto de evi-
tar el nacimiento de niños con enfermedades hereditarias graves.

Pero lo cierto es que esta técnica no se presenta hoy día sólo como un
instrumento para combatir la transmisión de patologías hereditarias, sino
que, además, alrededor de la misma empieza a abrirse un abanico extraor-
dinario de opciones y posibilidades para los seres humanos, que hace ali-
mentar en algunos fantasías como la del bebé perfecto, la mejora de la
raza, la optimización del cuerpo, etc. Lógicamente, detrás de lo anterior
está rondando el fantasma de la eugenesia clásica y he aquí, por tanto,
uno de los peligros más evidentes que presenta el desarrollo incontrola-
do del DGP.

Sin embargo, al mismo tiempo que se atisban zonas oscuras y preocu-
pantes, se aprecia también que el DGP puede configurarse como un ele-
mento valioso para el desarrollo de la libertad reproductiva de aquellos
padres que desean garantizar las mejores condiciones posibles de salud para
sus hijos. Se habla entonces del surgimiento de un nuevo concepto de pa-
ternidad responsable que se vale de la información genética para decidir
sus opciones reproductivas y de un nuevo tipo de eugenesia, la denomina-
da «neoeugenesia», que trae a colación matices propios importantes que
la diferencian de forma clara de la eugenesia clásica, tal y como se verá a
lo largo de este trabajo.
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A la postre, uno de los problemas básicos será dónde situamos ética y
jurídicamente el límite de la satisfacción de los deseos de los progenitores
y las barreras de protección de la identidad genética de las generaciones
futuras, pero también en qué medida, si es que debe hacerlo en alguna, ha
de intervenir la sociedad, a través del Estado, para acotar la libertad
reproductiva individual o de pareja. Al estudio de las claves que rodean
estos aspectos se encomienda principalmente este trabajo que tiene su ori-
gen en la tesis doctoral titulada «Diagnóstico Genético Embrionario
Preimplantatorio (DGP). Aspectos bioéticos y legales» 2.

I.1. ALGUNOS INTERROGANTES Y EFECTOS ASOCIADOS AL AUGE
DE LA MEDICINA GENÉTICA

I.1.1. La posible variación de los fines clásicos de la medicina 3

Tradicionalmente venían considerándose como objetivos propios de
la medicina los de salvar y prolongar la vida, promover la conservación
de la salud, paliar el dolor y el alivio del sufrimiento. Sin embargo, en la
actualidad, los progresos y avances científicos que se suceden día a día a
velocidad vertiginosa, y su difusión y conocimiento inmediato por todos
los ciudadanos a través de los medios de comunicación, vienen produciendo
en la sociedad la irrupción de fuertes presiones culturales que afectan tam-
bién a la naturaleza de la medicina, sobre todo en la medida en que la misma
se ve condicionada por las leyes del mercado, que la hacen aparecer a veces
distorsionada en su esencia, esto es, como un mero objeto de consumo.

De esta forma, de un tiempo a esta parte se pone énfasis en uno de los
nuevos y más prometedores fines de la medicina, el de la prevención de

2 Abellán, F.: Diagnóstico Genético Embrionario Preimplantatorio (DGP). Aspec-
tos bioéticos y legales. Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria, Facultad de
Medicina, Universidad Complutense de Madrid, Tesis doctoral leída el 5 de abril de 2006,
y que obtuvo la calificación de sobresaliente «cum laude».

3 «Los fines de la medicina. El establecimiento de unas prioridades nuevas», Infor-
me del Proyecto del Hastings Center de Nueva York. Ed. Fundació Víctor Grífols i Lucas,
2004, pp. 18-20.
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las enfermedades 4, objetivo al que contribuye de forma notable el DGP.
En efecto, con esta técnica y otras similares la medicina está en condicio-
nes de identificar a aquellos individuos con mayor riesgo de desarrollar
enfermedades de origen genético y de permitirles decidir sus opciones
reproductivas con un nivel de información impensable hasta hace poco
tiempo. Hablamos entonces del surgimiento de una «medicina genética pre-
ventiva», inédita en la historia de esta ciencia.

I.1.2. ¿Un cambio en el paradigma tradicional de la medicina? 5

Desde una perspectiva clínica, uno de los interrogantes claves que sus-
cita la medicina genética es si con la misma podemos hallarnos realmente
ante un cambio en el paradigma tradicional del ejercicio de la medicina,
ya que lo previsible es que aquélla permita la aplicación progresiva de tra-
tamientos preventivos y curativos basados en la información genética de
las personas, más que en los síntomas. Hay que tener en cuenta que, des-
de los tiempos de Hipócrates, la opinión y la experiencia del facultativo
vienen siendo la base fundamental de la actuación médica y que, sin em-
bargo, esta nueva medicina pretende basarse en datos objetivos, en da-
tos genéticos, restando importancia por tanto a la clásica relación médi-
co-paciente.

Una respuesta afirmativa a la cuestión anterior requeriría una com-
prensión nueva del diagnóstico en este campo, en el sentido de que habría
que decir que una persona tiene una enfermedad cuando presenta los da-
tos genéticos que se asocian con una predisposición a la misma, y no real-
mente cuando padece los síntomas concretos de la patología de que se tra-
te. Llamaríamos entonces enfermos a los «futuros» o «potenciales» enfer-
mos, aunque en el presente no evidenciaran ninguna sintomatología.

4 Ibídem, pp. 37-40.
5 Mc. Gee, G.: El bebé perfecto. Tener hijos en el nuevo mundo de la clonación y la

genética, Ed. Gedisa, 2003, pp. 61-62.
V. también el trabajo «Medicina personalizada. La salud a la carta», Future Trends

Forum (FTF). Fundación de la Innovación Bankinter, 2005, pp. 15-17.
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I.1.3. El nacimiento de un nuevo tipo de eugenesia 6

La puesta a disposición de las parejas y mujeres de un elenco cada
vez mayor de pruebas de DGP, que permiten identificar no sólo a los por-
tadores de enfermedades hereditarias, sino a quienes pueden tener cierta
predisposición a contraer enfermedades, y que, además, facultan para se-
leccionar determinados rasgos de origen genético (por ejemplo, el sexo),
conduce al renacimiento inevitable del fenómeno eugenésico.

Sin embargo, hay razones de peso para pensar que esta nueva eugene-
sia es distinta de la eugenesia clásica que conoció el mundo sobre todo a
raíz de los horrores del régimen nazi alemán, pues la misma no tiene por
el momento el componente de política social que tuvo aquélla, sino que se
sustenta sobre deseos individuales o de pareja y apela a la libertad reproduc-
tiva y a un concepto amplio de paternidad responsable para intentar con-
seguir sus propósitos. Lógicamente, estas características no la blindan de
peligros evidentes propios de la sociedad de consumo en que vivimos, tal
y como se analizará en este trabajo.

I.1.4. Medicalización de la vida y ansiedad por el progreso científico

Con los avances en la investigación se produce un legítimo estado de
euforia y entusiasmo en la sociedad por el progreso científico que, sin duda,
nos conduce a mayores conocimientos e innovaciones y, a través de ellos,
a poder paliar enfermedades y males que no había forma de combatir en
el pasado. Pero, al mismo tiempo, se produce también un exceso de con-
fianza en las posibilidades reales de la medicina como solución para erra-
dicar todo tipo de problemas (incluso de tipo social) y, a través de ella, a
una cierta «medicalización» de la vida cotidiana, de forma que se alimen-
ta entre los ciudadanos la expectativa de que, mediante el tratamiento de

6 Según el Diccionario de la Lengua Española, el término «eugenesia» consiste en
la «aplicación de las leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento de la especie
humana», Real Academia Española, Espasa, 22.ª ed., 2001.
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los síntomas clínicos, la medicina puede resolver conflictos sociales más
amplios (por ejemplo, la violencia o la infelicidad).

Esta «medicalización» es apreciable no sólo en el inicio de la vida, a
través de las técnicas de reproducción asistida, sino también durante y al
final de la misma. De esta forma, podemos decir que la muerte se ha
medicalizado igualmente hoy día, pues se muere en general después de
decisiones clínicas trascendentales: de ingresar en un centro o no, de se-
guir un tratamiento o no, de continuar una actuación terapéutica o no 7.

Existe del mismo modo una especie de estado de ansiedad derivado
de una sensación de descontento generalizado por el nivel científico al-
canzado en el presente, que se percibe habitualmente como insuficiente
en comparación con las teóricas posibilidades que presenta el futuro, don-
de todo parece factible. Una prueba de esto último es, por ejemplo, la co-
rriente actual en ciertos sectores sociales y grupos de pacientes (diabéti-
cos, familiares de enfermos de Alzheimer, etc.) de confiar de forma ciega
en los beneficios que se supone vendrán aparejados de las investigaciones
con células embrionarias, minusvalorando la profundización del conoci-
miento de otras alternativas terapéuticas convencionales.

A nadie escapa que esta situación es aprovechada en ocasiones por
los políticos, que llevan interesadamente al terreno electoral el debate so-
bre la aprobación o no de determinadas investigaciones, obviando el ne-
cesario estudio científico y bioético que se precisa para valorar conveniente-
mente las implicaciones y consecuencias de todo orden que puedan suponer.

I.1.5. La difícil separación entre lo terapéutico y lo perfectivo. La
medicina procreativa como un bien de consumo

Enlazado con lo anterior, una de las cuestiones más problemáticas para
la medicina de nuestros días, por el desbordamiento respecto de sus fines

7 Broggi Trias, M. A., Llubià Maristany, C. y Trelis Navarro, J.: «Intervención mé-
dica y buena muerte», 2006, en prensa.
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tradicionales que conlleva, es la dificultad de distinguir las intervenciones
terapéuticas de las perfeccionadoras, estas últimas cada vez más deman-
dadas por los ciudadanos al amparo de su derecho a la libertad de elegir y
optar por una mejor calidad de vida.

Como alerta el profesor Pellegrino, el fenómeno anterior tiene el ries-
go de contagiar también a los propios profesionales, en cuanto que los mis-
mos pueden llegar a ver esta demanda de nuevas técnicas como un gran
negocio con los pacientes. A ello contribuiría la peligrosa extensión del
término paciente a cualquiera que tenga cierto descontento con su cuerpo,
con su capacidad mental o física, o con su psicología, y también la ya alu-
dida «medicalización» de cada faceta de la existencia humana que todo
ello podría conllevar 8.

Ahondando en este análisis de la situación, sostiene el profesor Diego
Gracia que, mientras en la medicina clásica venía siendo el profesional
quien definía lo que era una necesidad sanitaria, de forma que desde la
propia medicina se fijaban los criterios de salud y enfermedad, en la ac-
tualidad, por primera vez en la historia, son los usuarios quienes definen
dichos conceptos y buscan su satisfacción en el sistema sanitario, que en
muchas ocasiones no puede darles la respuesta que esperan, lo que a su vez
genera gran frustración en aquéllos y descontento en los profesionales 9.

Aplicado lo anterior al campo de las técnicas de reproducción asisti-
da, hay que recordar que aunque la normativa prohíbe que se realicen ac-
tuaciones terapéuticas en el embrión que modifiquen los caracteres heredi-
tarios no patológicos o que busquen la selección de los individuos o la raza 10,
el problema es precisamente que se escape del mundo médico la determina-

8 Pellegrino, E. D.: «Biotechnology, Human Enhancement, and the Ends of Medi-
cine», Dignity. Center for Bioethics and Human Dignity (CBHD), 2004.

9 Gracia, D.: Como arqueros al blanco. Estudios de Bioética. Ed. Triacastela, Ma-
drid, 2004, pp. 83-84.

10  Art. 13.2, c) de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción
humana asistida. En similares términos art. 13 del Convenio sobre Derechos Humanos y
Biomedicina, del Consejo de Europa.
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ción de lo que es patológico y de lo que no lo es, ampliándose cada vez
más por esta vía las posibilidades de diseñar a nuestros descendientes.

Ahí está, por ejemplo, como resalta algún autor, el caso del estudio
sobre la homosexualidad de Hamer, que llevó a la creación de una prueba
diagnóstica que los médicos podían utilizar para investigar los marcado-
res asociados a dicha condición y, en definitiva, para obtener información
sobre la orientación sexual del feto. A la postre, la simple posibilidad de
realizar la prueba otorga nuevos poderes al médico, concretamente la fa-
cultad de ampliar el campo de la medicina al transformar en patológica la
homosexualidad. De esta forma, podría deducirse que si los facultativos
se ocupan de rasgos y características no patológicas mientras actúan en
calidad de médicos y en un contexto médico, la consecuencia neta es que
la definición de lo patológico (y, por consiguiente, de la medicina) se irá
ensanchando con el tiempo para incluir esos nuevos campos de actuación 11.

En cualquier caso, lo cierto es que podemos hablar de un nuevo perfil
cultural de la procreación donde la misma ya no es tanto un «valor en si»,
como un «valor de consumo»: el hijo no es un bien incondicional o una
inversión humana que un cierto cálculo de costos hace más o menos acce-
sible, sino un objeto que entra a formar parte, a la par que otros, de una
escala de preferencias contingentes valoradas por los ciudadanos o, inclu-
so, por el propio Estado 12.

Influenciada por la citada corriente, la ciencia trata a toda costa de
complacer los deseos de los usuarios produciéndose lo que para algunos
se ha dado en llamar un «encarnizamiento procreativo» 13, en referencia a

11 El bebé perfecto. Tener hijos en el nuevo mundo de la clonación y la genética,
ob. cit., pp. 66-67.

12 Vega Gutiérrez, A.M.ª: «Los derechos reproductivos en la sociedad postmoderna:
¿una defensa o una amenaza contra el derecho a la vida?». Derechos reproductivos y téc-
nicas de reproducción Asistida, Granada. Ed. Comares, 1998, p. 27.

13  Sánchez Abad, P. y Pastor García, L.: La inyección intracitoplasmática de
espermatozoides. ¿Avance o imprudencia científica? Universidad Católica San Antonio,
Murcia, 2005, pp. 9-13.
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algunas técnicas modernas de reproducción asistida, como la inyección
intracitoplasmática (ICSI), que consiste en un tipo de fecundación en la
que se traspasan artificialmente todas las barreras naturales para introdu-
cir de forma directa el espermatozoide dentro del óvulo 14.

Por otro lado, la desenfrenada carrera que conlleva el avance del co-
nocimiento genético obliga al sector médico a invertir grandes cantidades
de dinero en investigación, a innovar continuamente, dejando obsoletas
rápidamente las últimas novedades; y todo eso lo hace favoreciendo prin-
cipalmente las necesidades, deseos y preferencias individuales, que no
siempre se corresponden con el bien común. Consecuencias de este cam-
bio de rumbo podrían ser la intensificación de las desigualdades sociales
y la pérdida de integridad de la medicina que quedaría un tanto a merced
de las fuerzas del mercado. Pero es que, además, estas apreciaciones son
especialmente constatables en el ámbito de la procreación artificial, ya que
la misma ha entrado desde hace tiempo en los mecanismos del mercado
capitalista y en los aparatos del bienestar.

Finalmente, este panorama puede conducir a un gasto inabordable por
los Sistemas Públicos de Salud e, incluso en países como España, que go-
zan de un sistema sanitario público fuerte, esta presión va a originar a
juicio de algunos expertos mayor protagonismo del sector privado de la
sanidad, que puede terminar acaparando las técnicas más sofisticadas y
caras 15.

I.1.6. El peligro de la omnipotencia médica y tecnocientífica

Existe también el riesgo de que los investigadores incurran en la de-
nominada «omnipotencia tecnocientífica», consistente en la inclinación a

14 La ICSI consiste en facilitar el camino al espermatozoide inyectándolo directa-
mente en el óvulo.

15 V. Informe «Medicina personalizada. La salud a la carta», Future Trends Forum
(FTF), Fundación de la Innovación Bankinter, 2005.
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realizar sistemáticamente una investigación conforme se abre una nueva po-
sibilidad de conocimiento, sin preguntarse si está realmente justificada, cuáles
son sus verdaderas consecuencias potenciales o a dónde nos conduce 16.

En otras palabras, se elude cuestionar si el progreso técnico va siem-
pre acompañado del progreso moral, pues como se sostiene desde algún
sector doctrinal no hay ningún vínculo obligatorio entre la pertinencia cien-
tífica y la pertinencia jurídica o moral. Así, desde esta perspectiva, lo ade-
cuado sería no aceptar todo lo que viene como si tal cosa, sino mantener a
la ciencia bajo el control de la razón humanística y, de esta forma, rebus-
car la posible regresión que pueda ocultarse tras el progreso, señalando
con el dedo la capitulación ideológica que pueda esconderse detrás de la
adhesión devota a la tecnociencia 17.

En concreto, con el DGP puede existir la tentación por parte del fa-
cultativo de actuar primando criterios de eficiencia clínica que menosca-
ben de alguna forma el verdadero propósito de la técnica y la completa
autonomía de los progenitores en este terreno, ya que, a la postre y por
encima de otras consideraciones, generar mediante fecundación «in vitro»
una criatura dañada por una enfermedad genética puede verse como un
fracaso en términos de la calidad asistencial exigida en la realización de
las técnicas de reproducción asistida.

De hecho, una de las objeciones que se plantean al DGP es que mien-
tras en el caso de la interrupción del embarazo está implicada sobre todo
la autonomía de la mujer, en el DGP la fuerza de decisión se hace residir
fundamentalmente en el embriólogo o en el médico que, directa o indirec-
tamente, pueden hacer que se descarte o destruya un embrión apelando a
que sus características genéticas no son normales, o a que las mismas su-
peran un nivel tolerable de deficiencia genética.

16 Lagrée, J.: El médico, el enfermo y el filósofo, Ed. La esfera de los libros, primera
edición, 2005, pp. 46-47.

17 Guillebaud, J. C.: El principio de humanidad. Ed. Círculo de Lectores, 2003,
pp. 208-209.
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Reflexionando sobre estos aspectos, Habermas se suma a la aprecia-
ción de Hans Jonas, al señalar que, a diferencia del ingeniero, el biólogo
genético interviene en un proceso que ha llegado a conformar su propia
legalidad de despliegue, produciéndose, por un lado, una autorreferen-
cialidad y, por otro, una irreversibilidad de las modificaciones de proce-
sos en marcha con amplias e incontrolables consecuencias 18.

Por lo que se refiere al campo específico de la medicina genética, no
puede obviarse el hecho de que con el desarrollo actual de las biotecnolo-
gías, y con la manipulación genética en particular, la especie humana ha
pasado a tener bajo su disponibilidad su propio sustrato orgánico. Por esta
circunstancia, la responsabilidad que la sociedad confía en manos de los
investigadores, de los médicos y demás profesionales sanitarios que desa-
rrollan su labor en el ámbito de la medicina genética y la biología es espe-
cialmente importante en nuestros días, siendo exigible a todos ellos una
prudencia reforzada en sus actuaciones.

I.1.7. La dimensión de la libertad reproductiva vinculada a las técni-
cas de procreación asistida

Proclama la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Huma-
nos de la UNESCO, aprobada en 2005, que se deberían tener en cuenta de
forma debida las repercusiones de las ciencias de la vida en las generacio-
nes futuras, y en particular en la constitución genética 19. Consecuentemen-
te, el citado postulado nos invita a pensar en la necesidad de establecer
unas mínimas reglas que marquen el campo de actuación en el que pue-
den desenvolverse las decisiones de los ciudadanos de recurrir a la tecno-
logía genética para influir en la dotación genética de sus descendientes,
bien sea mediante la selección de embriones por el procedimiento de DGP

18  Habermas, J.: El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal?,
Paidós Ibérica, Barcelona, 2002, p. 68.

19 Art. 16, «Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos», adoptada por
la XXXIII Conferencia General de la UNESCO, París, 19 de octubre de 2005.
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o, cuando sea científicamente posible, a través de la terapia génica. En otras
palabras, lo que se plantea es cuál debe ser el alcance concreto de la liber-
tad reproductiva asociada a las técnicas de procreación asistida.

En el capítulo VII de esta obra se desarrollará el concepto de libertad
reproductiva extensamente, haciéndose mención a su contenido posible y
a su dimensión desde el punto de vista bioético y jurídico. No obstante,
hay que referirse ya a un límite aceptado comúnmente en este campo a
escala internacional 20, consistente en la prohibición de predeterminar por
completo las características genéticas de un ser humano, cuyo paradigma
sería el de la clonación reproductiva, en cuanto mecanismo que, de de-
mostrarse su viabilidad científica en la especie humana, permitiría esta-
blecer en toda su extensión la dotación genética de un individuo.

Los motivos que subyacen a la prohibición referida estarían relacio-
nados con la teórica pérdida de libertad de la persona que va a nacer y con
la merma de su dignidad que esto podría conllevar. Hay que tener en cuenta
que el establecimiento de la configuración genética de otro ser es un acto
sin réplica posible para el afectado, que no puede ser objeto de revisión, y
en el que se pierde, por tanto, la simetría de responsabilidad que debe existir
entre personas libres e iguales. Por otro lado, desconocemos hoy día las
verdaderas consecuencias de carácter psicológico que pudieran derivarse
para los futuros hijos de la toma de este tipo de decisiones por sus padres,
sobre todo cuando las mismas puedan abarcar aspectos que no guarden
relación directa con la evitación de enfermedades, sino con el favoreci-
miento de determinadas cualidades o aptitudes físicas o mentales.

A partir del límite mencionado sería donde jugarían con toda intensi-
dad otros criterios complementarios para conducirse en este difícil terre-

20 A modo de ejemplo, «Protocolo Adicional sobre la prohibición de clonar seres
humanos», del Consejo de Europa, 6 noviembre de 1997; y art. II-63 del Tratado por el
que se establece una Constitución para Europa, suscrito en Roma el 29 de octubre de 2004
por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, y ratificado por España en
referéndum el 20 de febrero de 2005.
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no, asumidos en ordenamientos jurídicos como el nuestro, y que se apo-
yan fundamentalmente en la ya citada distinción entre las actuaciones te-
rapéuticas y las perfectivas y en la consiguiente interdicción de que se mo-
difiquen los caracteres hereditarios no patológicos.

I.2. LA CONTROVERSIA EN TORNO A LA SELECCIÓN DE EMBRIO-
NES MEDIANTE DIAGNÓSTICO GENÉTICO PREIMPLANTA-
TORIO (DGP)

Por todos los factores que se han dejado enunciados anteriormente, a
los que se suma el hecho de que el DGP conlleva la utilización de las téc-
nicas de reproducción asistida y requiere la manipulación y selección de
embriones, así como el descarte de los que se consideren no aptos, la cita-
da técnica es una actuación médica sometida a fuerte controversia desde
el punto de vista bioético y jurídico. Además, no puede olvidarse que se
trata en principio de una técnica agresiva para el embrión y que propor-
ciona una información médica parcial sobre la verdadera situación genética
de aquél. Carecemos también todavía de estudios epigenéticos relevantes
que nos confirmen la ausencia de repercusiones en la salud de las perso-
nas nacidas a raíz de un embrión biopsiado, y al que por tanto se le desga-
jó una célula para realizar el DGP.

Asimismo, hay que tener en cuenta que, contrariamente a lo que tras-
ciende algunas veces a los medios de comunicación, la técnica de DGP no
permite evitar hijos libres de enfermedades eliminando la patología del
embrión, sino que a lo que faculta realmente es a separar los sanos de los
que no lo son, descartando a estos últimos para la transferencia al útero
materno. En definitiva, se seleccionan embriones que ya son sanos de por
sí y no se cura a ninguno de los enfermos.

Resulta evidente, en cualquier caso que, con arreglo al conocimiento
científico actual, el DGP es una herramienta diagnóstica de gran valor para
la detección de enfermedades hereditarias en los embriones «in vitro», que
conlleva una selección de los mismos por razones genéticas, y por la que
quedan descartados para la reproducción los que presentan alguna anoma-
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lía. Cuando se trata de emplear la técnica respecto de enfermedades gra-
ves de aparición temprana, que condicionan seriamente el futuro desarro-
llo de una persona, su uso tiene una aceptación social amplia hallándose
por ello autorizado legalmente en la mayoría de los países de nuestro
entorno.

Pero el desarrollo del DGP empieza a conseguir también resultados
significativos en la detección de otras enfermedades de aparición tardía,
multifactoriales y de expresión fenotípica variable, así como respecto de
predisposiciones a ciertas patologías (cánceres). Igualmente, se contem-
pla en ocasiones con fines terapéuticos para tercero (DGP extensivo), o,
simplemente, como un instrumento de mejora de la eficacia de las técni-
cas de reproducción asistida en mujeres próximas al final de su edad fér-
til. Su empleo en estos casos resulta más discutido, ya que no hay una pos-
tura unánime al respecto.

Hay que tener en cuenta que en el caso del denominado DGP extensi-
vo se busca la selección de los embriones, no únicamente para descartar
los que presenten alguna anomalía genética, sino también para curar a otro
y, en este sentido, tratando de garantizar la compatibilidad del elegido, en
función del antígeno que exprese, con la de, por ejemplo, un hermano vivo
enfermo. Aquél actuaría, una vez nacido, como donante cediéndole las cé-
lulas madre del cordón umbilical o, en su caso, mediante un trasplante de
médula ósea. La problemática particular de esta técnica se comenta en el
capítulo VI.

Finalmente, se encuentra asimismo en ciernes la posible utilización
del DGP, ya no sólo para evitar enfermedades transmisibles (eugenesia ne-
gativa), sino también con el propósito de atender deseos de mejora de la
salud, de las capacidades individuales y, en última instancia, con fines
perfectivos (eugenesia positiva). Es en este ámbito donde, hasta el mo-
mento presente, hay más partidarios de establecer barreras y prohibicio-
nes, que de permitir abiertamente su uso. Evidentemente, en estos supues-
tos el desafío ético es de gran calado y nos conecta de nuevo con el pro-
blema eugenésico.
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En cualquier caso, no hay que olvidar que el DGP plantea una clara
pugna entre, por un lado, el respeto de la autonomía de los padres, de la
que forma parte su libertad reproductiva, y, por otro, valores morales im-
portantes como la protección de la dignidad del embrión, la preservación
de la identidad genética de las futuras generaciones, la evitación de élites
genéticas y de discriminación, etc.

Pues bien, a través de este trabajo se tratará de profundizar sobre todo
en los supuestos de utilización del DGP en los que no existe todavía con-
senso social sobre su admisibilidad o no, para analizar si es posible fun-
damentar desde el punto de vista bioético y jurídico y, en su caso, en qué
medida, la procedencia de la selección genética de embriones implícita en
el DGP, cuando la misma no se dirige exclusivamente a detectar enferme-
dades graves de aparición precoz. Esto es, reflexionaremos acerca del sus-
tento ético y jurídico que, en su caso, pueda existir respecto de los su-
puestos en que el DGP está dirigido a descartar enfermedades menos im-
portantes o predisposiciones a determinadas patologías, a satisfacer me-
ros deseos sobre el sexo de la descendencia, a conseguir objetivos tera-
péuticos para terceros, o, incluso, pensando en el futuro, a la potenciación
de las capacidades físicas y psíquicas de un individuo.

En última instancia, y ante la insuficiencia del Derecho para dar solu-
ciones concretas y definitivas a todas las situaciones que se plantean, in-
vestigaremos el conjunto de corrientes y enfoques bioéticos que conflu-
yen en los casos clínicos de DGP incluidos en la obra, así como en el de-
sarrollo de la medicina genética procreativa, y ello tomando como refe-
rencia dos coordenadas básicas: el concepto de libertad reproductiva y el
problema de la eugenesia.





El Diagnóstico Genético Preimplantatorio (DGP) es una técnica in-
troducida en 1990 para el diagnóstico de trastornos genéticos ligados fun-
damentalmente a los cromosomas sexuales 21, con el fin de ofrecer una al-
ternativa al diagnóstico prenatal a las parejas con riesgo de transmitir una
enfermedad genética a su descendencia. En España su aplicación data del
año 1994.

II.1. MODALIDADES DE DIAGNÓSTICO GENÉTICO

Podemos distinguir varios tipos de diagnóstico genético, según la fase
en la que el mismo se lleve a cabo 22:

■ Diagnóstico preconceptivo: tras las pruebas correspondientes, el
médico presta información a una pareja o persona individualmen-
te, antes del embarazo, sobre los riesgos de concebir un hijo con
enfermedades o anomalías genéticas, hereditarias o cromosómicas.

CAPÍTULO II

ASPECTOS MÉDICOS Y CIENTÍFICOS

21  Pellicer, A.: «Perspectivas del diagnóstico genético pre-implantación (DGP)», Re-
vista Iberoamericana de Fertilidad, Vol. 22, n.º 3, mayo-junio 2005. El autor cita como
referencia el trabajo de Handyside AH, Kontogiani, EH, Ardí K, Winston RML:
«Pregnancies from biopsied human preimplantation embryos sexed by Y-specific DNA
amplification», Nature 1990; 344: 768-70.

22 Emaldi, A.: El Consejo Genético y sus Implicaciones Jurídicas, Ed. Comares, Bil-
bao-Granada, 2001, pp. 89-153.
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■ Diagnóstico preimplantacional o preimplantatorio (DGP): se tra-
ta de detectar las posibles anomalías cromosómicas o alteraciones
genéticas que pudieran tener los embriones «in vitro» antes de ser
transferidos al útero materno.

■ Diagnóstico prenatal: supone la realización de técnicas encami-
nadas a investigar la existencia o no de anomalías, malformacio-
nes y enfermedades hereditarias o genéticas del feto.

■ Diagnóstico postnatal: sometimiento a pruebas de un recién naci-
do para detectar la posible anomalía o enfermedad que pueda pre-
sentar, o su predisposición hacía un desorden concreto.

Una de las particularidades del DGP frente al resto de variantes
diagnósticas radica en el hecho de que aporta notables ventajas desde el
punto de vista clínico en comparación, por ejemplo, con el diagnóstico pre-
natal (que era hasta hace algún tiempo la opción preventiva al alcance de
los profesionales), ya que evita la interrupción terapéutica del embarazo y
las situaciones traumáticas que esto último conlleva.

II.2. LA IMPORTANCIA DEL CONSEJO GENÉTICO COMO ACTO
MÉDICO VINCULADO A LA SELECCIÓN DE EMBRIONES CON
FINES DIAGNÓSTICOS

Una de las situaciones en las que con más frecuencia y razón viene
indicado el consejo genético se da cuando existen riesgos para la procrea-
ción de un hijo con alguna enfermedad o anomalía grave 23. Es entonces
cuando deben plantearse decisiones como la de utilizar las técnicas de re-
producción asistida, la de interrumpir o no un embarazo, la de descartar la
procreación, la de someterse a intervenciones diagnósticas o terapéuticas

23 Sola Reche, E.: «Implicaciones jurídicas del consejo genético», Genética y Dere-
cho II, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2003, pp. 189-204.
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con riesgo, o la de conocer el padecimiento de una grave enfermedad en
estado latente y para la cual no existe aún un tratamiento eficaz 24.

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. Una definición de consejo genético 25 sería la de
aquel «procedimiento destinado a informar a una persona sobre las posi-
bles consecuencias de los resultados de un análisis o cribado genéticos 26

y sus ventajas y riesgos y, en su caso, para asesorarla en relación con las
posibles alternativas derivadas del análisis. Tiene lugar tanto antes como
después de una prueba o cribados genéticos e incluso en ausencia de los
mismos».

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
específica de reproducción humana asistida, como la general sobre dere-
chos de los pacientes. En el primer supuesto, la ley de reproducción de
2006 establece que la información y el asesoramiento sobre las técnicas,
que deberá realizarse tanto a quienes deseen recurrir a ellas como a quie-
nes (en su caso) vayan a actuar como donantes, se extenderá a los aspec-
tos biológicos, jurídicos y éticos de aquéllas, y tendrá que precisar igual-
mente la información relativa a las condiciones económicas del tratamien-

24 Abellán, F. y Millana, C.: «Conflictos de información en el consejo genético»,
Cuadernos del Master en Derecho Sanitario. Departamento de Toxicología y Legislación
Sanitaria de la Facultad de Medicina de la U.C.M., 2003, pp. 7-28.

25 Definición incluida en el Proyecto de ley de investigación biomédica (art. 3, e),
Boletín Oficial de las Cortes Generales de 22 de septiembre de 2006.

26 Según el citado proyecto de ley, el «cribado genético» consiste en un «programa
de salud pública, dirigido a la identificación en individuos asintomáticos de condiciones
para la cuales una intervención médica precoz pudiera conducir a la eliminación o re-
ducción de la mortalidad, morbilidad o discapacidades asociadas a tales condiciones»
(art. 3, g).
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to 27. Y, en el segundo supuesto, la ley de autonomía del paciente estable-
ce que la información clínica forma parte de todas las actuaciones asisten-
ciales, será verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y
adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo
con su propia y libre voluntad 28.

Además de lo anterior, la obligatoriedad de llevar a cabo la labor de
consejo en las pruebas genéticas predictivas tiene su refrendo legal explí-
cito en el Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina, de 1997, del
que más adelante se tratará. En el mismo se exige la prestación de un ase-
soramiento genético apropiado como condición para la realización de prue-
bas predictivas de enfermedades genéticas o que permitan identificar al
sujeto como portador de un gen responsable de una enfermedad o detectar
una predisposición o susceptibilidad genética a una enfermedad 29.

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 además se asesora, de forma ex-
positiva, es decir, no directiva ni coactiva, sobre las pruebas diagnósticas
existentes y la oportunidad de someterse a las mismas, y acerca de las al-
ternativas posibles que se ofrecen una vez obtenido el diagnóstico genético.
Y todo ello para que el paciente decida libremente 30.

27 Art. 3.3 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción huma-
na asistida.

28  Art. 4.2, de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la auto-
nomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documen-
tación clínica.

29 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. También en el mencionado proyecto de ley de investigación biomédica se esta-
blece que cuando se lleve a cabo un análisis genético con fines sanitarios será preciso ga-
rantizar al interesado un asesoramiento adecuado, respetando en todo caso el criterio de la
persona interesada (art. 55.1).

30 El Consejo Genético y sus Implicaciones Jurídicas, 2001, ob. cit., pp. 12-22.
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No obstante, quizás 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 llevan a cabo esta actividad carecen de una titulación oficial.

En cualquier caso, el consejo genético se configura como un requisito
importante para el DGP, ámbito en el que se transforma en un Consejo
Genético-Reproductivo, pues las parejas suelen expresar habitualmente su
deseo de tener hijos sanos y de planificar su descendencia sin riesgos. La
consulta en este campo concreto del DGP debe desarrollarse en tres eta-
pas diferentes 31:

■ La primera es aquella en la que se estudian y valoran todos los
factores genéticos y no genéticos de la pareja consultante (tipo de
enfermedad por la que consultan, modo de transmisión de la mis-
ma según sean portadores o afectados, estudios previos diagnósti-
cos que se pueden realizar, penetrancia y expresividad del defec-
to, riesgo de recurrencia en la familia, etc.).

■ La segunda etapa consiste en la explicación de los avances de la
medicina y de las opciones disponibles (DGP, diagnóstico prena-
tal, donación de gametos, adopción, etc.).

■ Y la tercera se refiere a la metodología, a la ilustración sobre los
pros y contras de cada opción reproductiva posible (metodología
del laboratorio, actuación ginecológica, riesgos físicos y psicoló-
gicos de las pruebas, posibilidades reales de embarazo, etc.).

Se articula de esta manera un proceso de gestación del consejo genético
en el campo de la reproducción humana, que ha de permitir una reflexión

31 López de Argumedo, M., Cantero, D., Tejada, M.I., Aguirre, A., Alkorta, I.,
Gutiérrez, A.: «Diagnóstico preimplantacional de portadores de cromosoma X frágil y otros
trastornos hereditarios en técnicas de fecundación artificial». Proyecto FIS. Victoria-Gasteiz.
Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco, 2005. Informe n.º: Osteba D-05-01, 2005,
pp. 75-76.
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suficiente para que la pareja pueda decidir en última instancia sus opcio-
nes con la mayor ilustración posible.

II.3. ¿EN QUÉ CONSISTE LA TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO GENÉTICO
PREIMPLANTATORIO (DGP)? 32

El DGP consiste en el análisis genético de embriones obtenidos por
fecundación «in vitro» (FIV), para la transferencia posterior de aquellos
que se encuentren sanos y sean viables.

Puede definirse, no obstante, el DGP como una «aproximación al diag-
nóstico de un defecto genético, mediante la biopsia y análisis “in vitro”,
de un corpúsculo polar seguido a un proceso de fertilización “in vitro”», o
de un blastómero 33, o de un blastocisto 34, «con el objetivo de prevenir
trastornos genéticos en parejas con riesgo de tener una descendencia afec-
tada por una enfermedad genética» 35.

32 V. Boada Palá, M., Carrera, M. y Veiga, A.: «Pruebas genéticas en embriones y
fetos», Pruebas Genéticas. Genética, Derecho y Ética. Universidad Pontificia de Comi-
llas, 2004, pp. 19-47.

También, «Diagnóstico preimplantacional de portadores de cromosoma X frágil y otros
trastornos hereditarios en técnicas de fecundación artificial». Proyecto FIS. Victoria-Gasteiz.
Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco, Informe n.º: Osteba D-05-01, 2005, ob. cit.

Y Diccionario Mosby de la Salud. Mosby/Doyma Libros, 1996.
33  Blastómero es cada una de las dos células que se desarrollan en la primera divi-

sión miótica de la segmentación del núcleo de un óvulo fertilizado. Los dos blastómeros
se dividen y subdividen para formar la mórula en los primeros días de la gestación.

34  Blastocisto es la forma embrionaria que sigue a la fase de mórula en el desarrollo
humano. Es una masa esférica de células con una cavidad central llena de líquido rodedada
de dos capas de células. La mórula, por su parte, es una masa sólida y esférica de células
que son producto de la división del óvulo fertilizado en las fases precoces del desarrollo
embrionario.

35  Estas definiciones están atribuidas a Hazme (1999), Gianaroli (2002) y Handyside
(1992), en el proyecto de investigación sobre Diagnóstico Preimplantacional de Portado-
res de Cromosoma X frágil y otros trastornos hereditarios, anteriormente referido.
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El proceso en el que se incardina el DGP podría responder a la se-
cuencia del cuadro siguiente:

1. FECUNDACIÓN IN VITRO
FIV/ICSI para obtener embriones

⇓
2. BIOPSIA EMBRIONARIA

Micromanipulación
⇓

3. ANÁLISIS GENÉTICO
Células únicas

⇓
4. TRANSFERENCIA EMBRIONARIA

Selección

De forma más detallada, y contemplando todo el proceso, podríamos
desgranar cinco fases de la técnica de DGP, en las que debe estar presente
de forma continuada el consejo genético anteriormente comentado 36:

1. Fase previa: se realizan las consultas y análisis genético con el fin
de disponer de la información necesaria para la realización, si pro-
cede, del DGP.

2. Obtención de embriones: se trata de obtener los embriones que se-
rán objeto del DGP. Deben producirse «in vitro» mediante técni-
cas de reproducción asistida a pesar de que la pareja no presente
ningún tipo de anomalía que impida la procreación natural.

3. Biopsia embrionaria: la biopsia embrionaria consiste en extraer una
o dos células del embrión sin que por ello se comprometa su desa-
rrollo normal.

36  V. modelo de Consentimiento Informado para DGP incluido en la «Guía de Re-
producción Humana Asistida en el Servicio Andaluz de Salud», Dirección General de Asis-
tencia Sanitaria. Subdirección de Programas y Desarrollo. Servicio de Cartera de Servi-
cios. Consejería de Salud. Servicio Andaluz de Salud. Junta de Andalucía. Revisión 2006,
pp. 64-66.
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4. Análisis genético diagnóstico: la célula obtenida es procesada y
sometida a estudio genético.

5. Transferencia embrionaria: se informa a la pareja del resultado del
DGP y junto con ellos se decide el número de embriones no afec-
tados a transferir al útero materno.

No obstante, si hablamos del DGP propiamente dicho pueden distin-
guirse dos fases distintas que a continuación se explican: la fase de obten-
ción de la muestra y la fase de su análisis.

II.3.1. Fase de obtención de la muestra

Comienza el proceso por la estimulación ovárica a la mujer mediante
el empleo de determinados fármacos (gonadotropinas 37 que pueden ser de
origen urinario o recombinante 38), para conseguir el desarrollo de folículos
ováricos. Tras ello, se obtienen los ovocitos generados mediante aspira-
ción del fluido folicular, vía transvaginal, para seguidamente trasladarlos
a medios de cultivo adecuados donde se llevará a cabo la inseminación y
fertilización «in vitro», que puede ser espontánea o por inyección espermática
intracitoplasmática (ICSI), esto es, inyectando directamente un solo esper-
matozoide en el ovocito, que es actualmente la técnica más utilizada.

Cuando se produce con éxito la fertilización comienza el proceso de
biopsia, que puede llevarse a cabo en tres etapas diferentes según el esta-
dio de la realidad biológica analizada:

a) Al ovocito: análisis del corpúsculo polar, que resulta útil para el
diagnóstico de aneuploidías, ya que el 90 % de éstas son de ori-
gen materno. Se trataría en este caso realmente de un diagnóstico
genético preconceptivo.

37  La gonadotropina es una sustancia de carácter hormonal que estimula la función
de los testículos y de los ovarios.

38 No tienen un origen biológico, sino biotecnológico, y permiten la obtención de
hormonas y proteínas con mayores estándares de pureza.
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b) Al embrión en estado precoz (6-8 células, también llamadas blastó-
meros). Se llega a esta fase hacia el tercer día tras la inseminación
y se trata del momento ideal para el DGP, ya que antes del mismo
(entre 4 y 6 células) puede condicionarse el desarrollo del propio
embrión y, más adelante (estadio de 8 a 16 células), comienza ya
la fase de compactación embrionaria, que dificulta el proceso. Es
con gran diferencia el estadio más frecuente en el que se practica
hoy día la técnica de DGP.

c) Al blastocisto, que es la realidad embrionaria, de unas 100 células
aproximadamente, que se desarrolla hacia los 5 ó 6 días posterio-
res a la inseminación. Tiene la ventaja de que pueden obtenerse
más células para el análisis y la desventaja de que en ese momen-
to existen ya en el embrión células con diferente constitución
cromosómica, lo que puede dar lugar a errores de diagnóstico (por
ejemplo, las células del trofectodermo 39 pueden no ser represen-
tativas del embrión).

II.3.2. Fase de análisis genético

Una vez realizada la biopsia se trata de diagnosticar las enfermedades
genéticas heredables que, en función de la forma de transmitirse (es decir,
del patrón de herencia), podemos clasificarlas de la siguiente forma:

II.3.2.1. Anomalías cromosómicas

Las anomalías cromosómicas pueden ser heredadas o producto de al-
gún fallo en la maduración del óvulo o del espermatozoide, generalmente

39 El trofectodermo o trofoblasto es una capa de tejido que forma la pared del
blastocisto de los mamíferos placentarios en los estadios tempranos del desarrollo em-
brionario.
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por problemas de no disyunción 40 (separación de los cromosomas) duran-
te la gametogénesis 41 y que, en el caso de la mujer, aumentan significativa-
mente con la edad de la madre. Suelen estar asociadas a síndromes clíni-
cos específicos y en muchos casos comportan retraso mental o defectos
físicos importantes.

Se observan anomalías cromosómicas en el 0,6 % de los nacidos vi-
vos y en el 6 % de los mortinatos. Además, estas anomalías se suponen
responsables de más del 50 % de las gestaciones interrumpidas espontá-
neamente 42.

Al mismo tiempo, podemos distinguir entre anomalías cromosómicas
numéricas y anomalías cromosómicas estructurales, según la alteración sea
del número o de la estructura de los cromosomas.

Las anomalías numéricas se clasifican en:

■ Alteraciones de la ploidía 43 cuando todos los cromosomas se en-
cuentran en exceso o en defecto como, por ejemplo, las triploidías,
que presentan 69 cromosomas en lugar de los 23 pares habituales,
o las tetraploidías, que presentan 92 cromosomas.

■ Aneuploidías: cuando la alteración afecta a un único par de cromo-
somas como, por ejemplo, las trisomías que suponen un cromosoma
de más en alguno de los 23 pares homólogos (47 cromosomas) o

40 La disyunción genética es la separación de los cromosomas homólogos apareados
durante el estadio de anafase de la primera división meiótica, o de las cromátides durante
la anafase de la mitosis y la segunda división meiótica. Diccionario Mosby de la Salud,
Mosby/Doyma, 1996.

41  La gametogénesis es el origen y maduración de los gametos, que se produce a
través del proceso de meiosis.

42  «Pruebas genéticas en embriones y fetos», Pruebas Genéticas. Genética, Dere-
cho y Ética, ob. cit., pp. 20.

43  La ploidía es el estado del núcleo celular en relación con el número de series com-
pletas de cromosomas que contiene.
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las monosomías que presentan un cromosoma de menos (45 cromo-
somas).

Algunas de las aneuploidías más frecuentes son la trisomía 21 o Sín-
drome de Down, la trisomía 18 o Síndrome de Edwards (conlleva retraso
mental intenso y deformidades múltiples), la trisomía 13 o Síndrome de
Patau (produce anomalías diversas y defectos en el sistema nervioso cen-
tral) y las de los cromosomas sexuales, como el Síndrome de Turner (afecta
a las niñas y da lugar a anomalías cardiovasculares, enanismo, subdesa-
rrollo de mamas, útero y vagina, etc.) o el Síndrome de Klinefelter (apa-
rece en varones con un cromosoma X adicional y produce testículos duros
y pequeños, piernas largas, enfermedad pulmonar crónica, etc.).

Por su parte, las anomalías estructurales pueden ser:

■ Translocaciones: que pueden ser recíprocas si afectan a una parte
de los cromosomas o robertsonianas cuando afectan a dos cromo-
somas completos.

■ Inversiones: se clasifican en pericéntricas o paracéntricas según que
el fragmento invertido incluya el centrómero 44 o no.

■ Delecciones: se trata de la pérdida de un segmento cromosómico,
que genera un desequilibrio génico.

■ Duplicaciones: duplicación de un segmento cromosómico.

Las repercusiones clínicas de las anomalías estructurales son varia-
bles según los cromosomas y la región o regiones afectas. En 2-6 % de
los casos, la presencia en un individuo de una translocación cromosómica
equilibrada puede comportar problemas de esterilidad y/o infertilidad, sien-
do el riesgo genético para su descendencia variable entre 2-100 %, según
sean los cromosomas implicados en la reorganización cromosómica 45.

44  El centrómero es una pequeña región especializada del cromosoma que une las
dos cromátides entre sí y las fija a las fibras del huso durante la mitosis y la meiosis.

45  «Pruebas genéticas en embriones y fetos», Pruebas Genéticas. Genética, Dere-
cho y Ética, ob. cit., p. 20.
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II.3.2.2. Enfermedades monogénicas

Las enfermedades monogénicas son aquellas causadas por la mutación
de un gen. Éstas, a su vez, pueden ser:

■ Autosómicas dominantes: la cualidad o enfermedad se expresa tanto
si el individuo es heterocigoto u homocigoto para esa mutación
genética (no hay portadores de la enfermedad), es decir, basta para
que se produzca la enfermedad con que el embrión reciba una co-
pia del alelo mutado, por lo que el riesgo de transmisión es del 50
% si es heterocigoto 46 y del 100 % si es homocigoto 47. Represen-
tan el 0,7 % de los nacidos vivos 48.

Ejemplos: Distrofia Miotónica de Steinert, Enfermedad de Huntington,
Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, Síndrome de Marfan, Poliposis
Colónica Familiar, Enfermedad AD Riñón Poliquístico.

■ Autosómicas recesivas: la cualidad o enfermedad sólo se expresa
si el individuo es homocigoto para la mutación (cuando los dos
alelos que ha recibido de sus progenitores presentan el gen
mutante), ya que los heterocigotos son portadores de la enferme-
dad y pueden transmitirla a su descendencia. Representan el 0,25
% de los recién nacidos vivos 49.

Ejemplos: Fibrosis Quística, Beta Talasemia, Anemia Falciforme, Atro-
fia Muscular Espinal, Enfermedad de Tay-Sachs, Hiperplasia Adrenal Con-
génita, Incompatibilidad Factor Rhesus.

46  Heterocigoto significa que tiene dos genes diferentes en el locus correspondiente
de cromosomas homólogos.

47  Homocigoto es cuando el individuo tiene genes idénticos en el mismo locus de
un par de cromosomas.

48  «Pruebas genéticas en embriones y fetos», Pruebas Genéticas. Genética, Dere-
cho y Ética, ob. cit., pp. 20-21.

49  Ibídem, p. 21.
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■ Enfermedades ligadas al sexo: lo frecuente es que el gen mutado
se halle en el cromosoma X. Mayoritariamente son enfermedades
de tipo recesivo (Hemofilia, Distrofia Muscular de Duchenne), aun-
que también pueden existir de tipo dominante (Hipofosfatemia o
raquitismo resistente a la vitamina D). En estos casos, el riesgo
clínico y la severidad de la enfermedad es diferente según se trate
de un hombre o de una mujer. Los hombres, que sólo poseen un
cromosoma X, siempre estarán afectados, mientras que las muje-
res serán portadoras sanas cuando sólo posean uno de los dos
cromosomas X mutados. Las enfermedades ligadas al cromosoma
X se presentan en 0,05 % de los recién nacidos 50.

Ejemplos: Hemofilia, Distrofia Muscular de Duchenne, Distrofia Mus-
cular de Becker, Síndrome de X Frágil, Síndrome de Lesch-Nyham, Sín-
drome de Wiscott-Aldrich.

II.3.2.3. Anomalías multifactoriales

Consisten en anomalías en las que se hallan implicados varios genes
y, además, factores ambientales. Se considera que la patología multifactorial
es responsable de aproximadamente el 50% de las malformaciones congé-
nitas, como los defectos del tubo neural, fisura palatina, etc. 51

II.4. ¿CUÁNDO ESTÁ INDICADA LA SELECCIÓN DE EMBRIONES
MEDIANTE DIAGNÓSTICO GENÉTICO PREIMPLANTATORIO Y
CUÁLES SON LAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN?

Puede decirse que el DGP está indicado en situaciones de riesgo
reproductivo que son, por ejemplo, aquellas en que los miembros de la
pareja son portadores de una anomalía o mutación en el mismo gen

50  Ibídem, p. 21.
51  Ibídem, p. 19.
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autosómico recesivo, o en que la mujer es portadora de un desorden liga-
do al cromosoma X, o en que uno de los miembros de la pareja es porta-
dor de una anomalía o mutación en un gen autosómico dominante o de
alteraciones cromosómicas.

No obstante lo anterior, el DGP se viene utilizando en diversas situa-
ciones clínicas:

1. Enfermedades monogénicas, ya sean autosómicas dominantes,
autosómicas recesivas o enfermedades ligadas al cromosoma X,
en las que una mutación específica de un gen está asociada direc-
tamente con la aparición de una enfermedad.

2. Enfermedades ligadas al cromosoma X, cuya mutación genética es
aún desconocida.

3. Enfermedades relacionadas con anomalías cromosómicas estruc-
turales (translocaciones, inversiones, etc.), que son el resultado de
reordenamientos cromosómicos defectuosos que dan lugar a alte-
raciones genéticas.

4. Optimización de las técnicas de FIV en pacientes infértiles, me-
diante el cribado de aneuploidías (abortadoras de repetición, alte-
raciones de la meiosis, pacientes FIV con edad avanzada).

5. Otras indicaciones más recientes pueden ser las de parejas con pre-
disposición al cáncer y las susceptibles de presentar una enferme-
dad genética de aparición tardía (como, por ejemplo, la corea de
Huntington).

6. También se han realizado para evitar el nacimiento de un niño afec-
tado por alguna enfermedad y, al mismo tiempo, para tener un hijo
con HLA (antígeno leucocitario humano) compatible con otro her-
mano enfermo (DGP extensivo), que le permita al primero ser do-
nante de sangre de cordón y salvar así al segundo. Se han realiza-
do este tipo de DGP en casos de Anemia de Fanconi, Talasemia y
Síndrome de Wiscott-Aldrich, entre otros.

Aparte de las posibilidades de utilización clínica referidas, técnicamen-
te el DGP puede utilizarse también con otro tipo de fines de carácter so-
cial, que no están admitidos en la mayoría de los ordenamientos jurídicos,
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como la averiguación del sexo de los embriones para transferir los del gé-
nero deseado por la pareja progenitora debido a razones de equilibro fa-
miliar (family balancing).

Y por lo que se refiere a las técnicas empleadas en DGP, podemos ha-
blar fundamentalmente de las dos siguientes:

a) Reacción en cadena de la polimerasa (PCR): procedimiento que
permite la amplificación de secuencias específicas de ADN «in
vitro» y que se utiliza para localizar mutaciones específicas cau-
santes de enfermedades monogénicas. Permite detectar específica-
mente embriones enfermos, con la ventaja de no tener que desechar
aquellos que potencialmente podrían serlo simplemente por su sexo
(en los casos de enfermedades monogénicas ligadas al sexo).

b) Hibridación in situ (FISH): que se emplea para el análisis cromo-
sómico y que consiste en la utilización de sondas de ADN especí-
ficas marcadas, que hibridan con determinados cromosomas o frag-
mentos cromosómicos. Se emplea para el DGP de enfermedades
ligadas al cromosoma X, para situaciones en que se requiere la iden-
tificación de determinados cromosomas o fragmentos cromo-
sómicos en embriones de pacientes con anomalías estructurales,
para mujeres con abortos de repetición, para pacientes de FIV de
edad avanzada y en parejas sometidas a ICSI por factor masculi-
no severo con alteraciones meióticas evidenciadas por biopsia
testicular 52.

El uso de DGP con FISH se ha incrementado en los últimos tiempos
habiéndose convertido en un instrumento adicional de las técnicas de re-
producción asistida dada la alta incidencia de aneuploidias embrionarias a
causa de la edad materna 53.

52  Ibídem, p. 28.
53  «Perspectivas del diagnóstico genético pre-implantación (DGP)», ob. cit., p. 157.

El concepto fue introducido en 1995 por Munné y colaboradores.
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II.5. DATOS DE UTILIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO GENÉTICO
PREIMPLANTATORIO POR LOS PACIENTES

Para conocer datos fiables de utilización del DGP por los pacientes
podemos acudir a los resultados publicados por la Sociedad Europea de
Reproducción Humana y Embriología (ESHRE). En concreto, por el Con-
sorcio DGP perteneciente al grupo de especial interés en Genética Repro-
ductiva de dicha sociedad, que publicó en 2002 los datos relativos a la
actividad de 25 centros repartidos en todo el mundo 54.

El estudio llevado a cabo recogió información sobre 1.561 ciclos de
DGP y sobre la historia reproductiva de las parejas del registro, de la que
se desprendía lo siguiente: el 62 % de las mujeres que se sometieron a un
DGP habían tenido un embarazo previo, aunque la mayoría no tenía hijos.
El 20 % de las parejas tenían hijos sanos y el 26 % tenían hijos afectados
por una enfermedad de carácter genético.

En cuanto a los motivos por los que solicitó el DGP, fueron los si-
guientes:

Alteraciones cromosómicas  . . . . . . . . . . . . 43 %
Patologías ligadas al cromosoma X  . . . . . . 19 %
Patologías autosómicas recesivas  . . . . . . . . 19 %
Patologías autosómicas dominantes  . . . . . . 16 %
DGP para selección de sexo
por motivos no terapéuticos  . . . . . . . . . . . . 2 %
Otras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 %

ESHRE 2002

Dentro de las alteraciones cromosómicas, las numéricas representan
un 49 % (del que el riesgo de aneuploidía abarca el 47 %) y las estructu-

54  Los datos referidos en este apartado han sido obtenidos a través del citado trabajo
sobre «Diagnóstico Preimplantacional de Portadores de Cromosoma X frágil y otros tras-
tornos hereditarios en técnicas de fecundación artificial», pp. 61-62.
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rales el 51 % restante. De las patologías ligadas al cromosoma X, la más
frecuente fue la del Síndrome X Frágil; de las patologías autosómicas
recesivas, la más habitual resultó ser la Fibrosis Quística; y de las patolo-
gías autosómicas dominantes, la de mayor frecuencia fue la de la Distro-
fia Miotónica.

Respecto a la situación en Estados Unidos de América, una encuesta
publicada en 2006, dirigida por el «Genetics and Public Policy Center»,
de Estados Unidos, y realizada en un número importante de clínicas de
fertilidad existentes en dicho país 55, revela que casi tres cuartas partes de
las clínicas proporcionan servicios de DGP a los pacientes, y que entre el
cuatro y el seis por ciento de todos los ciclos de FIV incluyen ya DGP. Al
mismo tiempo, indica que el veintiocho por ciento de las clínicas que rea-
lizan esta técnica la han proporcionado para evitar enfermedades que se
manifiestan en la edad adulta, como Huntington, cáncer de mama heredi-
tario o Alzheimer.

Las indicaciones más comunes de DGP fueron en 2005, por orden de
frecuencia, las siguientes: aneuploidías (66 %), trastornos autosómicos (12
%), reorganizaciones cromosómicas (9 %), enfermedades relacionadas con
el cromosoma X (3 %), selección de sexo sin fines médicos (9 %), deter-
minación de antígenos de histocompatibilidad (1 %) 56.

Por lo que se refiere a la utilización del DGP en España, aunque su
implantación es todavía escasa, podemos extraer también datos significa-
tivos de la petición de esta técnica por los pacientes en 2003, a través del
Informe financiado por el Instituto de Salud Carlos III, sobre «Diagnósti-
co Preimplantacional de Portadores de Cromosoma X Frágil y otros tras-

55  «Genetic testing of embryos: practises and perspectives of U.S. IVF clinics», ob.
cit., Fertility and Sterility (en prensa). Sobre un número de 415 directores de clínicas de
reproducción asistida, contestaron 190, de las cuales 186 hacían FIV. La encuesta fue rea-
lizada entre el 27 de abril y el 31 de mayo de 2006.

56 «Genetic testing of embryos: practises and perspectives of U.S. IVF clinics», ob.
cit., figura 1, tabla 2.
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tornos hereditarios en técnicas de fecundación artificial» 57. En este tra-
bajo se recoge una encuesta realizada entre los centros de reproducción
asistida españoles, de la que resulta que las patologías por las que se rea-
lizó DGP fueron, en orden de frecuencia, las siguientes 58:

1. Abortos de repetición por sospecha de aneuploidias.
2. Anomalías estructurales.
3. Enfermedades ligadas al cromosoma X.
4. Enfermedades autosómicas dominantes.
5. Otros casos

El trabajo referido concluye que la patología por la que se solicita DGP
con mayor frecuencia es la de abortos de repetición, y más concretamente
las alteraciones cromosómicas numéricas (aneuploidías).

Finalmente, hay que hacer alusión a los datos de utilización del DGP
recabados por la Sociedad Española de Fertilidad y referidos a la activi-
dad del año 2002, de los que se desprende que los abortos de repetición
fueron igualmente la causa mayoritaria de indicación de la técnica, segui-
da de la edad materna y de las enfermedades hereditarias. Otro dato de
interés es que el porcentaje de embarazo por transferencia embrionaria se
elevó hasta el 35,8 % en ciclos de DGP 59.

No obstante la escasa implantación comentada del DGP en España, lo
previsible a corto plazo es un aumento del uso de la técnica como lo de-

57  «Diagnóstico preimplantacional de portadores de cromosoma X frágil y otros tras-
tornos hereditarios en técnicas de fecundación artificial», ob. cit., pp. 67-70.

58  Los datos se refieren al año 2003. Se enviaron un total de 116 encuestas a otros
tantos centros de reproducción y 55 encuestas a los laboratorios de genética, públicos y
privados, que realizan las técnicas necesarias para el DGP, obteniéndose de todos ellos una
tasa de respuesta del 40 % (27 % respecto de los centros de reproducción asistida y 70 %
de los laboratorios de genética).

59 Informe del registro FIV-ICSI de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), de
2002, que hace referencia a los datos de DGP de 14 centros, existiendo un número impor-
tante de indicaciones de DGP no especificadas. Parcialmente publicado en «Registro FIV-
ICSI de la Sociedad Española de Fertilidad. Año 2002», Revista Iberoamericana de Ferti-
lidad, Vol. 23, n.º 2, marzo-abril 2006, pp. 87-96.
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muestra, por ejemplo, la realización de un Concierto, suscrito en 2004, entre
la Consellería de Sanidad de Valencia y el Instituto Valenciano de Inferti-
lidad, para ofrecer un servicio público de DGP a las parejas de la citada
comunidad que sean portadoras de alteraciones cromosómicas o genéticas
susceptibles de diagnóstico. Y, también, el Decreto andaluz que regula el
establecimiento del DGP dentro de las prestaciones del sistema sanitario
público de dicha Comunidad Autónoma, en los términos y para las pato-
logías que se comentan en el apartado jurídico de este trabajo 60.

60  Decreto 156/2005, de 28 de junio, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.





III.1. LA SELECCIÓN DE EMBRIONES MEDIANTE DIAGNÓSTICO
GENÉTICO PREIMPLANTATORIO EN ESPAÑA

La regulación en España de la selección de embriones a través del
Diagnóstico Genético Preimplantatorio (DGP) se encuentra enmarcada
principalmente dentro del tratamiento normativo de las técnicas de repro-
ducción humana asistida, cuya referencia básica es la ley estatal de 2006 61.

A continuación se comentan las disposiciones legales más importan-
tes en esta materia 62:

CAPÍTULO III

ASPECTOS LEGALES

61  Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
62  Además de las que se desarrollan a continuación afectan indirectamente otras como

el Real Decreto 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. También el Real
Decreto 412/1996, sobre estudio de donantes y usuarios relacionados con las técnicas de
reproducción, y el Real Decreto 413/1996, sobre autorización y homologación de los cen-
tros que realizan las técnicas referidas.

Asimismo, hay que referirse a la Ley 42/1988, de 28 de diciembre, de donación y
utilización de embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos, cuya deroga-
ción está prevista en el proyecto de ley de investigación biomédica referido más abajo.
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III.1.1. La ley de reproducción asistida de 2006

La derogada ley española de reproducción asistida de 1988, recogía
escuetamente la posibilidad de llevar a cabo un diagnóstico embrionario
cuando afirmaba que toda intervención sobre el preembrión 63, vivo, «in
vitro», con fines diagnósticos, no podría tener otra finalidad que la valo-
ración de su viabilidad o no, o la detección de enfermedades hereditarias,
a fin de tratarlas, si ello fuera posible, o de desaconsejar su transferen-
cia 64. Sin embargo, la vigente ley de reproducción de 2006 incluye una
regulación de la técnica de DGP —a la que considera «complementaria»
de la fecundación «in vitro» y de la ICSI— mucho más exhaustiva que
la referida anteriormente ya que incorpora los avances científicos de los
últimos tiempos 65. De entrada proclama como uno de los objetivos que
se marca el de regular la aplicación de las técnicas de reproducción hu-
mana asistida en la prevención y tratamiento de enfermedades de origen
genético, siempre que existan las garantías diagnósticas y terapéuticas
suficientes y sean debidamente autorizadas en los términos previstos en
la ley 66.

63 Por «preembrión» se entiende al embrión configurado por el grupo de células re-
sultantes de la división progresiva del óvulo desde que es fecundado hasta aproximada-
mente catorce días más tarde (art. 1.2, de la Ley 14/2006), cuando anida establemente en
el útero. Se trata de un término acuñado en el campo jurídico.

64 Art. 12.1 de la Ley 35/1988, sobre técnicas de reproducción asistida, ya derogada.
65  En el apartado II de la Exposición de Motivos se dice al respecto: «Por otra parte,

se ha producido una evolución notable en la utilización y aplicación de las técnicas de
reproducción asistida en su vertiente de solución de los problemas de esterilidad, al exten-
der también su ámbito de actuación al desarrollo de otras complementarias para permitir
evitar, en ciertos casos, la aparición de enfermedades, en particular en las personas naci-
das que carecen de tratamiento curativo. El diagnóstico genético preimplantacional abre
nuevas vías en la prevención de enfermedades genéticas que en la actualidad carecen de
tratamiento y a la posibilidad de seleccionar preembriones para que, en determinados ca-
sos y bajo el debido control y autorización administrativos, puedan servir de ayuda para
salvar la vida del familiar enfermo».

66  Art. 1, b) de la ley de 2006.
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III.1.1.1. Regulación del DGP y de las técnicas terapéuticas sobre el
embrión

En la ley actual se prevé con relación al DGP la autorización directa
de la técnica en dos casos, en los que bastará simplemente con comunicar
su realización a la autoridad sanitaria correspondiente, que habrá de infor-
mar a su vez a la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asisti-
da 67: a) la detección de enfermedades hereditarias graves, de aparición pre-
coz y no susceptibles de tratamiento curativo postnatal con arreglo a los
conocimientos científicos actuales, con objeto de llevar a cabo la selec-
ción de los preembriones no afectos para su transferencia; b) la detección
de otras alteraciones que puedan comprometer la viabilidad del preembrión
(cromosopatías fundamentalmente).

Hay que recordar que, conforme se establece en la ley, la Comisión
Nacional de Reproducción Humana Asistida es el órgano colegiado, de ca-
rácter permanente y consultivo, dirigido a asesorar y orientar sobre la uti-
lización de las técnicas, a contribuir a la actualización y difusión de los
conocimientos científicos y técnicos en esta materia, así como a la elabo-
ración de criterios funcionales y estructurales de los centros y servicios
donde aquéllas se realizan 68. Aunque se contempla también la existencia
de comisiones homólogas que se constituyan en las Comunidades Autó-
nomas, se remarca, no obstante, su naturaleza de comisiones de soporte y
referencia de la Comisión Nacional, con quien han de colaborar en el ejer-
cicio de sus funciones 69.

Asimismo, la ley de 2006 no cierra la puerta a otras situaciones en las
que pueda efectuarse la selección de embriones mediante DGP, si bien las

67 V. art. 12.1 de la ley de reproducción de 2006, anteriormente indicada.
68 V. art. 20.1 de la misma ley. También art. 20.5 (párrafo primero) donde se remarca

que «La Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida deberá ser informada, con
una periodicidad al menos semestral, de las prácticas de diagnóstico preimplantacional que
se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en el art. 12.1».

69  Art. 20.6 de la ley de 2006.
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condiciona a la aprobación expresa, caso a caso, de la autoridad sanitaria
correspondiente, previo informe preceptivo favorable de la citada Comi-
sión Nacional, que deberá evaluar las características clínicas, terapéuticas
y sociales de cada caso 70.

Por último, incorpora también la autorización del DGP extensivo o con
finalidad terapéutica para tercero, estableciendo que la aplicación de las
técnicas de DGP, combinadas con la determinación de antígenos de
histocompatibilidad de los preembriones «in vitro» con fines terapéuticos
para tercero, requerirá igualmente de la autorización expresa, caso a caso,
de la autoridad sanitaria correspondiente, previo informe preceptivo favo-
rable de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida 71.

Hasta la aparición de esta ley de 2006, que supone la primera regula-
ción del DGP extensivo en España, existía un debate sobre si el marco
jurídico de 1988 impedía o no esta práctica, conocida también como del
«bebé salvador», lo que condujo a algunas parejas que no deseaban o no
podían esperar a que se produjera un pronunciamiento de la Administra-
ción sanitaria a salir fuera del país para poder llevarla a cabo. No obstan-
te, hay también constancia de algún caso de realización de la técnica den-
tro de nuestras fronteras aprovechando el vacío legal 72.

70 V. art. 12.2 de la ley en relación con el art. 20.4, b) del mismo texto legal, donde
se establece que será preceptivo el informe de la Comisión Nacional de Reproducción Hu-
mana Asistida para la autorización ocasional en casos concretos y no previstos en la ley de
las técnicas de diagnóstico preimplantacional.

71 También art. 12.2 antes citado de la ley de 2006. La Comisión deberá evaluar
también en este supuesto las características clínicas, terapéuticas y sociales de cada caso.

72 Está documentado el realizado en 2003 en Tenerife respecto de una niña diagnos-
ticada de leucemia eosinofílica, necesitada de transplante de médula ósea, y respecto de la
que sus padres no eran compatibles, por lo que la madre llevó a cabo una FIV para tener
un hijo que sí lo fuera y ello a pesar de que en el banco de donantes había uno no fami-
liar que sí era compatible. El caso trascendió porque los padres pidieron el reintegro
de gastos de la asistencia al Servicio Canario de Salud, lo que les fue denegado. Sen-
tencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Social, de 15 de di-
ciembre de 2005.
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En materia sancionadora relacionada con la técnica de que estamos
hablando, la ley de 2006 contempla como infracción leve el incumplimiento
de cualquier obligación o la trasgresión de cualquier prohibición estable-
cida en la ley, siempre que no se encuentre expresamente tipificada como
infracción grave o muy grave 73. También se recoge como infracción gra-
ve, por un lado, la vulneración por los equipos de trabajo de sus obliga-
ciones legales en el tratamiento a los usuarios de estas técnicas (donde po-
dría incardinarse la falta de aprobación administrativa del DGP cuando está
exigida en la ley), y, por otro, la ausencia de suministro a la autoridad sa-
nitaria correspondiente (para el funcionamiento de los registros previstos
en la ley) de los datos pertenecientes a un centro determinado durante un
periodo anual 74, de la que podría derivarse una sanción para aquéllos que
no comunicaran a la autoridad de su Comunidad Autónoma la informa-
ción respecto de la aplicación de las técnicas de DGP. Y, además, se incluye
una infracción específica para los casos de selección de sexo o la manipula-
ción genética con fines no terapéuticos o terapéuticos no autorizados 75.

Por otro lado, la ley de reproducción de 2006, adelantándose en el tiem-
po a la realidad clínica actual, regula también las técnicas terapéuticas en
el preembrión, al establecer que cualquier intervención con fines terapéu-
ticos sobre el preembrión vivo «in vitro» sólo podrá tener la finalidad de
tratar una enfermedad o impedir su transmisión, con garantías razonables
y contrastadas 76, debiéndose cumplir además los siguientes requisitos 77:
a) que la pareja o, en su caso, la mujer sola haya sido debidamente infor-
mada sobre los procedimientos, pruebas diagnósticas, posibilidades y ries-
gos de la terapia propuesta y las hayan aceptado previamente; b) que se
trate de patologías con un diagnóstico preciso, de pronóstico grave o muy

73  Art. 26.2, a) de la ley, para la que se prevé una sanción de multa de hasta 1.000
euros.

74 Art. 26.2, b), 1.ª y 4.ª de la ley de reproducción de 2006. Las infracciones graves
tienen prevista una multa desde 1.001 euros hasta 10.000 euros.

75 Art. 26.2, c), 10.ª de la ley. Las infracciones muy graves son merecedoras de una
sanción desde 10.001 euros hasta un millón de euros.

76 Art. 13.1 del mismo texto legal.
77 Art. 13.2 de la ley de reproducción asistida de 2006.
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grave, y que ofrezcan posibilidades razonables de mejoría o curación; c)
que no se modifiquen los caracteres hereditarios no patológicos ni se bus-
que la selección de los individuos o de la raza; d) que se realice en centros
sanitarios autorizados y por equipos cualificados y dotados de los medios
necesarios, conforme se determine mediante real decreto.

Para estos supuestos, la ley dispone que se requerirá autorización de
la Autoridad sanitaria correspondiente, previo informe favorable de la Co-
misión Nacional de Reproducción Humana Asistida 78.

III.1.1.2. Alcance de la protección al embrión «in vitro» en la norma

El nivel de protección del embrión «in vitro» en la ley de reproduc-
ción de 2006, se deriva fundamentalmente de las previsiones ya comenta-
das sobre el DGP y sobre la actuación terapéutica permitida, pero también
de los destinos posibles que pueden decidir los progenitores o los centros,
con especial relevancia de la opción de destrucción o descongelación.

La cuestión de la destrucción de los embriones congelados fue objeto
de análisis por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con ocasión
de su Sentencia del caso Evans, de 7 de marzo de 2006 79, donde se reco-
noció la corrección de la ley británica que condicionaba el mantenimiento
de la congelación de los embriones a la vigencia en todo momento del con-
sentimiento de la pareja, admitiendo el derecho de cualquiera de los cón-
yuges a retirar su autorización y, de esa forma, a conseguir su destrucción.

La citada regulación británica, seguida también por otros países como
Holanda o Dinamarca, y asumida igualmente por la jurisprudencia norte-
americana (caso Davis v. Davis 80, caso Kass v. Kass 81, entre otros), no

78  Art. 13.3 de la misma ley.
79 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 4.ª), caso Evans

contra el Reino Unido, de 7 de marzo de 2006 (Demanda núm. 6339/05).
80  Davis v. Davis, 842 S.W. 2d 588 (Tennesse 1991).
81  Kass v. Kass, 235, A.D. 2d, 150, 663 N.Y.S. 2d 581 (Nueva York 1997).
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es, sin embargo, coincidente con la que rige en nuestro país a raíz de la
promulgación de la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida de
2006, que ha abogado por una mayor protección del embrión frente a la
posibilidad de destrucción.

De esta forma, en la ley española se dice que los preembriones so-
brantes de la aplicación de las técnicas de fecundación «in vitro» que no
sean transferidos a la mujer en un ciclo reproductivo podrán ser criopreser-
vados en los bancos autorizados para ello. También que la crioconservación
de los ovocitos, del tejido ovárico y de los preembriones sobrantes se po-
drá prolongar hasta el momento en que se considere por los responsables
médicos, con el dictamen favorable de especialistas independientes y aje-
nos al centro correspondiente, que la receptora a la que están destinados
no reúne los requisitos clínicamente adecuados para la práctica de la téc-
nica de reproducción asistida 82.

Ahora bien, el hecho de que en el citado precepto se utilicen las ex-
presiones «podrán ser crioconservados» y que la congelación «podrá pro-
longarse» hasta determinado momento, refiriéndose a los embriones so-
brantes, no puede ser entendido de forma literal y aislada, sin tener en cuen-
ta lo que se aclara más adelante respecto a la posibilidad concreta de des-
trucción. En efecto, la ley mencionada establece entre los fines que pue-
den darse a los preembriones crioconservados, los de su utilización por la
propia mujer o su cónyuge, la donación a otras parejas con fines reproduc-
tivos, la donación con fines de investigación, y el cese de su conservación
sin otra utilización, lo que conlleva en la práctica su destrucción 83. Pero
el precepto legal aludido condiciona esta última decisión a que, previa-
mente, se haya agotado el plazo máximo de conservación establecido en
la ley sin que se haya optado por alguno de los destinos anteriores. El pla-
zo máximo a que se refiere la norma es el referido anteriormente vinculado
a la persistencia de las circunstancias clínicas adecuadas de la receptora.

82  Art. 11. 3 de la ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida.
83 Art. 11.4 de la misma ley.
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En consecuencia, hasta que no llegue ese momento no debe pues
accederse por un centro de reproducción a la eventual petición de la pare-
ja (o de la mujer sola) relativa a la destrucción de sus embriones congela-
dos, ya que hay una prohibición legal de hacerlo sin que haya transcurri-
do el tiempo aludido. Cuestión distinta es si la pareja dejara de renovar su
consentimiento sobre sus embriones congelados durante dos ocasiones conse-
cutivas para las que le hubiera requerido fehacientemente el centro en tal
sentido. En ese supuesto, este último sí podría decidir su destrucción u otros
destinos de los contemplados en la norma sin tener que esperar más tiempo 84.

Por otro lado, la prohibición legal (infracción grave) de que se gene-
ren más embriones que los necesarios, conforme a criterios clínicos y en
cada ciclo reproductivo, para garantizar en límites razonables el éxito
reproductivo en cada supuesto 85, unida a la prohibición contenida en el
Código Penal de que no se pueden fecundar óvulos humanos sin una fina-
lidad procreativa 86, a la necesidad también de garantizar una protección
adecuada del embrión proclamada por el Convenio sobre Derechos Hu-
manos y Biomedicina 87, y a la consideración del embrión como un bien
jurídico protegido a tenor de la doctrina del Tribunal Constitucional que
se expone más abajo en este capítulo, conducen en la práctica a que, con
ocasión de los procesos de fecundación «in vitro», no se pueda dar lugar a
embriones sobrantes que no vayan a ser congelados y que no tengan, al
menos en origen, un fin reproductivo.

Así pues, nos encontramos con que las coordenadas generales de teó-
rica protección de la realidad embrionaria «in vitro» en el marco jurídico
español priorizan claramente las opciones reproductivas y de investigación
frente a la opción de destrucción. Ahora bien, por lo que se refiere a la
investigación con embriones congelados, que la ley de 2006 sobre repro-

84 Art. 11.6 de la citada ley.
85 Art. 26.2, b, 9.ª de la ley 14/2006.
86 Art. 160.2 del Código Penal.
87  Art. 18 del Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina, de 1997, don-

de se prohíbe también la constitución de embriones humanos con fines de experimentación.
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ducción asistida admite como un destino elegible directamente por los pro-
genitores, cabe decir que su constitucionalidad genera serias dudas en la
actualidad. La razón de ello es que cuando el Tribunal Constitucional la
aceptó refiriéndose a la regulación previa de 1988, lo hizo sobre la base
de que entonces únicamente se admitía respecto de embriones no viables,
incapaces de desarrollarse hasta dar lugar a un ser humano 88. Sin embar-
go, la vigente ley de 2006 acepta la investigación también respecto de los
embriones viables, con lo que la desprotección de estos últimos resulta evi-
dente en estos momentos.

Finalmente, debe decirse que el panorama anterior puede verse alte-
rado, en el sentido de una rebaja adicional del nivel de protección a la vida
embrionaria, si, como parece, termina autorizándose en España la deno-
minada clonación terapéutica 89, con la que se generarían «embriones somá-
ticos» con fines de investigación, situación que parece contravenir la pro-
hibición expresa de constituir embriones humanos con fines de experimen-
tación, contenida en el mencionado Convenio sobre Derechos Humanos y
Biomedicina 90 (documento que se comenta en el epígrafe siguiente).

88  El fundamento jurídico 9, B) de la Sentencia del Tribunal Constitucional núm.
116/1999, que resolvió el recurso de impugnación contra la ley de reproducción de 1988
decía lo siguiente: «Es evidente que la Ley en ningún caso permite la experimentación con
preembriones viables, como tampoco más investigación sobre ellos que la de carácter diag-
nóstico, o de finalidad terapéutica o de prevención. Esta apreciación es fundamental en
orden a examinar la conformidad de este sistema de requisitos a las exigencias de protec-
ción jurídico-constitucional que se derivan del art. 15 C.E.».

89 En el art. 33.2 del Proyecto de ley de investigación biomédica publicado en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales de 22 de septiembre de 2006, se contempla esta
técnica cuando se afirma: «se permite la utilización de cualquier técnica de obtención de
células troncales humanas con fines terapéuticos o de investigación, que no comporte la
creación de un preembrión o de un embrión exclusivamente con este fin, en los términos
definidos en esta ley, incluida la activación de ovocitos mediante transferencia nuclear».

90  Art. 18.2 del Convenio citado. Discrepa, sin embargo, de que afecte a la clonación
terapéutica la prohibición de este artículo el profesor Romeo Casabona, C.M.ª: «La cues-
tión jurídica de la obtención de células troncales embrionarias humanas con fines de in-
vestigación biomédica. Consideraciones de política legislativa», Revista Derecho y Genoma
Humano, núm. 24/2006, pp. 75-125.
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III.1.2. Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina (Convenio
de Oviedo)

Debe significarse también el Convenio relativo a los Derechos Huma-
nos y la Biomedicina, vigente en España desde el primero de enero de 2000
y que, además de prohibir taxativamente toda forma de discriminación de
una persona a causa de su patrimonio genético, incorpora algunas previsiones
que afectan al DGP, además lógicamente de la necesidad de recabar siempre
el consentimiento informado 91. En concreto el Convenio refiere lo siguiente:

■ Finalidad diagnóstica.—Sólo pueden hacerse pruebas predictivas
de enfermedades genéticas, o que permitan identificar al sujeto
como portador de un gen responsable de una enfermedad, o detec-
tar una predisposición o una susceptibilidad genética a una enfer-
medad, bajo las dos siguientes condiciones: a) que las pruebas se
realicen con fines médicos o de investigación biomédica, b) que las
mismas se lleven a cabo con un asesoramiento genético adecuado.

■ Finalidad terapéutica.—Únicamente puede efectuarse una inter-
vención que tenga por objeto alterar el genoma humano por razo-
nes preventivas, diagnósticas o terapéuticas y sólo cuando no ten-
ga por finalidad la introducción de una modificación en el genoma
de la descendencia. Tampoco se admite la selección de sexo salvo
en los casos en que sea preciso para evitar una enfermedad here-
ditaria grave vinculada al mismo.

En definitiva, el Convenio está delimitando los diagnósticos genéticos
a un contexto médico o de investigación biomédica, lo que supone un fre-
no importante en España a su realización (o exigencia) por compañías de
seguros y empresas que busquen beneficios particulares.

91  Arts. 11 al 14 del Convenio para la protección de los derechos humanos y la dig-
nidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina, hecho
en Oviedo el 4 de abril de 1997. Incorporado al ordenamiento jurídico español mediante
Instrumento de Ratificación publicado en el B.O.E. el 20 de octubre de 1999.
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III.1.3. El Decreto andaluz de 2005 sobre regulación del Diagnóstico
Genético Preimplantatorio

El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía dictó en 2005 la
primera norma autonómica reconociendo el derecho al DGP dentro de un
Sistema Sanitario Público, en este caso el de Andalucía, a las personas con
residencia en dicho territorio que presenten riesgo de transmitir a sus des-
cendientes alguna de las enfermedades siguientes: Atrofia Muscular Espinal,
Distrofia Muscular de Duchenne, Enfermedad de Huntington, Fibrosis
Quística, Hemofilia A, Hemofilia B, otras enfermedades con herencia recesiva
ligada al cromosoma X y Síndrome de Alport ligado al cromosoma X 92.

Al mismo tiempo, la norma referida creó la Comisión Andaluza de
Genética y Reproducción, entre cuyas funciones se incluyen la de garanti-
zar el derecho a la información sanitaria, el derecho a la intimidad y el
respeto a la autonomía del paciente en la toma de decisiones, así como la
correcta cumplimentación del consentimiento informado.

De igual forma, manifiesta la norma que la citada Comisión debe pro-
poner a la Consejería de Salud el establecimiento y actualización de los
criterios de indicación de la técnica y velar por la igualdad efectiva en las
condiciones de acceso a los procedimientos de DGP para las parejas
candidatas conforme a los principios establecidos, respetando la confiden-
cialidad de la información y documentación a que tenga acceso.

III.1.4. El proyecto de ley de investigación biomédica

Resulta de interés aludir al proyecto de ley de investigación biomédica,
normativa que está llamada a complementar a la ley de reproducción asis-
tida en materia de selección de embriones mediante DGP, toda vez que
esta técnica frecuentemente ha de basarse —y estar precedida— en las prue-

92  Decreto 156/2005, de 28 de junio, por el que se regula el Diagnóstico Genético
Preimplantatorio en el Sistema Sanitario Público de Andalucía y se crea la Comisión An-
daluza de Genética y Reproducción. Anexo.
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bas diagnósticas en los propios progenitores. En el citado proyecto de ley,
a la hora de determinar la indicación de los análisis genéticos, se estable-
ce que los mismos se realizarán para la identificación del estado de afec-
tado, de no afectado o de portador de una variante genética que pueda pre-
disponer al desarrollo de una enfermedad específica de un individuo, o con-
dicionar su respuesta a un tratamiento concreto 93.

Igualmente, se prevé la exigencia de un consentimiento expreso y es-
pecífico para la realización de un análisis genético en el ámbito sanitario,
que cuando se realice directamente sobre preembriones «in vivo» y sobre
embriones y fetos en el útero habrá de obtenerse de la mujer gestante 94.

En cualquier caso, y sin perjuicio de lo establecido en la legislación
sobre protección de datos de carácter personal, antes de que el sujeto fuen-
te 95 emita el consentimiento, el médico responsable del paciente habrá de
velar para que aquél reciba la siguiente información 96:

1. Finalidad del análisis genético para el cual consiente.
2. 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
cual se solicitará el consentimiento del sujeto fuente en los térmi-
nos previstos en la ley.

3. Personas que tendrán acceso a los resultados de los análisis cuan-
do aquellos no vayan a ser sometidos a procedimientos de diso-
ciación o de anonimización 97.

93  V. art. 46 del Proyecto de ley de investigación biomédica, registrado con el núm. 121/
000104, y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el 22 de septiembre de 2006.

94 V. apartados 1 y 4 del art. 48 del citado proyecto de ley.
95 Sujeto fuente es el individuo vivo, cualquiera que sea su estado de salud, o falle-

cido, del que proviene la muestra biológica.
96 Art. 47 del mismo texto.
97 Un dato anonimizado o irreversiblemente disociado es aquel que no puede aso-

ciarse 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 ra-
zonable, entendiendo por tal el empleo de una cantidad de tiempo, gastos y trabajo
desproporcionados (art. 3, i, del proyecto).
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4. 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.

5. Advertencia de la implicación que puede tener para sus familiares
la información que se llegue a obtener y la conveniencia de que él
mismo, en su caso, transmita dicha información a aquéllos.

6. Compromiso de suministrar consejo genético, una vez obtenidos
y evaluados los resultados del análisis.

Por otro lado, dispone el proyecto de ley que el sujeto fuente será in-
formado de los datos genéticos de carácter personal que se obtengan del
análisis genético según los términos en que manifestó su voluntad, sin per-
juicio del derecho de acceso reconocido en la legislación sobre protección
de datos de carácter personal 98.

Asimismo, prescribe la futura norma que se respetará el derecho del
sujeto a decidir que no se le comunique el resultado de un análisis genético,
inclusive los descubrimientos inesperados que se puedan conocer. No obs-
tante, se le suministrará la información que sea necesaria para el segui-
miento del tratamiento prescrito por el médico y aceptado por el paciente.
En última instancia, cuando esa información sea necesaria para evitar un
grave perjuicio para la salud de sus familiares biológicos, se informará a los
afectados o a su representante autorizado. Y, en todo caso, la comunicación
se limitará exclusivamente a los datos necesarios para estas finalidades 99.

Por último, se establece que los datos genéticos de carácter personal
sólo podrán utilizarse con fines epidemiológicos, de salud pública, de in-
vestigación o de docencia cuando el sujeto interesado haya prestado ex-
presamente su consentimiento, o cuando dichos datos hayan sido previa-
mente anonimizados 100.

98 Art. 49.1 también del proyecto de ley.
99 Mismo artículo anterior, apartado 2.

100 Art. 50.2 del proyecto de ley de investigación biomédica.
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III.1.5. Doctrina del Tribunal Constitucional

La doctrina del Tribunal Constitucional sobre la materia emana funda-
mentalmente de la impugnación que se realizó en su día de la derogada ley de
reproducción asistida de 1988 101, y de la ley de embriones del mismo año 102.

En primer lugar, y aunque no se refiera al embrión «in vitro» que es
al que está dirigido el DGP, hay que empezar recordando que en la citada
ley sobre técnicas de reproducción asistida de 1988 se consideraba legal
la intervención en el embrión dentro del útero y en el feto, con fines diag-
nósticos, siempre que la misma tuviera por objeto el bienestar del nasci-
turus (aquí el embrión implantado y el feto humanos) y el favorecimiento
de su desarrollo, o estuviera amparada legalmente 103.

Pues bien, este precepto figuró entre los impugnados con ocasión del
recurso interpuesto en su día contra la citada ley, y sobre el mismo el Tri-
bunal matizó que, si bien había que descartar su inconstitucionalidad com-
pleta, la mención a la posibilidad de considerar legítima la intervención
con fines diagnósticos en el embrión dentro del útero y en el feto cuando
se encuentre «amparada legalmente», sólo era constitucional en la medida
en que este último inciso se considerara como una remisión a la regula-
ción de los supuestos de aborto no punible recogidos en el Código Penal 104.
En definitiva, lo que quiso decir el Tribunal es que había de tratarse de
una intervención diagnóstica dirigida a constatar la existencia de graves

101  Abellán, F.: Reproducción Humana Asistida y Responsabilidad Médica.- Consi-
deraciones legales y éticas sobre casos prácticos.- Fundación Salud 2000 y Ed. Comares,
Granada, 2001, pp. 101-103.

102 Se trata de las Sentencias del Tribunal Constitucional de fecha 17 de junio de
1999, relativa a la impugnación de la Ley 35/1988 sobre técnicas de reproducción asistida,
y de la Sentencia previa del mismo tribunal de fecha 19 de diciembre de 1996, relativa a la
impugnación de la Ley 42/1988, donación y utilización de embriones y fetos humanos o
de sus células, tejidos y órganos. La derogación de esta norma está prevista en el proyecto
de ley de investigación biomédica.

103 Art. 12.2 de la Ley sobre técnicas de reproducción asistida.
104  Fundamento Jurídico 12 de la Sentencia de 17 de junio de 1999.
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taras físicas o psíquicas en el embrión o feto, de cara a una eventual inte-
rrupción voluntaria del embarazo (como es sabido, la indicación eugenésica
constituye uno de los supuestos de aborto despenalizado).

Los recurrentes contra la mencionada ley de reproducción de 1988 ata-
caron también los preceptos de la misma que hacían referencia a la inves-
tigación y experimentación con embriones (que sí afectaba a los embrio-
nes «in vitro»), sobre la base de considerar que en la citada normativa,
que a su juicio permitía intervenciones que no obedecían a una finalidad
estrictamente diagnóstico-terapéutica, se omitía una regulación positiva del
estatuto del embrión y, con ello, se subordinaba la vida y el desarrollo del
fruto de la concepción a lo decidido en cada caso por médicos u órganos
administrativos, lo que suponía negarle al embrión la protección constitu-
cionalmente obligada durante toda la gestación 105.

Pero lo cierto es que el Tribunal Constitucional discrepó del citado
motivo de impugnación, entendiendo que al resultar evidente que la ley
en ningún caso permitía la experimentación con embriones viables 106,
como tampoco más investigación sobre ellos que la de carácter diagnósti-
co o de finalidad terapéutica o de prevención, debían considerarse sufi-
cientemente cubiertas para los embriones las exigencias de protección ju-
rídico-constitucional que para dichas realidades biológicas se derivan del
reconocimiento del derecho a la vida 107. Esta situación ha cambiado con
la ley de reproducción de 2006 que sí permite la investigación con los em-
briones viables congelados, tal y como se ha comentado anteriormente den-
tro de este capítulo.

105 Aptdo. B), del punto 2, de los Antecedentes, de la citada Sentencia del Tribunal
Constitucional de 17 de junio de 1999.

106 El mismo Tribunal precisó que el término «viable» hacía referencia a su capaci-
dad para desarrollarse hasta dar lugar a un ser humano, a una persona, mientras que el
término «no viable» era aplicable a los abortados o frustrados en el sentido profundo de la
expresión (Fundamento jurídico 9.º, aptdo. B).

107 Aptdo. B), del Fundamento jurídico 9.º de la citada resolución del 17 de junio
de 1999.
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Por otro lado, es importante recordar que nuestro Tribunal, en 1985 y
con ocasión de su Sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad pre-
sentado contra la ley de despenalización parcial de la interrupción volun-
taria del embarazo, rechazó que el nasciturus fuera titular del derecho fun-
damental a la vida proclamado en el artículo quince de la Constitución Es-
pañola, decisión que fue confirmada posteriormente en las sentencias que
resolvieron los citados recursos contra la ley de reproducción y contra la
ley de embriones, en las que el Tribunal negó la condición de persona, en
su dimensión jurídica, al embrión «in vitro» 108.

Lo anterior no significa en modo alguno que el nasciturus y el em-
brión «in vitro» sean considerados en el ordenamiento jurídico español
como meros objetos de derecho, y por ello susceptibles de apropiación,
pues gozan también de protección constitucional, ya que, como dijo el Tri-
bunal, «los preceptos constitucionales relativos a los derechos fundamen-
tales y libertades públicas pueden no agotar su contenido en el reconoci-
miento de los mismos, sino que, más allá de ello, pueden contener exi-
gencias dirigidas al legislador en su labor de continua configuración del
ordenamiento jurídico, ya sea en forma de las llamadas garantías institucio-
nales, ya sea en forma de principios rectores de contornos más amplios,
ya sea, …, en forma de bienes jurídicos constitucionalmente protegidos» 109.

A partir de lo manifestado, el Tribunal Constitucional deja claro sin
embargo que los embriones «in vitro» no gozan de una protección equipa-
rable a la de los ya transferidos al útero materno 110, con lo que se abona
en la práctica a una concepción gradualista del nivel de protección que
merece la realidad embrionaria en función de la situación de desarrollo en
la que se halle en cada momento. A modo de colofón, puede decirse que
las normas constitucionales protegen al embrión en sus distintas fases aun-
que no le reconozcan como titular en sentido estricto del derecho a la vida,
que sí corresponde plenamente a la persona nacida.

108 Sentencias del Tribunal Constitucional núms. 53/1985, de 11 de abril, 212/1996,
de 19 de diciembre, y 116/1999, de 17 de junio.

109 Fundamento jurídico 3.º de la Sentencia 212/1996 y 5.º de la Sentencia 116/1999.
110 Fundamento jurídico 12.º de la Sentencia 116/1999.
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III.2. LA SELECCIÓN DE EMBRIONES MEDIANTE DIAGNÓSTICO
GENÉTICO PREIMPLANTATORIO EN LOS PAÍSES DE NUES-
TRO ENTORNO

En el ámbito europeo no puede hablarse de una situación armonizada
en esta materia pues no existe ninguna norma supranacional al respecto,
siendo dispar la regulación en cada uno de los países como se observa a
continuación:

III.2.1. Francia

El Código de Salud Pública, reformado parcialmente por la Ley rela-
tiva a la bioética de agosto de 2004 111, admite el DGP de forma restringi-
da incidiendo en la necesidad de que se aplique sólo en casos de enferme-
dad grave y con fuertes controles. De esta forma, establece que para po-
der realizarlo se requiere que un médico especialista en genética médica,
que ejerza su actividad en un centro de diagnóstico prenatal multidisciplinar
autorizado, atestigüe una fuerte probabilidad de dar a luz un hijo con una
enfermedad genética de particular gravedad que en el momento en que se
practica el diagnóstico sea incurable. La anomalía debe haberse detectado
con antelación en uno de los progenitores, de modo que, a la hora de rea-
lizar el análisis genético sobre su embrión, sólo cabrá buscar esa anoma-
lía. Se prevén sanciones administrativas y penales para el caso de contra-
vención de la ley.

Por otro lado, la citada ley de bioética francesa incorporó al Código
de Salud la autorización del DGP extensivo, a título experimental, y siem-
pre que se reúnan las siguientes condiciones 112:

111  Loi n°. 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique (consultada en febrero
de 2005, a través de la web oficial del gobierno francés: http://www.legifrance.gouv.fr/).

112  Ver art. L. 2131-4-1, del Código de la Salud Pública francés, incorporado por la
ley bioética anteriormente referida.
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■ Que la pareja haya tenido un niño que padezca una enfermedad
genética que conlleve la muerte durante los primeros años de vida
y que esté reconocida como incurable en el momento del diag-
nóstico.

■ Que el pronóstico vital de ese niño pueda ser mejorado, de forma
decisiva, aplicándole una terapéutica que no comporte un menos-
cabo de la integridad del cuerpo del niño que vaya a nacer (a par-
tir del embrión que se transfiera al útero materno).

■ Que el diagnóstico sobre las células embrionarias se lleve a cabo
con el exclusivo fin de, por un lado, detectar la enfermedad genética
así como los modos de prevenirla y tratarla; y, por otro, permitir
la aplicación terapéutica en los términos mencionados en el párra-
fo anterior.

■ Que los dos miembros de la pareja plasmen por escrito su consen-
timiento a la realización del diagnóstico.

■ Que la realización del diagnóstico sea autorizada por la Agencia
de Biomedicina.

En la actualidad hay un debate en la sociedad francesa sobre si debe
hacerse o no una interpretación extensiva de la ley de bioética, que permi-
ta ampliar el DGP a la búsqueda de predisposiciones a algunos tumores
como colon, mama y ovario 113.

III.2.2. Reino Unido

El sistema británico tiene la peculiaridad de que existe una autoridad
administrativa independiente, la Human Fertilisation and Embriology
Authority (HFEA), que tiene capacidad para autorizar y supervisar por si
misma las peticiones de diagnóstico de cada nueva patología, y para con-
ceder licencias a los centros que desean llevar a cabo la técnica, ya que

113 Nau, J-Y.: «Controversias sobre el diagnóstico preimplantacional», Le Monde (pu-
blicado en Diario Médico de 2 de octubre de 2006, Sección Recortes de Prensa, p. 2).
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entre otras cuestiones la ley sobre fertilización y embriología de 1990 114

no se pronuncia expresamente sobre la admisibilidad del DGP.

En noviembre de 2001, después de una consulta pública sobre la ma-
teria, la HFEA publicó unas recomendaciones del grupo de trabajo en DGP,
abogando por la creación en los centros de una guía para el uso apropiado
de la técnica que determinara que esta última únicamente debería ser rea-
lizada cuando existiera un «riesgo importante de que el embrión sufriera
un condicionamiento genético grave» 115.

Asimismo, la HFEA tiene actualmente autorizado el DGP en una se-
rie de casos clínicos, que incluyen patologías de aparición tardía como al-
gunos tipos de cánceres, estableciendo además que los centros con licen-
cia para DGP no pueden hacer la técnica a cada paciente que se lo solicita
de manera generalizada, sino que deben considerar la situación médica de
cada paciente de forma individual 116.

Finalmente, y después de ciertos avatares judiciales, se reconoció por
los tribunales británicos la capacidad de la HFEA para conceder autoriza-
ciones de DGP extensivo, que permitan seleccionar embriones compati-
bles con hermanos gravemente enfermos, al objeto de utilizar en el futuro
las células del cordón umbilical del recién nacido.

La propia HFEA establece como condiciones para dicha técnica las
siguientes 117:

114 Human Fertilisation and Embryology Act 1990.
115 «Outcome of the Public Consultation on Preimplantation Genetic Diagnosis»

(2001). HFEA (consultada en febrero de 2005, de la web oficial de la HFEA: http://
www.hfea.gov.uk/).

116 http://www.hfea.gov.uk/AboutHFEA/HFEAPolicy/Preimplantationgeneticdiagnosis
(consultada en septiembre 2005).

117  http://www.hfea.gov.uk/PressOffice/Backgroundpapers/PreimplantationTissueTyping
(consultada en febrero 2005).
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■ Las autorizaciones para los tratamientos han de concederse anali-
zando caso por caso, considerando los detalles que concurren en
cada situación individual. Se requiere una aprobación expresa por
el comité de licencias de la HFEA.

■ Deben haberse explorado todas las alternativas posibles de trata-
miento y que no haya otra fuente para obtener los tejidos para el
niño afectado.

■ Las condiciones de salud del niño receptor deben ser graves o de
amenaza de su vida.

■ Los embriones no pueden ser modificados genéticamente para con-
seguir la compatibilidad.

■ Cada pareja que use estas técnicas debe recibir un consejo apro-
piado sobre las implicaciones de las mismas y los padres no po-
drán ser los receptores.

■ Los pacientes y sus familias deben ser animados insistentemente a
participar en los estudios de seguimiento.

III.2.3. Alemania

El DGP está prohibido en Alemania en virtud de una ley sobre pro-
tección de embriones de 1990 118. Esta norma sanciona con pena privativa
de libertad de hasta tres años a quien utilice un embrión para cualquier
otra razón que no sea su conservación. A este respecto, hay que tener en
cuenta que la ley define como embrión tanto al óvulo humano fecundado
(susceptible de desarrollo a partir de la fusión de los núcleos) como a cual-
quier célula totipotente extraída de un embrión susceptible de desarrollar-
se hasta convertirse en un individuo.

Aunque ha habido algunas iniciativas para intentar modificar la ley en
este aspecto dando entrada al DGP, las mismas han sido rechazadas sobre la
base de considerar que el DGP contraviene el derecho a la protección del
embrión y también por el riesgo de favorecer tendencias eugenésicas.

118 Gesetz zum Schutz von Embryonen (Embryonenschutzgesetz-ESchG) Vom 13
Dezember 1990. V. Arts. 1.2 y 8.1 de la ley.
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III.2.4. Otros países europeos 119

Por su parte, el DGP está prohibido en Austria 120 y Suiza 121, y se en-
cuentra admitido en Dinamarca (siempre que su campo de actuación se
limite a la detección de enfermedades hereditarias graves o de anomalías
cromosómicas importantes en el caso de tratamientos de reproducción asis-
tida) 122, Noruega (limitado a enfermedades hereditarias graves sin posi-
bilidad de tratamiento) 123 y Suecia (limitado al diagnóstico de enferme-
dades graves y progresivas que conduzcan a una muerte prematura y para
las cuales no haya tratamiento ni curación en el momento del diagnósti-
co) 124. En cuanto a Italia, hay que recordar que en 2005 fracasó un refe-
réndum para modificar su restrictiva «ley 40» 125, en el sentido de permi-
tir el DGP y otras técnicas.

III.2.5. Estados Unidos

Finalmente, hay que significar que en los Estados Unidos no existe
regulación federal ni estatal del DGP, prohibiéndose además el destino de
fondos públicos a la investigación con embriones humanos. Cabría desta-
car, no obstante, el caso del Estado de Nueva York donde se han desarro-
llado unos criterios de calidad para los laboratorios, que afectan también

119 Las referencias a la legislación de Dinamarca, Noruega, Suecia, Alemania, Aus-
tria y Suiza proceden de los trabajos de Alkorta Idiakez, I.: Regulación Jurídica de la Me-
dicina Reproductiva. Derecho Español y Comparado. Ed. Aranzadi, 2003, pp. 316-321. Y
Romeo Casabona, C. M.ª (Editor): Código de Leyes sobre Genética. Cátedra de Derecho y
Genoma Humano Fundación BBV-Diputación Foral de Vizcaya, 1997.

120 Fortpflanzungsmedizingesetz (BGBl. núm. 275, de 8 de junio de 1992).
121  Ley Federal, de 18 de diciembre de 1998, sobre la procreación médicamente asis-

tida, Arts. 5.3 y 37, lit.e.
122  Ley n.º 460, de 10 de junio de 1997. Arts. 7 y 8.
123 Ley n.º 56, de 1994, sobre aplicación de Biotecnología y Medicina. Art. 4.
124 Ley n.º 115, de 14 de marzo de 1991 y Directivas del Ministerio de Sanidad y de

Asuntos Sociales sobre el diagnóstico prenatal y el diagnóstico preimplantatorio de 1995.
125 Legge 19 febbraio 2004, n. 40. Norme in materia di procreazione medicalmente

assistita.
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a las pruebas genéticas asociadas al DGP, y que deben respetar los centros
que ofrecen esta técnica, o que aceptan células procedentes de otros luga-
res, para realizar su análisis dentro del propio Estado de Nueva York 126.
En definitiva, y con la salvedad anteriormente citada, el DGP se practica
en la mayoría de los hospitales privados que ofrecen fecundación «in vitro»
siguiendo cada uno sus propias pautas 127.

III.3. DECLARACIONES Y OTROS DOCUMENTOS GENERADOS EN
EL ÁMBITO INTERNACIONAL: CONSEJO DE EUROPA, UNIÓN
EUROPEA, UNESCO

En el marco europeo el documento más relevante es sin duda el ya
mencionado Convenio relativo a los Derechos Humanos y Biomedicina,
hecho en Oviedo en 1997, que prohíbe toda forma de discriminación de
una persona a causa de su patrimonio genético y establece el contexto en
el que deben realizarse las pruebas genéticas (contexto médico y de in-
vestigación médica) 128.

También hay que mencionar la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea, proclamada en diciembre de 2000 129, y que forma
parte integrante del Tratado por el que se establece una Constitución para
Europa. En este documento, bajo un epígrafe titulado «Derecho a la inte-

126 New York State Department of Health, Wadsworth Center, Laboratory Standard,
Clinical Laboratory Evaluation Program, § 5, Revised Dec. 12, 2005.

127 Concretamente en el 74 % de los centros de este tipo según un estudio concluido
en 2006. V. Baruch, S., Kaufman, D. y Hudson, K.L.: «Genetic Testing of Embryos:
Practices and Perspectives of U.S. IVF clinics», Genetics & Public Policy Center, Berman
Bioethics Institute, Johns Hopkins University, Washington, DC., September, 2006, Fertility
and Sterility (en prensa).

128 Este convenio no ha sido suscrito por Reino Unido ni por Alemania. Sí lo fue
por Francia e Italia, si bien ninguno de estos dos países lo ha ratificado todavía.

(http//:conventions.coe.int/Treaty/EN/CadrelisteTraiter.htm), mayo 2005.
129 «Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea», proclamada por el

Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, y hecha en Niza el 7 de diciembre de 2000,
Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 18 diciembre 2000.
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gridad de la persona», se contiene una prohibición de las prácticas eugené-
sicas, en particular de las que tienen como finalidad la selección de las
personas 130. Trasladada al campo de la medicina embrionaria y del DGP,
esta previsión hay que entenderla lógicamente referida a las prácticas
eugenésicas que no tengan carácter terapéutico y que, por ello, se en-
cuentren fuera de los supuestos normalmente admitidos por las legisla-
ciones sobre la materia de los Estados miembros, que se han analizado
anteriormente.

Con un alcance menor, pero también de interés, es el documento ela-
borado en 2004 por un Grupo de Expertos de la Comisión Europea, titula-
do 25 Recomendaciones sobre las repercusiones éticas, jurídicas y socia-
les de los test genéticos 131, donde se reconoce que los test genéticos consti-
tuyen un avance para la asistencia sanitaria y una oportunidad para de-
sarrollar la medicina preventiva, y se concluye que la sociedad debe ga-
rantizar que el recurso a los test genéticos sea siempre libre y nunca im-
puesto.

Entre las recomendaciones vertidas por el grupo referido se encuentra
la de evitar el denominado excepcionalismo genético, postura que consi-
dera que los datos genéticos difieren de otros tipos de información médi-
ca y que deben ser considerados como una categoría aparte. Para el Grupo
esta diferenciación no es correcta pues todos los datos médicos, incluidos
los genéticos, merecen en todo momento los mismos niveles de calidad y
confidencialidad 132. Evidentemente, se trata de una posición controverti-
da que no goza de un consenso generalizado pues son muchos los autores,

130 Artículo II-63.2, b) del Tratado por el que se establece una Constitución para
Europa, firmado por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión el 29 de octubre de
2004, en Roma. Se halla en fase de ratificación, habiéndose aprobado en España en refe-
réndum celebrado el 20 de febrero de 2005.

131 «25 Recomendaciones sobre las repercusiones éticas, jurídicas y sociales de los
test genéticos», Grupo de Expertos invitados por la Dirección General de Investigación de
la Comisión Europea y presidido por la eurodiputada Eryl McNally. Oficina de Publica-
ciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2004.

132 Recomendación 3.ª.
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entre los que se encuentra el autor de este trabajo, que defienden que los
datos genéticos sí deben ser objeto de una protección y estatus especial,
por los motivos que se comentarán en el capítulo IX sobre la información
genética.

También aboga el Grupo porque los test genéticos con fines médicos
se consideren parte integrante de los servicios sanitarios, matizando que
sólo se debe ofrecer la posibilidad de acceder a los mismos si se ha de-
mostrado que el test es fiable y existe una razón médica sólida que induz-
ca a hacerlo. De esta forma, en la recomendación octava se indican una
serie de elementos que deben producirse para que los test genéticos pue-
dan considerarse justificados, de los que destacan los siguientes:

■ La alteración que se busque debe ser grave.
■ Las pruebas han de tener gran valor de pronóstico.
■ Debe existir la posibilidad de llevar a cabo acciones de seguimiento

en términos de intervenciones sanitarias (incluidas las opciones re-
productivas).

■ Antes de ofrecer los servicios de cribado se debe crear el entorno
médico adecuado y facilitar información previa y posterior a los
test genéticos, ofreciendo consejo médico y asesoramiento
individualizado.

■ La pertinencia de la alteración genética buscada se debe validar y
evaluar con frecuencia en el marco de la sanidad pública.

Por otro lado, en el contexto mundial destacan sin duda tres Declara-
ciones promovidas por la UNESCO, relativas al genoma, a los datos
genéticos y a la bioética, respectivamente.

La primera de ellas es la Declaración Universal sobre el Genoma y
Derechos Humanos, de 1997 133, que proclama, en sentido simbólico, que

133 «Declaración Universal sobre el Genoma y Derechos Humanos». Aprobada por
la XXIX Comisión de la Conferencia General de la UNESCO, en París, el 11 de noviem-
bre de 1997, y por Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 10 de di-
ciembre de 1998.
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el genoma humano es patrimonio de la humanidad, y que cada individuo
tiene derecho al respeto a su dignidad y derechos, cualesquiera que sean
sus características genéticas.

Asimismo, en la declaración se determina que una investigación, un
tratamiento o un diagnóstico en relación con el genoma de un individuo
sólo podrá llevarse a cabo previa evaluación rigurosa de los riesgos y de
las ventajas que entrañe y de conformidad con cualquier otra exigencia de
la legislación nacional. Además, hace hincapié en la necesidad de contar
con el consentimiento previo, libre e informado de la persona interesada,
en el respeto al derecho de toda persona a decidir que se le informe o no
de los resultados de un examen genético y de sus consecuencias, en el res-
peto también a la confidencialidad de los datos genéticos asociados a una
persona identificable, etc.

En segundo lugar, es importante también resaltar la Declaración In-
ternacional sobre los Datos Genéticos Humanos, de 2003 134, cuya moti-
vación de fondo es la de conciliar el lógico interés de la medicina y de la
ciencia en general por la obtención y estudio de los datos genéticos y pro-
teómicos humanos, con el respeto a la dignidad humana y a la protección
de los derechos y libertades fundamentales, todo ello en aras de evitar fe-
nómenos de discriminación o estigmatización de una persona, familia, gru-
po o comunidades.

La Declaración, además de fijar el principio de consentimiento infor-
mado del interesado para la obtención de sus datos genéticos, establece
que los datos genéticos humanos y los datos proteómicos humanos podrán
ser tratados, utilizados y conservados solamente con los fines siguientes 135:

134 «Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos». Aprobada por la
XXXII Conferencia General de la UNESCO, concluida en París, el 16 de octubre de 2003.

135 V. art. 5 de esta Declaración Internacional.
También, Sánchez-Caro, J. y Abellán, F.: Datos de Salud y Datos Genéticos. Su pro-

tección en la Unión Europea y en España. Fundación Salud 2000 y Editorial Comares,
Granada, 2004, pp. 113-117.
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■ Diagnóstico y asistencia sanitaria, que incluye pruebas de cribado
y predictivas.

■ Investigación médica y otras formas de investigación científica,
comprendidos los estudios epidemiológicos, en especial los de
genética de poblaciones, así como los estudios de carácter antropo-
lógico o arqueológico.

■ Medicina forense y procedimientos civiles o penales u otras ac-
tuaciones legales.

■ Y cualesquiera otros fines compatibles con la Declaración Univer-
sal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos y el dere-
cho internacional relativo a los derechos humanos.

Finalmente, interesa resaltar también que la Declaración establece que,
por imperativo ético, en los casos en que se contemple la realización de
pruebas genéticas que puedan tener consecuencias importantes para la sa-
lud de una persona, debería ponerse a disposición de ésta, de forma ade-
cuada, asesoramiento genético, de carácter no directivo, adaptado a la cul-
tura de quien se trate, e, igualmente, atender al interés superior de la per-
sona interesada 136.

Por ultimo, hemos de referirnos a la Declaración Universal sobre
Bioética y Derechos Humanos, de 2005 137, que tiene entre sus objetivos
el de proporcionar un marco universal de principios y procedimientos que
sirvan de guía a los Estados en la formulación de legislaciones, políticas u
otros instrumentos en el ámbito de la bioética.

Esta Declaración contiene un precepto que afecta indirectamente al
DGP, y es aquel en el que se afirma que deberían tenerse debidamente en
cuenta las repercusiones de las ciencias de la vida en las generaciones fu-
turas, en particular en su constitución genética 138. Se trata en la práctica

136 Art. 11 de la Declaración Internacional de la UNESCO.
137  «Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos». Adoptada por la

XXXIII Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París, el 19 de octubre de 2005.
138  Art. 16 de la Declaración referida.
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de una llamada a establecer normas de delimitación de la libertad reproduc-
tiva de los progenitores para condicionar la herencia genética de sus des-
cendientes por la vía del recurso a las técnicas de procreación artificial y,
a través de estas últimas, mediante mecanismos como la selección de em-
briones o la terapia génica.

III.4. RESPONSABILIDAD JURÍDICA POR LA SELECCIÓN DE EM-
BRIONES

Podemos distinguir diversas situaciones en las que pueden surgir fe-
nómenos de responsabilidad achacables a los profesionales y a los centros
y servicios en que trabajan, como consecuencia de la realización de las
técnicas de reproducción asistida, y más concretamente de la selección de
embriones mediante DGP:

III.4.1. Responsabilidad por falta de consentimiento informado

Siguiendo al profesor Albin Eser, la intromisión en intereses jurídica-
mente protegidos como, por ejemplo, en el ámbito de la actividad médica,
la dignidad humana, la vida, la integridad física y la autodeterminación
personal, que son bienes sujetos a una protección constitucional, exige una
legitimación jurídica (aún cuando falte en algunos casos una protección
especialmente penal de esos bienes o valores). En otras palabras, será pre-
ciso obtener en cada caso una «justificación» del actuar médico, que nor-
malmente habrá que buscar en el consentimiento informado de los afecta-
dos 139. Un ejemplo claro de lo anterior lo vemos cuando el cirujano abre
el cuerpo de un paciente para intervenirle. Si le faltara el elemento de la
«justificación», esto es, el consentimiento del paciente, estaría cometien-
do un delito de lesiones.

139  Eser, A.: «Problemas de justificación y exculpación en la actividad médica», Avan-
ces de la Medicina y Derecho Penal. Publicaciones del Instituto de Criminología de Bar-
celona, PPU, 1988, pp. 7-40.
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Trasladado el razonamiento anterior al caso de la manipulación de los
embriones, podría afirmarse que los centros de reproducción, los faculta-
tivos o los investigadores que llevan a cabo las técnicas de DGP no pue-
den disponer a su libre albedrío de los embriones generados en un ciclo
de fecundación «in vitro» sin contar, inexcusablemente, con el consenti-
miento de los progenitores, que opera como «cláusula general de justifi-
cación» de su labor. Pero, lógicamente, ese requisito puede no ser sufi-
ciente por si mismo cuando se plantee una actuación expresamente prohi-
bida por la ley, en cuyo caso ésta prevalece sobre la voluntad de aquéllos.

Por estos motivos, el profesional sanitario que realiza la selección de
embriones y descarta los no sanos, o el científico que desea valerse de las
células madre de estos últimos para sus investigaciones, o el centro que
decide por su cuenta el destino de embriones congelados, pueden incurrir
en responsabilidades si utilizan unos u otras, sobrantes o no, para fines
distintos a los que consintió expresamente la pareja, o sin consentimiento
alguno, o con este último pero contrariando la ley, ya que en todos esos
supuestos carecerán de «justificación» que les ampare en sentido jurídico.
De ahí también la importancia de extremar el celo en las comunicaciones
que se hagan a los progenitores con embriones sobrantes en los bancos de
los centros de reproducción asistida, para que actualicen o renueven su con-
sentimiento sobre el destino de los mismos, tal y como contempla la vi-
gente ley de reproducción asistida española 140.

III.4.2. Responsabilidad por el riesgo genérico de la técnica. El prin-
cipio de precaución y el principio de responsabilidad

Por otro lado, y desde una perspectiva más genérica, existen algunas
dudas acerca de la inocuidad de los métodos de cultivo y biopsia que se
llevan a cabo en los embriones sometidos a DGP. La realidad es que, dado

140  El art. 11.6 de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida
prevé que se solicite de la mujer o de la pareja progenitora, cada dos años como mínimo,
la renovación o modificación del consentimiento firmado previamente.



ASPECTOS LEGALES

65

lo reciente en el tiempo de la utilización de esta técnica, todavía no hay
estudios amplios de personas adultas cuyo origen biológico sea un em-
brión biopsiado.

Por esta razón, para algunos autores, el DGP debiera de haberse auto-
rizado primero como técnica experimental antes de aceptar su implanta-
ción en la rutina clínica, y ello por aplicación del denominado principio
de precaución. De acuerdo con este principio, la falta de evidencia cientí-
fica respecto a la verificación de un posible daño para el medio ambiente
o para la salud humana, lejos de justificar la pasividad del derecho, hace
necesaria una intervención tutelar preventiva, como la que se derivaría en
este caso del condicionamiento de su admisión a la prueba de su eficacia
y seguridad bajo los controles propios de los ensayos clínicos.

Respecto de este asunto, el Comité Científico sobre Productos Sanita-
rios de la Unión Europea se ha mostrado favorable a la aplicación de este
principio de precaución en la evaluación de las nuevas técnicas de fecun-
dación y manipulación de células germinales 141. Asimismo, en España, el
proyecto de ley de investigación biomédica lo invoca abiertamente cuan-
do manifiesta que las actividades relacionadas con la investigación biomédica
se realizarán con estricta observancia al principio de precaución, con el fin
de prevenir riesgos graves para la vida y la salud humanas 142.

Junto al principio de precaución hay que referirse al principio de res-
ponsabilidad, que apela al reconocimiento básico del carácter axiológica-
mente responsable del conocimiento y hacer científicos, del que deriva la
exigencia para la ciencia de viabilidad futura, o de sostenibilidad, y ello
en la medida en que las consecuencias de la ciencia y de la técnica no
sólo son globales, sino que sus dimensiones temporales llegan lejos en el
futuro. En este sentido, se afirma que la permanencia de la ciencia sólo

141  Regulación Jurídica de la Medicina Reproductiva. Derecho Español y Compa-
rado, ob. cit., pp. 193-196.

V. también «Opinión of the State-of-the-art concerning Tissue Engineering». Scientific
Committee on Medicinal Products and Medical Devices, 1 octubre 2001.

142 Art. 8 del proyecto de ley de investigación biomédica anteriormente referido.
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puede existir bajo la permanencia de la ecología, la economía, el orden
social y el orden de la paz 143.

La percepción de la responsabilidad por las consecuencias de la cien-
cia y la investigación no es solamente un asunto de recta conciencia (ética
de la convicción), sino que tiene que plantearse problemas correspondien-
tes al complejo campo de los análisis, valoraciones y soluciones raciona-
les (ética de la responsabilidad), para lo que se precisa un abordaje
interdisciplinar de las consecuencias, dada la complejidad del saber 144.

En nuestro caso, aunque la aceptación por las Administraciones sanita-
rias del empleo de la técnica de DGP, invita a descartar el surgimiento de
cualquier responsabilidad por su mera utilización, lo cierto es que en tanto no
se constate en el futuro su inocuidad respecto del desarrollo del nuevo ser sur-
gido de la técnica, dicha posibilidad no se puede descartar completamente.

III.4.3. El daño de procreación: responsabilidad por la no indicación
de la prueba y por errores de diagnóstico

Se entiende por daño de procreación las enfermedades o taras físicas
o psíquicas que pueden transmitirse, intencionada o negligentemente, a los
hijos a través de la procreación, y que pueden dar lugar a un derecho
indemnizatorio a favor de sus padres o incluso de estos últimos.

Los errores de diagnóstico en el campo del DGP tienen fuertes implica-
ciones médicas, psicológicas y económicas. Una de las razones de que ocu-
rran estos errores obedece a la dificultad de la técnica en sí, motivada por
el hecho de que ha de realizarse en tan sólo una o dos células del embrión
y a que el test no se puede repetir. La prueba de lo anterior es que se han
dado casos de niños que han nacido con la enfermedad que se supone iba

143 Mack, G.: «La búsqueda de un paradigma científico útil para el futuro», Ciencia
y Ética Mundial, Ed. Trotta, 2006, pp. 269-293.

144 Ibídem.



ASPECTOS LEGALES

67

a evitar el DGP, y se han registrado también casos de contradicciones en-
tre análisis genéticos realizados sobre el embrión y test genéticos realiza-
dos más tarde sobre el feto o el niño recién nacido 145.

De estos últimos, se halla documentado el de una familia que utilizó
el DGP después de que su primer hijo naciera con Anemia Fanconi. El
resultado del DGP mostró dos embriones no afectados, uno de los cuales
iba a ser el donante adecuado para el hermano enfermo. Sin embargo, des-
pués de que se transfirieran los dos embriones, nacieron gemelos y ambos
con la enfermedad 146.

A tenor de un estudio realizado en Estados Unidos, los motivos fun-
damentales de errores de DGP son, por orden de frecuencia, los siguien-
tes 147: mosaicismo embrionario (las ocho células de un embrión tempra-
no no siempre son genéticamente idénticas, por lo que el resultado de un
test de una biopsia celular puede no indicar correctamente el verdadero
estado genético del embrión), contaminación (puede leerse como parte del
análisis genético del embrión DNA procedente de fuentes distintas a la cé-
lula biopsiada), dejar uno de los alelos sin amplificar (una de las dos co-
pias del gen objeto de estudio puede quedar fuera de la zona de amplifica-
ción de la muestra originando un resultado incorrecto), mezcla o equivo-
cación del etiquetado de la muestra o embrión (pueden producirse diag-
nósticos incorrectos como consecuencia de errores en el manejo de la mues-
tra o del embrión dentro de la clínica o del laboratorio).

La posibilidad de padecer alguno de los errores de diagnóstico referi-
dos, conduce a que, por ejemplo, la casi totalidad de las clínicas de repro-
ducción estadounidenses recomienden o requieran, para una vez que ha

145 Harper, J.C., Boelaert, K., Geraedts, J., Harton, G., Kearns, W.G., Moutou, C. et
al., «ESHRE PGD Consortium data collection V: Cycles from January to December 2002
with pregnancy follow-up to October 2003», Hum. Reprod., 2006; 21:3-21.

146 Blaylock, J.: «Local family has five children, three facing cancer», First Coast
News, marzo 2005.

147  «Genetic testing of embryos: practises and perspectives of U.S. IVF clinics»,
ob. cit.
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comenzado el embarazo, la realización de amniocentesis o de la biopsia
de vellosidades coriónicas, de manera que pueda confirmarse a posteriori
el resultado obtenido por DGP 148.

De cualquier forma, lo cierto es que hasta ahora no se han conocido
en España casos de responsabilidad por errores de diagnóstico en DGP,
aunque sí se han dado en el campo del diagnóstico prenatal, lo que hace
prever que también se producirán en el futuro respecto de la primera téc-
nica, sobre todo cuando la indicación de la misma se generalice respecto
de determinadas patologías.

Los casos enjuiciados por los tribunales han consistido fundamental-
mente en supuestos de reclamaciones por nacimientos de niños con mal-
formaciones hereditarias o congénitas, debidas a no haber sido ofrecido a
tiempo a los padres la realización de un diagnóstico genético prenatal y el
consiguiente consejo genético, estando médicamente indicados por presen-
tar algún miembro de la familia antecedentes de riesgo conocidos. Tam-
bién se han dado casos de responsabilidad por haber realizado defectuosa-
mente tales pruebas o asesoramiento.

Como manifiesta el profesor Romeo Casabona, el error puede consis-
tir en no detectar anomalías que realmente presenta el feto (falso negati-
vo), o en apreciarlas sin que existan (falso positivo) 149. Las acciones típi-
cas para exigir este tipo de responsabilidad son conocidas en la praxis ju-
rídica anglosajona como acciones por wrongful life, esto es, cuando recla-
ma el hijo al médico, a través de sus padres o representantes, por su pro-
pio nacimiento con malformaciones; y de wrongful birth, cuando recla-
man los padres en su propio nombre al médico por haberles omitido infor-
mación sobre los riesgos de tener un hijo con anomalías hereditarias o con-

148 «Genetic testing of embryos: practises and perspectives of U.S. IVF clinics»,
ob. cit.

149 Romeo Casabona, C. M.ª: Los genes y sus leyes. El derecho ante el genoma hu-
mano, Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral de Vizcaya de Dere-
cho y Genoma Humano. Ed. Comares, Bilbao-Granada, 2002, pp. 127-130.
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génitas impidiéndoles tomar la decisión de no tener descendencia, de abor-
tar o de haber realizado un diagnóstico prenatal. A través de estas últimas,
las más frecuentes, lo usual es que los padres pidan una indemnización
consistente en el quebranto moral y económico derivado de haber tenido
un hijo aquejado de una enfermedad congénita.

Uno de los casos más controvertidos de wrongful life fue el conocido
en Francia como caso Perruche, en el que los padres de un hijo con gra-
ves taras (por un falso negativo consistente en no haber detectado una
rubéola durante el embarazo) interpusieron una reclamación en nombre de
aquél invocando su «derecho a no nacer» en esas circunstancias. La recla-
mación dio lugar a una resolución de la Corte de Casación francesa, de 17
de noviembre de 2000, que vino a reconocer el derecho a no nacer o, en
otras palabras, que la vida vivida en determinadas condiciones como con-
secuencia de un error médico es un perjuicio indemnizable, no a los pa-
dres sino al propio hijo que sufre las lesiones. Como indica alguna autora
refiriéndose a este caso judicial, el reconocimiento del hijo como sujeto
directo del error supone el reconocimiento de que tenía derecho a no na-
cer en esas condiciones 150.

Posteriormente, y debido a las implicaciones que podía tener este fa-
llo judicial en el futuro, el Parlamento francés llevó a cabo una modifica-
ción legislativa para dejar sin efecto la doctrina anterior, avalando que si
bien los padres de un niño que nazca con malformaciones pueden pedir
una indemnización por el perjuicio que sufran, al ser privados de la posi-
bilidad de optar por un aborto terapéutico (siempre que pueda demostrar-
se que existió una falta grave que impidió detectar las malformaciones
fetales excluyéndose los meros errores diagnósticos), esta posibilidad quede
vetada al propio hijo minusválido que no podrá solicitar una indemniza-
ción por haber nacido. De esta forma, el gobierno francés cortó para lo
sucesivo las posibilidades de reclamaciones del tipo indicado (es decir, las
que pudieran formularse en nombre del hijo).

150  Gómez Sánchez, Y.: «La dignidad como fundamento de los derechos y su inci-
dencia en el posible “derecho a no nacer”». Gen-Ética, Ariel, 2003, pp. 178-181.
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En España se han dado también algunos casos similares 151. En cuan-
do a los del tipo wrongful birth, hemos de aludir al fallado por la Audien-
cia Nacional en 2002, en el que se reconoció una indemnización a favor
de una mujer que demandó por habérsela privado de una información que
podía haberla conducido a abortar en vez de tener un hijo con malforma-
ciones 152. Asimismo, hay que destacar, de entrada, los dos siguientes del
Tribunal Supremo: el del año 1997, en el que otra mujer, con un diagnós-
tico de alto nivel de riesgo, demandó al Servicio de Salud de su Comuni-
dad Autónoma por no habérsele comunicado a tiempo el resultado de una
amniocentesis, dejándola así fuera de plazo para haber procedido de una
manera legal a interrumpir voluntariamente su embarazo 153; y el de 1999,
en el que, a pesar de tratarse de un embarazo normal y de bajo riesgo en
el que no estaban indicadas técnicas extremas de ecografía, se dio a luz
una niña con múltiples anomalías congénitas, lo que provocó una deman-
da de los padres que fue finalmente desestimada 154.

En 2005 se volvió a pronunciar el Tribunal Supremo en el caso de
una gestante de cuarenta años a la que no le informaron de todos los re-
sultados de una prueba genética para detectar si el feto podía estar afecta-
do del síndrome de Down 155. En concreto, a la mujer se le dijo por dos
veces que el feto era normal y se le ocultó que tenía una célula con un
cromosoma de más, un dato que fue desechado técnicamente por carecer
aparentemente de importancia, pero que luego resultó tener mucha, pues
el hijo nació con el trastorno mencionado. A pesar de quedar absuelto el
Servicio Público de Salud tanto en primera como en segunda instancia,

151  De Ángel Yágüez, R.: «La tercera sentencia del Tribunal Supremo sobre casos
de «wrongful birth». Mi intento de conciliar su doctrina con la de las dos sentencias ante-
riores». Revista Derecho y Genoma Humano, núm. 17/2002, 2002, pp. 179-202.

152 Sentencia de 7 de mayo de 2002, de la Audiencia Nacional, Sala de lo Conten-
cioso Administrativo.

153 Sentencia de 6 de junio de 1997, del Tribunal Supremo, Sala Primera.
154  Sentencia de 4 de febrero de 1999, del Tribunal Supremo, Sala Primera.
155 Sentencia de 21 de diciembre de 2005, del Tribunal Supremo, Sala Primera.

V. comentario en revista Actualidad del Derecho Sanitario, núm. 124, febrero 2006,
pp. 127-132.
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donde se reconoció que las pruebas se habían realizado correctamente, el
Tribunal Supremo terminó condenándole por entender que la omisión a la
pareja de la información sobre el hallazgo referido le privó de ponderar la
conveniencia de interrumpir el embarazo dentro del plazo legal.

La Sentencia dictada reconoció la existencia de daños con un doble
contenido: moral y patrimonial. El primero «derivado de los sufrimientos
y padecimientos ocasionados por el nacimiento y ulterior crecimiento de
un hijo discapacitado que nunca previsiblemente podrá valerse por si mis-
mo y que puede llegar a alcanzar edades medianas»; y, el segundo, «con-
secuencia de la existencia de un perjuicio efectivo y perfectamente evalua-
ble que puede resultar del coste de las pruebas diagnósticas, de un innece-
sario embarazo y parto y de la adaptación de los padres a la nueva situa-
ción, social, familiar, económica y de atención especial surgida de un he-
cho imprevisto y extraordinario para ellos, como es el nacimiento de un
hijo afectado por Síndrome de Down» 156.

Por último, debemos aludir a una última Sentencia del Tribunal Su-
premo en esta materia, dictada en 2006, en virtud de la cual se condenó a
la Administración sanitaria gallega a indemnizar por daño moral a los pa-
dres de una menor que nació con espina bífida. El reproche del Tribunal
se basó en que no se informó a los progenitores «sobre los concretos re-
sultados de las pruebas médicas que podían evidenciar una cierta malfor-
mación del feto, como los referentes a los niveles de alfafetoproteína su-
periores a los normales, y los quistes hallados en plexos coroideos». A juicio
de los magistrados, «esa falta de información … determinó la imposibili-
dad de decidir si optaban o no por la facultad de interrumpir libremente el
embarazo». Una cuestión interesante de esta resolución fue que estableció
que la prueba de que la mujer no habría interrumpido el embarazo de ha-
ber conocido la existencia de las malformaciones, incumbía a la Adminis-

156 V. Fundamento de derecho séptimo de la citada Sentencia. La indemnización que
reconoció el Tribunal Supremo fue de veintisiete millones de pesetas a favor de cada uno
de los padres.
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tración y no a la a la afectada, contrariamente a lo que había razonado la
Sentencia previa que fue revocada 157.

También se han entablado en España algunas acciones de wrongful life.
En una de ellas los padres reclamaron al médico por falta de información,
en su propio nombre y en el de su hijo que había nacido con Síndrome de
Down. Sin embargo, este caso fue desestimado por el Tribunal Supremo
en 2002 158. Un segundo caso falló el mismo Tribunal en 2003 de forma
condenatoria para los médicos intervinientes y para el centro, por enten-
der que se había producido negligencia profesional de aquéllos a la hora
de valorar las ecografías del feto, impidiendo con ello alertar a los padres
de la existencia de graves malformaciones que hubieran permitido la inte-
rrupción legal del embarazo 159.

A raíz de algunos de los casos referidos, hay quien considera que puede
hablarse en nuestro Derecho de la existencia de una jurisprudencia que
da cabida a este tipo de acciones judiciales cuando se producen dos con-
diciones 160:

1. Si se acredita la culpa del médico: cuando interpreta equivocada-
mente el diagnóstico genético prenatal, o cuando lo da a conocer
extemporáneamente, o cuando, dándose las circunstancias que lo
exigen, no informa a la gestante sobre la conveniencia de realizarlo.

2. Si no se demuestra que la madre no habría interrumpido volunta-
riamente su embarazo a pesar de conocer las enfermedades con-
génitas del concebido.

157 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo Contencioso-Administra-
tivo, de fecha 30 de junio de 2006, dictada en Recurso para unificación de doctrina,

núm. 217/2005.
158 Sentencia de 7 de junio de 2002, del Tribunal Supremo, Sala Primera.
159  Sentencia de 18 de diciembre de 2003, Sala Primera.
160 De Ángel Yágüez, R.: «Ante la cuarta sentencia de la Sala Primera en materia de

wrongful birth: ¿Es posible hablar ya de una jurisprudencia?», Revista Derecho y Genoma
Humano, núm. 22/2005, pp. 179-206.
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Además de resaltar los dos elementos anteriores, tal y como se ha vis-
to más arriba, cuando se estima la existencia de daños indemnizables a
favor de los progenitores, hay que recordar que los mismos se producen
en una doble vertiente, la económica y la de carácter moral.





La consideración y protección que debe darse al embrión humano des-
de el punto de vista ético y jurídico constituye uno de los debates doctri-
nales más encendidos de nuestro tiempo. No en vano detrás del mismo
están latentes cuestiones como el comienzo de la vida humana individua-
lizada, la dignidad de la vida embrionaria, el concepto de persona, etc.

En este sentido, la selección de embriones mediante el Diagnóstico
Genético Preimplantatorio (DGP) conecta de forma muy directa con el aná-
lisis del estatuto bioético del embrión. La preferencia de esta técnica res-
pecto del aborto, como mecanismo para evitar el nacimiento de descen-
dientes enfermos, se apoya en la hipótesis de que los embriones jóvenes
tienen menor rango moral que los fetos e, incluso, en el convencimiento
para algunos de que los embriones «in vitro» con alguna tara genética ca-
recen totalmente de valor ético.

IV.1. LAS TRES PERSPECTIVAS GENERALES SOBRE EL ESTATUTO
BIOÉTICO DEL EMBRIÓN 161

En la valoración del estatuto bioético del embrión son apreciables tres
tendencias generales, sin perjuicio de las posiciones intermedias entre unas
y otras que puedan deducirse 162:

CAPÍTULO IV

EL ESTATUTO BIOÉTICO DEL EMBRIÓN
«IN VITRO»

161 Abellán, F.: «Aspectos bioéticos y legales del diagnóstico genético preimplantatorio
(DGP)», Revista Iberoamericana de Infertilidad, Vol. 23, n.º 2, marzo-abril 2006, pp. 123-131.

162 «Informe sobre un caso particular de diagnóstico preimplantatorio (preimplan-
tacional o preanidatorio): fecundación in vitro con selección de embriones inmunocom-
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IV.1.1. El embrión «in vitro» como realidad personal. Postura de la
Iglesia Católica y del protestantismo en contraste con las de
la religión islámica y judía

La primera perspectiva sería aquella que considera que un embrión
«in vitro» debe protegerse como persona desde que el óvulo ha sido fe-
cundado, porque desde ese momento debe ser tenido por una realidad per-
sonal. Los embriones humanos son seres humanos merecedores del mis-
mo respeto y consideración que el resto de las personas nacidas porque
poseen una constitución biológica y genética que les permitirá culminar
su desarrollo.

Según esta tesis, que coincide con la opinión teológica católica 163, el
embrión humano desde el momento de la concepción tiene un estatus mo-
ral equivalente al de una persona, que le hace acreedor al pleno respeto de
su integridad física.

Desde esta forma de pensamiento algún autor, tomando como base fun-
damentalmente la Instrucción Donum Vitae de 1987, afirma que para que
puedan ser aceptadas moralmente las intervenciones sobre el embrión, las

patibles para eventual trasplante de progenitores hematopoyéticos, a partir de cordón
umbilical o de médula ósea (leucemia mieloblástica aguda de alto riesgo en remisión com-
pleta y enfermedad eritrocitaria grave congénita o hereditaria», Unidad de Bioética y Orien-
tación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Consejería de Sanidad y Consumo, Comu-
nidad de Madrid, 2003.

V. también Mc. Gleenan, T.: «Las implicaciones éticas de la investigación con em-
briones humanos. Estudio Final», Proyecto N.º EP/IV/A/STOA/99/INDU/02, Dirección
General de Investigación. Parlamento Europeo. 2000, (obtenido en febrero 2005 de la pá-
gina web:www.europarl.eu.int/stoa/publi/pdf/99-indu-02_es.pdf).

163  «Instrucción Donum Vitae sobre el respeto de la vida humana naciente y la dig-
nidad de la procreación», Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, 1987.

V. también Juan Pablo II: Encíclica Evangelium Vitae, 1995.
V. Domingo, M.ª: Las técnicas procreativas y el derecho de familia. Incidencia

de la reproducción asistida en el matrimonio canónico. Ed. Civitas, 1.ª edición, 2002,
pp. 28 y ss.



EL ESTATUTO BIOÉTICO DEL EMBRIÓN «IN VITRO»

77

mismas han de pretender la mejora de su salud o su propia supervivencia,
respetando en todo caso su vida e integridad 164.

Por esta razón, los partidarios de esta concepción del embrión se opo-
nen al DGP en cuanto intervención que pone inevitablemente en peligro
la vida y la integridad del embrión. A este respecto, no puede olvidarse
que entre las objeciones más importantes al DGP, aparte de la relativa al
descarte de aquel o aquellos que padezcan una enfermedad, se encuentra
el hecho de que la técnica en sí origina numerosas pérdidas de embriones
a raíz de la práctica de la biopsia blastomérica y, también, del proceso de
congelación/descongelación que se lleva a cabo cuando se precisa conser-
var durante un tiempo parte de los embriones generados.

En el protestantismo se produce una consideración similar a la de la
Iglesia Católica, ya que se entiende que el valor y la dignidad intrínsecos
que tiene la vida humana, y que proviene de Dios, hacen que esta última
deba ser respetada, protegida, ayudada y potenciada en todo momento; y
de que hay una identidad de cada ser humano desde el momento de la con-
cepción hasta la muerte que le hace único e irrepetible 165.

En cuanto a la postura del Islam, la misma parte de que si bien la vida
biológica tiene lugar con la fecundación, la vida humana, el ser humano
como tal, sólo surge cuando Dios infunde el alma en el cuerpo, lo que tie-
ne lugar para unos a los cuarenta días de la fecundación y para la mayoría
a los ciento veinte días. Antes de ese tiempo, el feto pertenece exclusiva-
mente a los progenitores que pueden autorizar la intervención sobre el mis-
mo, lo que conduce también a una mayor flexibilidad en el enjuiciamien-
to de algunas intervenciones embrionarias, como el DGP.

Y por lo que se refiere al Judaísmo, la doctrina rabínica respecto del
origen de la vida, basada en el Talmud, señala que el alma penetra en el

164  García Ruíz, Y.: Reproducción humana asistida. Derecho, conciencia y libertad.
Ed. Comares, Granada, 2004, pp. 222-234.

165 Martín Sánchez, I. (Coord.): «El comienzo de la vida», Bioética, Religión y Sa-
lud, Ed. Consejería de Sanidad y Consumo. Comunidad de Madrid, 2005, pp. 89-139.
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cuerpo en el día cuarenta después de la concepción, antes de lo cual, se-
gún expresión antigua, el embrión es simple agua. Sin embargo, la sacra-
lidad de la vida humana, con valor absoluto e infinito, surge realmente con
el nacimiento, definido legalmente como el momento en el que la cabeza
o la parte más grande del niño emerge por el canal vaginal. La mejora
genética o la selección de los caracteres personales no es aceptable sin una
razón médica válida.

En definitiva, de lo comentado respecto de las religiones referidas se
infiere que son las Iglesias Católica y Protestante las que en la práctica
encuentran graves objeciones al DGP, mientras que la citada técnica tiene
mayor permisibidad en la religión islámica y judía.

IV.1.2. Concepción moral gradual del embrión

Dentro de esta segunda corriente hallaríamos a quienes sostienen la
existencia de una condición moral gradual del embrión, en virtud de la
cual, si bien es cierto que el embrión humano es siempre merecedor de un
especial respeto y dignidad, hay que tener en cuenta que en su desarrollo
pueden reconocerse etapas cualitativamente diferentes para su constitución
como ser humano. Como consecuencia de ello, en función de la fase y del
contexto de desarrollo del embrión, variará el tipo de respeto que merece
y el grado de protección legal de la que es acreedor. Se podría sostener, se-
gún esta tesis, que se produce una especie de ontogénesis del ser humano.

El citado argumento ha influido en los sistemas de plazos legales para
limitar la investigación con embriones y en la diferenciación conceptual y
teórica, utilizada frecuentemente por el mundo jurídico, entre los térmi-
nos «preembrión» o «embrión preimplantatorio» (embrión «in vitro» cons-
tituido por el grupo de células resultantes de la división progresiva del
ovocito desde que es fecundado hasta catorce días más tarde 166, cuando

166 Art. 1.2 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas reproducción humana
asistida.
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anida establemente en el interior de útero y aparece la línea primitiva) y
embrión o «embrión posimplantatorio» (a partir del momento referido an-
teriormente, cuando se produce el origen e incremento de la organogénesis,
y cuya duración es de unos dos meses y medio más) 167.

De esta concepción gradualista participa el filósofo alemán Habermas,
para quien puede distinguirse entre el concepto de «inviolabilidad de la
vida», que es propio de las personas, de los individuos nacidos, y el de
«indisponibilidad de la vida», atribuible al feto y al embrión. Mientras que
la inviolabilidad tendría para dicho autor carácter absoluto, la indisponi-
bilidad sería una cuestión abierta a grados cuando estamos ante un con-
flicto de bienes o intereses (por ejemplo, en el caso del aborto terapéuti-
co). Continúa Habermas diciendo que sólo con el nacimiento el niño se
convierte en «uno entre nosotros» y entra en un mundo de personas que le
salen al encuentro, le dirigen la palabra y hablan con él. Es en este espa-
cio donde el individuo se constituye en alguien «singular inconfundible y
moralmente insustituible» 168.

Aunque no se pueda tratar al embrión pre-implantatorio como una rea-
lidad personal, tampoco se le puede tratar como una cosa, mero objeto de
propiedad. Es una forma de vida humana en vías de constituirse como per-
sona y encaminada a serlo, si ese proceso sigue adelante normalmente.
Merece un respeto particular, no meramente por lo que es, sino por lo que
está orientado a ser. Pero ese respeto no llega al grado de exigencias que
planteará después en fases posteriores 169.

Esta postura intermedia aboga, en definitiva, por entender que la con-
dición de embrión no es equiparable ni empírica ni moralmente a la con-
dición de persona, por lo que hay que configurar un estatuto especial para

167 Apartado primero del Preámbulo de la derogada Ley 35/1988, de 22 de noviem-
bre, sobre técnicas de reproducción asistida.

168  Habermas, J.: El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal?
Paidos Ibérica, Barcelona, 2002, pp. 51-63.

169 Masiá Clavel, J.: Tertulias de Bioética. Manejar la vida, cuidar a las personas,
Trotta, 2006, p. 113.
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la mencionada realidad biológica, que concilie de alguna forma las exi-
gencias de respeto o protección del propio embrión, con las posibilidades
de investigación y las aplicaciones terapéuticas para terceros derivadas de
la experimentación con el mismo.

En última instancia, para los partidarios de esta perspectiva valdría la
máxima de que «la persona no nace, se hace». Más allá de la realidad del
embrión, la persona no se comprende sino en la articulación de tres pla-
nos distintos pero enlazados: 1) el plano biológico del individuo, de su
programa genético y de sus disposiciones innatas; 2) el plano relacional
de su ser con otro, de su afectividad y de su historia; 3) y el plano simbó-
lico de la inscripción en una cultura, en una lengua, en una tradición y de
la continuación de su vida en un discurso 170.

IV.1.3. Concepción naturalista del embrión

Por último, estaría la tercera tendencia, que podríamos denominar na-
turalista, más alineada con el pensamiento utilitarista anglosajón, que ad-
mite tácitamente una cierta biologización o cosificación del ser humano,
que no se preocupa demasiado por aspectos deontológicos, y que tiene
una fe casi ciega a la hora de aceptar los nuevos descubrimientos cientí-
ficos (por ejemplo, los derivados de la utilización de células madre
embrionarias).

Para sus partidarios, el embrión humano sería un conjunto de células
que no tienen un rango diferente al de otras células humanas desde el punto
de vista de su valor y del respeto y protección que merecen. Dentro de
esta postura estaría la de quienes afirman que el embrión humano no tiene
una categoría moral específica y que debería tratarse como un producto
propiedad de los progenitores respecto del que estos últimos tuvieran ab-
soluta libertad para decidir su destino.

170 Lagrée, J.: El médico, el enfermo y el filósofo, Ed. La esfera de los libros, 2005,
pp. 27-31.
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Un ejemplo de partidario extremo de esta línea sería el del filósofo
australiano Peter Singer, para quien la vida de un embrión humano no cuen-
ta con mayor valor que la vida de un animal no humano 171.

IV.2. TEORÍAS BIOÉTICAS PARTICULARES QUE CONFLUYEN EN EL
ANÁLISIS DEL ESTATUTO DEL EMBRIÓN

Cada una de las corrientes referidas se articulan sobre la base de dis-
tintas argumentaciones, muchas de ellas habitualmente utilizadas a la hora
del estudio del estatuto bioético del embrión, y que podemos sistematizar
de la siguiente forma 172:

IV.2.1. Teoría sobre el valor absoluto de la vida humana

La expresión «reverencia o veneración por la vida» 173, fundamenta-
da en la idea de que la vida representa un valor moral absoluto, se confi-
gura a partir del reconocimiento de la existencia de una voluntad de vivir
en todos los organismos vivos y en la posesión de una estructura teleológica
inherente que los mantiene vivos.

Se presupone desde esta óptica que todos comparten la idea de que la
vida humana tiene un valor sagrado, intrínseco o inviolable. De esta ma-
nera, el embrión se identifica como un símbolo de la vida que tiene un
significado sagrado e histórico.

171 Singer, P.: Una vida ética. Escritos, Ed. Taurus, 2002, pp. 193-198.
172  Feito, L., Herranz, G., De Santiago, M. y Velázquez, J.L.: «Aspectos éticos so-

bre el estatuto del embrión». Versión abril 2002 del capítulo de la obra coordinada por
Diego Gracia sobre El estatuto del embrión, redactado por los citados autores para la Fun-
dación Ciencias de la Salud, 2002 (pendiente publicación).

173  Schwitzer, A. (1923): Filosofía de la civilización.
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IV.2.2. Teoría del especieismo humano

La teoría de la pertenencia a la especie humana, también llamada
«especieismo», viene a sostener que el estatuto ético de un ser vivo se de-
riva de la pertenencia del mismo a una especie determinada. Ahora bien,
la cuestión es descifrar hasta qué punto el especieismo es moralmente re-
levante y dónde radica la importancia moral de la diferencia, sobre todo
en el caso de la especie humana.

Dentro de esta teoría son apreciables dos tendencias: un especieismo
estricto que sostiene que las diferencias biológicas y genéticas entre las
especies son lo moralmente relevante; y un especieismo débil o indirecto,
que da más importancia a los rasgos, cualidades y diferencias que permi-
ten determinar lo que es verdaderamente propio de cada especie.

Un gran crítico de esta postura es el citado Peter Singer, para quien,
partiendo de una concepción desacralizada de la vida humana, el
especieismo no deja de ser un prejuicio de los hombres a la hora de valo-
rar la importancia de otras vidas animales. De esta forma, para dicho au-
tor los hechos biológicos sobre los que se traza el límite de nuestra espe-
cie no tienen significación moral 174.

IV.2.3. Teoría de la potencialidad

Con el argumento de la potencialidad se pretende justificar la equipa-
ración moral entre un embrión humano y un niño o un adulto, y ello sobre
la base de que el embrión humano es un organismo en formación que po-
see la capacidad o el poder de reunir las condiciones para adquirir las cua-
lidades descriptivas y normativas que hacen a cualquier ser humano me-
recedor de respeto y consideración.

De esta manera, aunque el embrión no haya alcanzado un grado de
desarrollo pleno, la capacidad del mismo para devenir en un ser humano o

174  Una vida ética. Escritos, 2002, ob. cit., pp. 160-167.
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persona es una razón suficiente para tratarlo como si lo fuera. Por otro
lado, pueden distinguirse dos tipos de potencialidad 175:

■ La potencialidad de desarrollo o potencialidad estricta, referida
al valor moral relacionado con las posibilidades de un embrión de
llegar a ser un individuo concreto. Exige un respeto absoluto para
una entidad biológica que es el inicio de una vida humana perso-
nal y particular, que tendrá nombre y apellidos.

■ Y la potencialidad genérica o potencialidad para producir deter-
minados estados de cosas o potencialidad como posibilidad, que
repara, no en la preservación de una identidad determinada, sino
en el valor moral que hay que dar a los estados de cosas o fases
que tienen lugar a lo largo del proceso embrionario. Así, reconoce
que el embrión es una realidad especial por tener la posibilidad de
dar lugar a una persona siempre que concurran factores adecuados
para ello, pero no admite que se le atribuya por anticipado el ca-
rácter de persona.

La crítica fundamental a esta postura de la potencialidad consiste en
que la misma no tiene una expresión clara y determinante en un momento
aislado del proceso evolutivo del embrión. Es decir, ni la fecundación, ni
siquiera la anidación, son circunstancias suficientes por si solas para que
el embrión culmine con seguridad en un ser adulto. Hay que tener en cuenta
que un porcentaje elevado de los zigotos y blastocistos tempranos no lle-
gan a desarrollarse nunca, que muchas veces el óvulo fecundado no con-
sigue anidar en el útero materno, y también que frecuentemente se produ-
cen abortos espontáneos que dan al traste con el futuro ser.

Desde otra óptica también crítica con esta teoría de la potencialidad
de los embriones «in vitro», hay quien asegura que en el laboratorio el
embrión sólo tiene potencialidad en virtud de las decisiones de otros acer-

175 Buckle, S.: «Arguing from potential», Embryo Experimentation. Ethical, Legal
and Social Issues. Cambridge University Press, 1990, pp. 90-106.
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ca de él, por lo que considera que en esa circunstancia tiene un potencial
de naturaleza semejante al que tiene el óvulo por sí mismo o este último
con los espermatozoides conjuntamente 176.

Asimismo, como recuerda algún otro autor, la biología sugiere que no
es fácilmente sostenible la idea de que el zigoto y el individuo-persona
nacida es el mismo y la misma realidad desde el origen. De hecho, un mis-
mo zigoto humano puede dar lugar a entidades cualitativamente diferen-
tes y no sólo en virtud de si mismo, sino en virtud también de factores
externos, pues es innegable que hay un flujo de información de la madre
al hijo en formación. Por otro lado, postular que la dotación genética cons-
tituye potencialmente el individuo-persona proviene del error de atribuir a
la información genética la capacidad de programación in situ total del pro-
ceso de desarrollo 177.

IV.2.4. Teoría del valor moral simbólico del embrión humano

Para esta postura el embrión sería la representación simbólica del «mi-
lagro de la vida» o «el secreto de la vida», en cuanto resultado de la com-
binación de dos factores: la singularidad genética y el potencial de llegar
a convertirse en un ser humano completo. El argumento simbólico defien-
de que los miembros de la sociedad comparten una actitud de respeto so-
bre la importancia de la vida humana en sus fases iniciales y que los em-
briones son potentes símbolos de la vida humana, en la medida que cons-
tituyen la mejor expresión de la cadena de acontecimientos que culmina
en el nacimiento de una persona, y que merecen algún grado de respeto
aunque sólo sea sobre esa única base.

176  Ibarra, A.: «Conocer e intervenir: el bucle eugenésico», La eugenesia hoy. Cáte-
dra Interuniversitaria Fundación BBV-Diputación Foral de Vizcaya de Derecho y Genoma
Humano. Comares, 1999, pp. 230-232.

177  Alonso Bedate, C.: «El estatuto ético del embrión humano: una reflexión ante
propuestas alternativas». Gen-Ética, 2003, Ed. Ariel, pp. 40-47.



EL ESTATUTO BIOÉTICO DEL EMBRIÓN «IN VITRO»

85

Conforme se advierte doctrinalmente, la crítica a esta postura radica
en que confunde o entremezcla, por un lado, el concepto de vida humana
y ser humano como realidad meramente biológica, y, por otro, el concep-
to de ser humano digno de protección. Aún más, se le da al término vida
humana un valor que es precisamente lo que es necesario probar 178.

De forma similar, se sostiene que el hecho de ser humano no es más
que ser miembro de la especie biológica humana, lo que en sí mismo ca-
rece de importancia. Por el contrario, la persona es aquel ser humano ca-
paz de vida consciente y libre dotado de capacidad de disposición. La per-
sona será sujeto titular de derechos en cuanto que pueda luchar por ellos,
mientras que el ser humano, como mero ser biológico, carece en principio
de derechos 179.

IV.2.5. Teoría de los sentimientos morales hacia el embrión

Esta línea de argumentación considera que los miembros de una so-
ciedad comparten unos sentimientos que, aunque no están claramente re-
lacionados con reglas o principios morales sistematizados y racionalmen-
te justificados, forman parte del respeto por la moral misma, erigiéndose
en barreras contra acciones provocadoras de temor hacia la naturaleza hu-
mana, en este caso contra el embrión humano.

Frente a la idea anterior, cabría oponer que la aprobación moral de
una actuación determinada no puede supeditarse exclusivamente a los sen-
timientos o a la reacción emocional de los ciudadanos, y que no puede
decirse que exista tampoco entre estos últimos una reacción emocional ho-
mogénea ni que los sentimientos orienten siempre sus acciones en la mis-
ma dirección.

178  Ibídem, pp. 47-48.
179 Ballesteros, J.: «Exigencias de la dignidad humana en la biojurídica», Biotecno-

logía, dignidad y derecho: bases para un diálogo, Eunsa, 2004, Pamplona, p. 44.
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IV.2.6. Teoría de los intereses del embrión

Esta teoría se construye a partir de la afirmación de que sólo los seres
que tienen intereses pueden ser objeto de respeto y consideración moral.
De esta manera, se dice que alguien tiene intereses cuando le importa lo
que los demás puedan hacer con él, porque es capaz de experimentar pla-
cer y dolor.

Siguiendo este discurso, en el caso de los embriones y los fetos tem-
pranos no podría afirmarse realmente que tengan intereses propios, a la
vista de que carecen de la sensibilidad para sufrir o padecer dolor y hacer
valer así sus intereses. Y, si no tienen intereses, carecen de estatuto moral
y no pueden tomarse en consideración.

Una forma más atenuada de esta teoría sería aquella que, no obstante
la referida falta de intereses del embrión, admitiría como condición míni-
ma para tener un estatuto moral y ser merecedor de una protección, el sig-
nificado simbólico de la vida humana que aquél representa, si bien dicho
significado nunca podría dejar de lado (y tendría que ceder ante ello) los
intereses contrapuestos de las personas nacidas concretados, por ejemplo,
en los beneficios que podría reportarles la investigación con células ma-
dre embrionarias para aliviar el dolor y curar enfermedades.

IV.3. La perspectiva ontológica del embrión: principales teorías bio-
lógicas y filosóficas

En cualquier caso, la cuestión del estatuto bioético del embrión puede
abordarse también desde un punto de vista ontológico, es decir, tomando
en consideración cuándo la vida humana que ha empezado con la fecun-
dación es ya un ser humano. O, en otras palabras, cuándo puede hablarse
de realidad personal.

Respecto del interrogante anterior, desde una perspectiva biológica,
existen diferentes posiciones que sitúan la aparición de la persona en mo-
mentos distintos de la evolución del embrión. De esta forma, hallamos la
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teoría de la fecundación (el embrión es persona desde la fecundación), la
teoría de la anidación (considera como momento clave el de la culmina-
ción de la anidación del embrión en el útero, alrededor del día catorce a
partir de la fecundación), la teoría de la aparición de la actividad cere-
bral (hacia la octava semana de la gestación, que es cuando comienza), la
teoría de la aparición de la cresta neural (cuando aparece el sistema ner-
vioso, aproximadamente entre las veintidós y veinticuatro semanas de em-
barazo), la teoría de la identificación sexual (alrededor de las doce sema-
nas de gestación es cuando se da la diferenciación sexual), la teoría de la
viabilidad (a partir del momento en que el feto tiene posibilidad de vida
autónoma) y la teoría del nacimiento (únicamente a partir del nacimiento
puede hablarse de persona, ya que sólo entonces adquiere el individuo au-
tonomía e individualidad propia) 180.

Por otro lado, en un plano filosófico es posible también apreciar di-
versas corrientes sobre el estatuto ontológico del embrión 181:

■ El enfoque sustancialista de Aristóteles 182 y Santo Tomás de Aqui-
no 183: según el pensamiento aristotélico la dimensión constitutiva
de los seres físicos se basa en los conceptos de «forma» y «mate-
ria», que aplicados a los seres vivos se corresponden con «alma»
y «cuerpo», y la dimensión dinámica se apoyaría en las nociones
de «potencia» y «acto», «causa final» y «causa eficiente». El alma
sería la forma sustancial de los seres vivientes y, además, el acto
primero de un cuerpo que tiene la vida en potencia. El embrión
poseería desde el primer momento el alma intelectiva y por ello
vendría a constituir un ser humano en potencia ya que estaría en

180 Femenía López, P. J.: Status jurídico del embrión humano, con especial conside-
ración al concebido in vitro, Mc. Graw Hill, Madrid, 1999, pp. 6-12.

181  «El estatuto ontológico del embrión». Versión abril 2002 del capítulo de la obra
coordinada por Diego Gracia sobre El estatuto del embrión, realizada para la Fundación
Ciencias de la Salud, 2002 (pendiente publicación).

182  Aristóteles.: Física, Gredos, 1995; Acerca del Alma, Gredos, 1994; y Metafísica,
Gredos 1998.

183 Tomás de Aquino, S.: Suma de Teología, Biblioteca de autores cristianos, 1995.
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potencia de devenir por si mismo, por su propia virtud, un ser hu-
mano, si no intervienen obstáculos que lo impidan.

Partiendo de la doctrina anterior, y con el fin de armonizar los co-
nocimientos científicos, filosóficos y teológicos de su época, San-
to Tomás de Aquino, incorpora el concepto de «animación retar-
dada», según el cual es necesario que el cuerpo esté formado y or-
ganizado en el feto para que tenga lugar la infusión del alma. De
esta manera, podría deducirse de su pensamiento que sólo cuando
embrión ha alcanzado un determinado grado de desarrollo adviene
la infusión del alma intelectiva enviada por Dios.

■ El racionalismo de Leibniz 184: este autor utiliza el término «mó-
nada» para referirse a la sustancia individual de la que derivaría el
cuerpo de los hombres (que sería un agregado de «mónadas»), y
que se caracterizaría por una tendencia al constante autodesarrollo
en la pluralidad de lo real, por lo que comprendería tanto la indi-
vidualidad como la universalidad. Para justificar la formación de
los cuerpos orgánicos Leibniz introdujo, por un lado, la «teoría de
los gérmenes preexistentes», según la cual las formas animales es-
tarían unidas a los cuerpos organizados desde la creación a través
de los gérmenes que, a su vez, estarían dotados de alma desde el
principio; y también, por otro, el concepto de «preformación or-
gánica» que vendría dada por el orden de la naturaleza y que se
basaría en entender que se produce una continua transformación
en el animal vivo a partir de su respectiva «preformación orgáni-
ca», pero manteniendo en el fondo su unidad (sustentada en las
«mónadas»). De aquí se derivaría que cada embrión sería una es-
pecie de ser en miniatura, cuyo desarrollo constituiría el desplie-
gue de sus formas.

■ La perspectiva utilitarista: esta corriente parte de su oposición tanto
a las morales ascéticas basadas en fundamentos religiosos como a
las morales que sólo tienen como fundamento a la razón. Entre sus

184 Leibniz, G. W.: Monadología, Quadrata, 2005.
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185  Hume, D.: Tratado de la naturaleza humana, Madrid, Tecnos, 1992.
186  Kant, I.: Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Ed. Alianza Edito-

rial, 2005.
187 Zubiri, X.: Sobre el hombre, Madrid, Alianza, 1986.

seguidores encontramos a Hume 185, para quien la naturaleza hu-
mana es sobre todo pasional, es sentimiento e instinto más que ra-
zón; Bentham que considera que la motivación y medida del jui-
cio moral ha de basarse en la relación entre el placer (entendido
como beneficio, felicidad, conveniencia, etc.) y el dolor, y que,
además, reformula el principio de autonomía afirmando que cada
individuo es el mejor juez de sus propios intereses y de aquello
que, en su opinión, conduce a su felicidad; y, por último, Singer,
en cuya caracterización del concepto de persona hay que tener en
cuenta el primado de la sensibilidad, la consideración de la cali-
dad de vida y del bienestar frente a la sacralidad de la vida. Para
entender la posición de Singer sobre el embrión, y su negativa a
considerarlo persona, debe partirse de la importancia decisiva que
otorga a la autoconciencia como motivo fundamental de la atribu-
ción de derechos.

■ La teoría personalista: se trata de una posición fuertemente influida
por autores como Kant 186 y que se basa en el valor absoluto de la
persona, en la primacía de esta última sobre la realidad material o
sobre las abstracciones idealistas. Bajo el término personalismo se
amparan concepciones filosóficas y éticas distintas, siendo en la
actualidad la más generalizada la correspondiente al personalismo
cristiano, cuya tesis básica es la defensa del valor absoluto de la
persona frente a cualquier tipo de manipulación o instrumentación.

■ El enfoque realista: hablar de la perspectiva realista es referirse a
Zubiri 187 y su consideración de la persona como «suidad formal»,
por tanto, como una realidad o «de suyo» material que tiene la fa-
cultad de apropiarse de su propio «de suyo». La realidad personal
sería de esta manera formal y reduplicativamente suya, al contra-
rio que las cosas que únicamente son materialmente suyas.
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Aunque su posición sobre el momento de la génesis humana evo-
luciona a lo largo de su obra (decantándose primordialmente por
situarlo en el primer instante de la concepción), considera que el
psiquismo específicamente humano está en actividad pasiva durante
la fase embrionaria, y que el mismo no lo produce la materia que
da lugar al cuerpo, pues no surge por un proceso de «sistematiza-
ción» de los elementos germinales, sino de un proceso que deno-
mina de «elevación» (tesis del «emergentismo por elevación»), en
virtud del cual la materia es capaz de dar «desde si misma» la psi-
que pero no «por si misma», y ello porque tiene unas característi-
cas inmateriales o espirituales radicalmente irreductibles a la ma-
teria. El resultado de ese doble proceso de sistematización y ele-
vación conduce a lo que llama el «plasma germinal» que ya sí goza
de las notas somáticas y de las psíquicas primigenias y que marca
el momento en que queda constituida la sustantitivad humana o
«personeidad», si bien a partir de ese instante ha de desarrollarse
todavía una génesis psíquica que es la que da lugar a las «notas su-
periores», esto es, a la inteligencia, el sentimiento, la volición, etc.

No obstante las teorías anteriores, conviene resaltar que en el proceso
de desarrollo biológico es importante diferenciar tres aspectos: el primero
es la continuidad, que imposibilita distinguir con exactitud entre el antes y el
después. En segundo lugar, que la continuidad o la gradualidad de los proce-
sos biológicos es compatible con la emergencia instantánea de propiedades
nuevas, cualitativamente diferentes a las existentes en el momento anterior. Y,
en tercer lugar, que el todo biológico no es igual a la suma de las partes.

A partir de lo anterior, la pregunta científica que procede formularse
es la de cuándo la nueva vida humana puede considerarse individualizada,
para lo que se precisan dos propiedades: la unicidad, esto es, la calidad de
ser único, y la unidad, que hace referencia a una realidad positiva que se
distingue de otra 188. Según los conocimientos actuales, la limitación de la
capacidad de ser vario parece comenzar con la anidación, aunque hay ca-

188 Junquera de Estéfani, R.: Reproducción asistida, filosofía ética y filosofía jurídi-
ca, Ed. Tecnos, 1998, pp.40-50.
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sos en que esto no es tan claro, pues no se puede descartar que después de
la anidación se desprendan algunas células y éstas den lugar a otro indivi-
duo por estar situadas en el lugar apropiado 189.

A modo de colofón sobre este asunto, puede decirse que la postura
imperante respecto del estatuto bioético del embrión es la comentada de
reconocer una gradualidad en el desarrollo del mismo, aparejada de una
mayor consideración moral conforme se produce dicha evolución.

IV.4. EL PROBLEMA DE LOS EMBRIONES SOBRANTES. LA TEORÍA
DEL ÁRBOL DE DECISIONES

Una de las particularidades que incorpora el DGP a la fecundación
«in vitro» tradicional consiste en que la selección de embriones tiene lu-
gar de acuerdo con criterios genéticos y no simplemente morfológicos. Pues
bien, una consecuencia de lo anterior es que para analizar los embriones
mediante DGP tienen que fecundarse un número de ovocitos superior al
que resultaría necesario para realizar una fecundación «in vitro» normal
(sin DGP), y ello con el fin de poder elegir entre una cantidad suficiente
de los mismos. En otras palabras, hay que dar lugar a un mayor número
de embriones para conseguir varios con las características que se desean.

De esta forma, la generación de embriones sobrantes se configura como
una parte inevitable —y a la vez básica y crucial— de la técnica de DGP,
lo que abre abre también el problema ético de qué hacer con dichos em-
briones, qué destino darles que responda a la dignidad y protección que
les corresponde.

Para intentar dar respuesta a la situación referida, la Comisión Nacio-
nal de Reproducción Humana Asistida (C.N.R.H.A.) española, en su I In-
forme Anual de diciembre de 1998, abogó por la teoría de la construcción
de un «árbol de decisiones» por parte de los progenitores, con carácter pre-

189 Lacadena, J. R.: «Individualización y mismidad genética en el desarrollo huma-
no», Gen-Ética, 2003, ob. cit., pp. 113-121.
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vio a la realización de las técnicas, y como parte integrante del documen-
to de consentimiento informado necesario para las mismas. El citado ár-
bol se conformaría con arreglo a los siguientes criterios 190:

1. Favoreciendo que los embriones sobrantes que se congelen lleguen
a ser efectivamente utilizados para la procreación, prioritariamente
por la propia pareja o facilitando su donación a otras parejas, de
forma que se eviten o reduzcan al máximo otras soluciones posi-
bles. A este respecto, la medida principal que propuso la Comi-
sión fue la de exigir la responsabilización de los miembros de las
parejas respecto de sus embriones congelados desde antes del ini-
cio del tratamiento y durante el mismo y el período de congela-
ción, previendo al efecto las decisiones en casos de desavenencias
sobrevenidas entre ellos, de fallecimiento o de desentendimiento.

Lógicamente, en los casos de DGP esta solución no es factible res-
pecto de aquellos embriones descartados por ser portadores de genes
defectuosos, ya que ninguna pareja querría utilizarlos para sí. Sin
embargo, sí tendría acomodo en cuanto a los embriones sobrantes
sanos. También sería aplicable respecto de los embriones generados
con motivo del DGP extensivo (con fines terapéuticos para tercero)
que hubieran sido descartados, no por portar una enfermedad, sino
por la simple falta de histocompatibilidad con el hermano enfermo.

2. Respecto de los embriones que no pudieran ser utilizados con fi-
nes procreativos, una vez seguidos todos los pasos previstos en el
árbol de decisiones, la Comisión se mostró favorable a que los mis-
mos fueran utilizados con fines de investigación, como alternativa
preferible a su destrucción (entonces la ley sólo permitía investi-
gar con los no viables).

3. Finalmente, la Comisión, partiendo de la afirmación de que la des-
trucción de embriones no es algo deseable, entendió que no con-

190  «I Informe Anual», Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. Mi-
nisterio de Sanidad y Consumo,1998, pp. 29-31.
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templar expresamente esta posibilidad como salida última del ár-
bol de decisiones contribuiría a aumentar el problema social y éti-
co de la acumulación de embriones congelados. A este respecto, la
Comisión consideró que, aunque debía procurarse que la destruc-
ción fuera una medida excepcional, los padres debían ser conscien-
tes de que, en último extremo, tal posibilidad sería consecuencia
de sus decisiones u omisiones conscientes.

En definitiva, la Comisión dejó establecidas unas recomendaciones
claramente dirigidas a favorecer, en primer lugar y de forma rotunda, el
destino procreativo de los embriones. Y debe decirse que esta postura, rei-
terada en su segundo informe del año 2000 191 y asumida también en el
Informe de investigación sobre células troncales, del Comité Asesor de Éti-
ca en la Investigación Científica y Tecnológica 192, no fue seguida fielmente
en 2003 por el legislador al regular expresamente el destino de los em-
briones sobrantes congelados, ya que en la ley dictada al efecto se con-
templaba la posibilidad abierta para los progenitores de decidir libremen-
te, y sin sujetarse a un orden jerárquico preestablecido, entre utilizarlos
para la reproducción propia, para la donación a otras parejas, para la in-
vestigación o establecer que se descongelaran sin otros fines 193.

Sin embargo, el citado árbol de decisiones sí aparece estructurado y
recogido en el protocolo de consentimiento informado para criopreserva-
ción y almacenamiento de embriones de la Sociedad Española de Fertili-
dad, editado en 2002, donde se invita a los progenitores a pronunciarse
previamente sobre diversas opciones para los casos de desentendimiento
por su parte, de desacuerdo o de fallecimiento, priorizando la posibilidad
de donación a otras parejas y, sólo ante la imposibilidad de esta opción,

191  «II Informe», Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, Ministerio
de Sanidad y Consumo, 2000.

192  «Informe de Investigación sobre células troncales», Comité Asesor de Ética en
la Investigación Científica y Tecnológica. Fundación Española para la Ciencia y la Tec-
nología, Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2003, pp. 5-7.

193  Disposición Final primera de la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, por la que se
modificó la Ley 35/1988, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida.



SELECCIÓN GENÉTICA DE EMBRIONES: ENTRE LA LIBERTAD REPRODUCTIVA Y LA EUGENESIA

94

contemplando la utilización de los embriones con fines de investigación
y, en última instancia, su descongelación 194.

También, aunque de forma matizada, se recoge el citado árbol de de-
cisiones en la vigente regulación española de 2006, cuando se establece
que los diferentes destinos posibles que podrán darse a los preembriones
crioconservados son 195: a) su utilización por la propia mujer o su cónyu-
ge, b) la donación con fines reproductivos, c) la donación con fines de in-
vestigación, y d) el cese de su conservación sin otra utilización. No obs-
tante, para que sea aplicable esta última opción, dice la norma que es pre-
ciso que haya finalizado el plazo máximo de conservación establecido en
la ley 196 sin que se haya optado por alguno de los destinos mencionados
en apartados anteriores.

En resumen, la legislación actual prima en igualdad de condiciones el
destino reproductivo y el de la investigación, relegando a un segundo es-
calón la posibilidad de destrucción, lo que se explica en base a que uno de
los objetivos abiertos que persigue la citada norma es favorecer la investi-
gación con los embriones sobrantes 197.

194 Sánchez-Caro, J. y Abellán, F.: Reproducción Humana Asistida. Protocolos de
consentimiento informado de la Sociedad Española de Fertilidad. Ed. Comares, 2002,
pp. 119-126.

195 Art. 11.4 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción hu-
mana asistida. Estas opciones rigen también para el semen, ovocitos y tejido ovárico
crioconservados, cuando proceda. Además, las opciones son ejercitables también por las
parejas o, en su caso, las mujeres que dispongan de preembriones crioconservados en los
bancos correspondientes con anterioridad a la entrada en vigor de la ley (Disposición adi-
cional primera).

196 El plazo a tener en cuenta es hasta el momento en que se considere por los res-
ponsables médicos, con el dictamen favorable de especialistas independientes y ajenos al
centro correspondiente, que la receptora no reúne los requisitos clínicamente adecuados
para la práctica de la técnica de reproducción asistida (art. 11.3 de la ley de reproducción
de 2006).

197 Abellán, F. y otros: «El Anteproyecto de Ley de Reproducción Asistida, a deba-
te. Una reforma a medida de la investigación», Revista Actualidad del Derecho Sanitario,
n.º 114, marzo 2005, pp. 171-178.



En este capítulo y el siguiente se van a analizar diversos casos clíni-
cos reales de selección de embriones mediante la técnica de Diagnóstico
Genético Preimplantatorio (DGP), que presentan su particular reflexión
bioética y legal. No obstante, con carácter previo resulta de interés dete-
nernos en el estudio del método discursivo como herramienta de aproxi-
mación a los problemas complejos relacionados con biomedicina.

V.1. PREMISA DE PARTIDA: EL PROCEDIMIENTO DISCURSIVO E
INTERDISCIPLINAR COMO MÉTODO ADECUADO PARA ABOR-
DAR LOS PROBLEMAS COMPLEJOS QUE PLANTEA LA BIOME-
DICINA

El siglo XX contempló la caída de las grandes ideologías que venían
funcionando como explicaciones científicas de la totalidad de la vida y
del papel del hombre en la historia. Esta situación dio paso a lo que algu-
nos autores denominan la postmodernidad, en la que la mentalidad relati-
vista desempeña un papel principal 198.

En efecto, la filosofía abandona a partir de entonces la discusión so-
bre los grandes problemas existenciales del hombre, sobre la identifica-

CAPÍTULO V

CASOS CLÍNICOS DE SELECCIÓN DE EMBRIONES
MEDIANTE DIAGNÓSTICO GENÉTICO

 PREIMPLANTATORIO
(PRIMERA PARTE)

198 Martín Sánchez, I.: «Bioética y Religión», Bioética, Religión y Salud, Ed.
Consejería de Sanidad y Consumo. Comunidad de Madrid, 2005, pp. 3-5.
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ción de las normas morales básicas y, desde algunas posiciones, se aboga
por dar preponderancia a una ética de tipo discursivo, que tiene entre sus
valedores principales a autores como Apel y Habermas, para quienes lo
que debe primar a la hora de conocer lo que es moralmente correcto es el
consenso logrado a través del discurso, pero un consenso que sea univer-
salizable, esto es, aceptable por cualquier ser racional.

Las premisas de esta ética discursiva podrían sintetizarse de la siguiente
forma 199: a) el hecho de que hablante y oyente realicen actos de habla sig-
nifica que se están reconociendo mutuamente como personas, como interlo-
cutores válidos, lo que supone un primer avance importante; b) las nor-
mas serán justas cuando resulten del consenso de todos los afectados, al-
canzado tras un diálogo en condiciones de simetría, motivado por la fuer-
za del mejor argumento y que ha de consistir en la satisfacción de intere-
ses universalizables; c) y ha de existir una actitud dialógica y una volun-
tad de entendimiento.

En consonancia con lo manifestado, Habermas considera que una nor-
ma sería válida únicamente cuando las consecuencias y efectos laterales
que se desprenderían previsiblemente de su seguimiento general para las
constelaciones de intereses y orientaciones valorativas de cada cual, pu-
dieran ser aceptadas sin coacción conjuntamente por todos los interesa-
dos 200. En otras palabras, cuando todos los afectados por ella puedan acep-
tar libremente las consecuencias y efectos secundarios que se seguirían,
previsiblemente, de su cumplimiento general.

De alguna forma, bajo este nuevo prisma, los procedimientos y las
premisas del acuerdo racional son elevados a la categoría de principio, lo
que no deja también de tener sus detractores que piensan que la dignidad
humana no puede ser sometida a una especie de referéndum, debiéndose
de reconocer en todo momento que el individuo se halla legitimado para

199  «El estatuto ontológico del embrión», ob. cit.
200  Habermas, J.: «Ética Discursiva», Doce textos fundamentales de la Ética del si-

glo XX. Alianza Editorial, 2002, pp.174-183.
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desobedecer cualquier acuerdo o decisión colectiva que atente, según el
dictado de su conciencia, contra la condición humana 201.

Stuart Mill nos alertaba a mediados del siglo XIX del peligro de la
«tiranía de la mayoría», que comprende también «la tiranía de las opinio-
nes y los sentimientos dominantes». Se trataría de ponerse en guardia contra
la tendencia de la sociedad a imponer, por otros medios que sanciones ci-
viles, sus propias ideas y prácticas como norma de conducta para quienes
disientan de ella, «así como a estorbar el desarrollo y, si fuera posible, im-
pedir la aparición de cualquier individualidad que no esté en armonía con
ella, para, de este modo, moldear los caracteres según el modelo por ella
preconizado» 202.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que debido a que las conse-
cuencias del saber, de la ciencia y de la investigación van muchas veces
más allá de los límites de la especialidad propia, a menudo no es posible
tratar adecuadamente las cuestiones científicas dentro del marco de una
especialidad. A la postre, la valoración de las consecuencias y la investi-
gación de las mismas exigen interdisciplinariedad, es decir, la colabora-
ción entre varias disciplinas clásicas, e incluso trabajar con planteamien-
tos supradisciplinarios o multidisciplinares, con el fin de considerar, en la
medida de lo posible, la amplitud y la profundidad de la problemática. Se
trata de alguna forma de descubrir la tolerabilidad social mediante un dis-
curso público con un adecuado nivel científico con el que lleve a cabo la
valoración de métodos, objetivos y consecuencias de la ciencia y la inves-
tigación 203.

En cualquier caso, lo cierto es que la citada corriente favorable a la
primacía del método por encima de los principios generales, tiene su pro-

201 Muguerza, J.: «La obediencia al Derecho y el imperativo de la disidencia», Doce
textos fundamentales de la Ética del siglo XX, ob. cit. pp. 283-307.

202  Stuart Mill, J.: Sobre la libertad, Edaf, 2004, pp. 43-44.
203 «La búsqueda de un paradigma científico útil para el futuro», Ciencia y Ética

Mundial, ob. cit., pp. 280-281.
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yección clara en la práctica clínica. Uno de sus grandes valedores es el
profesor Diego Gracia para quien la deliberación moral es precisamente
el mecanismo correcto de la ética clínica, toda vez que la realidad concre-
ta es siempre más rica que nuestros esquemas intelectuales, a los que
desborda. De ahí también que, a juicio del autor, el procedimiento de
toma de decisiones no pueda consistir en una pura ecuación matemática,
sino en el análisis cuidadoso y reflexivo de los principales factores im-
plicados 204.

Para dicho autor, debido a que en el tema del estatuto del embrión las
emociones pueden con frecuencia a las razones no cabe otra actitud que la
deliberación participativa. Ahora bien, la deliberación no es un método
de consenso, ni tiene por objeto la unificación de todas las posturas. Se
trata de un procedimiento intelectual que busca incrementar o enriquecer
nuestro conocimiento de los problemas, a fin de tomar decisiones más ra-
zonables y prudentes. La experiencia demuestra que a lo largo del proce-
so de deliberación las posturas de los distintos participantes se van modi-
ficando, y que al final se produce una convergencia de la mayoría de los
participantes hacia posiciones intermedias, por más que sigan situándose
algunos en los extremos. La deliberación nos hace madurar psicológica y
humanamente, y al hacer explícita la consistencia, pero también la fragili-
dad de nuestras propias opciones, nos hace mucho más receptivos a los
argumentos de los demás y más respetuosos con sus propias opciones, aun
en el caso de que no las compartamos 205.

Se constata en definitiva una cierta desconfianza con respecto a las
abstracciones filosóficas como herramientas útiles para abordar situacio-
nes concretas en la práctica clínica, ya que se considera que no es posible
deducir, a partir únicamente de principios fundamentales, ni siquiera de
los clásicos principios de la bioética (autonomía, beneficencia, no

204 Gracia, D.: «La deliberación moral: el método de la ética clínica», Ética en la prác-
tica clínica, Colección Humanidades Médicas, núm. 13, Ed. Triacastela, 2004, pp. 21-32.

205 Gracia, D.: «El Estatuto de las células embrionarias», Gen-Ética, Ariel, 2003,
pp. 89-93.
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maleficencia y justicia) sistematizados por Beauchamp y Childress 206, de-
cisiones prácticas aplicables a casos concretos.

Según el método discursivo, debido al fracaso de la filosofía para re-
solver los conflictos éticos, para construir una ética racional, así como a
la pérdida del valor unificador de la religión a causa de la secularización,
y dada la pluralidad de escalas de valores (religiosos, filosóficos, ideoló-
gicos, políticos, etc.) existentes en la sociedad, a menudo incompatibles
entre sí, la bioética no puede fundamentarse en ninguno de ellos sino en otro
tipo de razones, como puede ser el acuerdo entre los sujetos implicados.

Podemos, no obstante, apelar a una posición ecléctica sobre la cues-
tión referida en el sentido de entender que la postura de acogerse a los
principios de la bioética que se han ido forjando con el tiempo y la postu-
ra de centrarse en la casuística no son realmente contrarias, sino comple-
mentarias, de forma que si bien la segunda renuncia de entrada a hablar de
valores y grandes palabras, necesariamente tendrá que introducirlos y aca-
bar refiriéndose a ellos como marco de referencia para cualquier discusión 207.

Por último, y en cuanto a la aportación del Derecho en esta materia,
resulta obvio que no puede abarcar y regular la gran cantidad de situacio-
nes clínicas conflictivas que pueden producirse, máxime en un campo tan
novedoso como el DGP, por lo que necesariamente irá a la zaga de una
realidad que es por otro lado enormemente cambiante. Es cierto que el
Derecho nos dice hoy día mayoritariamente que no a la selección capri-
chosa de los individuos, de la raza o del sexo, y no también a la intención
de modificar los caracteres hereditarios no patológicos 208, pero el proble-
ma es que las situaciones clínicas que se plantean en ocasiones están
trufadas de deseos e intereses de diversos tipos, que no hay siempre una
frontera clara entre lo patológico y lo que no lo es, y que con el tiempo
probablemente será más difícil encontrarla.

206 Beauchamp, T.L. y Childress, J.F. (1979): Principles of Biomedical Ethics, New
York, Oxford, 1994, 4.ª edición.

207 Camps, V.: La voluntad de vivir. Las preguntas de la bioética, Ariel, 2005, pp. 44-54.
208 Art. 13.2, c) de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción asistida.
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Resaltando precisamente las carencias y dificultades del Derecho en
este campo, recuerda el profesor Romeo Casabona, que la intervención del
legislador al regular cuestiones relacionadas con las ciencias de la vida y,
por consiguiente, con la genética humana, ha de partir de tres premisas
insoslayables: el consenso, la gradualidad en la intervención y la provisio-
nalidad. Esta última derivada de la naturaleza cambiante de la materia de
que se trata, que impide aspirar a una regulación con vocación de perma-
nencia 209.

Por estos motivos, quizás la aportación más relevante del mundo del
Derecho, y su máxima aspiración, so pena de querer judicializar un sin fin
de casos, pudiera ser la de delimitar los cauces adecuados para la resolu-
ción de los problemas mediante la creación de los órganos o comités que
deban tomar las decisiones correspondientes, así como la estructura, com-
posición y forma de actuación de los mismos. En definitiva, sentar las re-
glas del juego a tener en cuenta para dirimir los conflictos pero no inten-
tar resolverlos mediante la promulgación de multitud de normas cerradas.

V.2. CASO PRIMERO: SELECCIÓN DE EMBRIONES POR SU SEXO
DIRIGIDA A EVITAR DESCENDIENTES PORTADORES DE EN-
FERMEDADES GENÉTICAS

Veamos a continuación el primero de los supuestos de selección de
embriones mediante DGP objeto de estudio, consistente en un caso clíni-
co de selección de sexo en que se planteó lo siguiente 210: «Una pareja
nos solicita un tratamiento de diagnóstico genético preimplantatorio, el
señor es portador de hemofilia y aunque no presenta un riesgo de tener
hijos afectados de esta enfermedad (porque se trata de una enfermedad
ligada al cromosoma X y lo transmiten las madres) todas sus hijas serán
sanas, pero portadoras de esta enfermedad, y todos los varones serán sa-
nos no portadores de la enfermedad. Ellos quieren tener hijos varones para

209 Los genes y sus leyes. El derecho ante el genoma humano, ob. cit., pp. 29-32.
210 Fuente: Fundación Salud 2000 & Derecho Sanitario Asesores, octubre 2002.
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no transmitir un futuro problema a su descendencia. Ante esta situación,
¿podemos realizar un diagnóstico preimplantatorio de sexo para selec-
cionar embriones de sexo masculino y desechar los embriones femeninos
que todos serán portadores de hemofilia?».

Como es sabido, la hemofilia consiste en un grupo de realteraciones
hemorrágicas hereditarias en las que existe una deficiencia de uno de los
factores necesarios para la coagulación de la sangre. Teniendo en cuenta
el patrón de transmisión de esta enfermedad, si estuviéramos en presencia
de una mujer portadora que pudiera dar lugar a hijos enfermos, el caso
planteado suscitaría pocas dudas en cuanto a su pleno acomodo a la ley
como supuesto en el que se permite la selección de sexo, tal y como se
ha visto anteriormente al detallar la normativa sobre la materia vigente
en España.

Sin embargo, la particularidad aquí es que quien solicita la realiza-
ción de DGP es un varón que nunca podrá dar lugar a hijos enfermos, sino
tan sólo a hijas portadoras o a hijos no portadores. Es decir, estamos ante
un supuesto en que la enfermedad hereditaria no se va a producir en nin-
gún caso en la generación inmediata, sino que puede producirse quizás en
la de los nietos. La cuestión, por tanto, que se plantea es la de si estaría
justificado, en base a la libertad reproductiva de los padres, utilizar aquí
la técnica de DGP, con la generación de embriones complementaria que
conlleva para poder realizar la selección oportuna.

Si analizáramos, por ejemplo, esta situación conforme a lo estableci-
do en el Código de Salud francés, al que hemos aludido en el capítulo so-
bre los aspectos legales, habríamos de tener en cuenta que el mismo exige
para justificar el DGP que la pareja tenga «una alta posibilidad de dar na-
cimiento a un niño afectado de una enfermedad genética de particular gra-
vedad, reconocida como incurable en el momento del diagnóstico» 211.

211 Art. L-162-17, de la Ley francesa, n.º 94-654, de 29 de julio de 1994, relativa a
la clonación y utilización de elementos y productos del cuerpo humano.
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Así pues, en el caso de Francia el DGP sólo está admitido cuando la
enfermedad vaya a ser padecida directamente por el hijo de la pareja que
solicita el diagnóstico. De acuerdo con este planteamiento, el caso de he-
mofilia que estamos estudiando quedaría fuera del marco autorizado, pues
serían, en su caso, los nietos de los progenitores quienes podrían padecer
la enfermedad, pero nunca los hijos de estos últimos.

Con arreglo al Derecho español, hay que recordar que la ley de repro-
ducción asistida de 2006, si bien configura como infracción muy grave la
selección de sexo con fines no terapéuticos o terapéuticos no autoriza-
dos 212, admite directamente la realización del DGP para la detección de
enfermedades hereditarias graves, de aparición precoz y no susceptibles
de tratamiento curativo postnatal con arreglo a los conocimientos científi-
cos actuales, al objeto de llevar a cabo la selección embrionaria de los
preembriones no afectos para su transferencia 213. También, la ley de em-
briones de 1988 establece que la aplicación de la tecnología genética se
podrá autorizar para la consecución de determinados fines, entre los que
se encuentran los terapéuticos, principalmente para seleccionar el sexo en
caso de enfermedades ligadas a los cromosomas sexuales y especialmente
al cromosoma X, evitando su transmisión 214.

A la vista de la normativa española, que no concreta si la enfermedad
ha de padecerla el hijo de la pareja solicitante, cabría interpretar que pue-
de admitirse directamente el DGP para selección de sexo respecto de su-
puestos en los que la enfermedad a evitar no necesariamente vaya a ser
padecida por el que va a nacer, que sería tan sólo portador. Estaríamos
aparentemente ante un escenario legal de mayor flexibilidad que el fran-
cés para que los progenitores puedan decidir sus opciones reproductivas
en este tipo de situaciones. No obstante, para ello habría que valorar qué

212 Art. 26.2, c, 10.ª de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproduc-
ción asistida.

213 Art. 12.1, a) de la misma ley de reproducción.
214 Art. 8.2.c), de la Ley 42/1988, de donación y utilización de embriones y fetos

humanos o de sus células, tejidos u órganos. La derogación de esta ley está contemplada
en el proyecto de ley de investigación biomédica.
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se entiende realmente por «preembrión afecto», si sólo aquel que lo está
de la enfermedad propiamente dicha o también el que es mero portador.
De cualquier manera, si descartamos al segundo (al portador) tampoco ha-
bría que concluir que no puede llevarse a cabo el DGP en ningún caso,
sino que para su realización haría falta una autorización expresa de la au-
toridad sanitaria, previo informe de la Comisión Nacional de Reproduc-
ción Humana Asistida 215.

El asunto puede verse también a la luz del Convenio sobre Derechos
Humanos y Biomedicina, de 1997, donde, dentro de las disposiciones re-
lativas a la protección del genoma humano, se prescribe la no admisión de
técnicas de asistencia médica a la procreación para elegir el sexo de la per-
sona que va a nacer, salvo en los casos en que sea preciso para evitar una
enfermedad hereditaria grave vinculada al sexo 216. Aunque no dice expre-
samente que la enfermedad a evitar haya de padecerla «la persona que va
a nacer», lo cierto es que sí se está refiriendo a esta última, de lo que po-
dría desprenderse que la excepción la contempla en relación a ella y no
respecto de los descendientes de generaciones posteriores.

V.3. CASO SEGUNDO: SELECCIÓN DE EMBRIONES POR SU SEXO
DEBIDA A MOTIVOS FAMILIARES NO PATOLÓGICOS (FAMILY
BALANCING)

La pareja formuló una solicitud de selección de sexo mediante sepa-
ración de espermatozoides del varón para tener una hija por preferencias
familiares. El caso planteado era del siguiente tenor: «Interés por el cen-
tro de la técnica FAIRFAX (Virginia). La paciente tiene dos chicos varo-
nes y le gustaría que el próximo fuera niña. El centro buscó varias pági-
nas de internet de clínicas en USA en las que se permitía acceder a este
método por razones familiares (Family Balancing) y no sólo por motivos
de salud. También se puede llevar a cabo este método desde el extranjero

215 Art. 12.2 de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
216 Art. 14 del Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina, publicado en el

B.O.E. de 20 de octubre de 1999.
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una vez se hayan separado, congelado los espermatozoides y enviados al
país de origen. ¿Puede inseminarse artificialmente con espermatozoides
separados previamente en Virginia y luego utilizarlos en España?» 217.

Aunque en el caso clínico concreto planteado no se producen dilemas
éticos relacionados estrictamente con el estatuto del embrión, pues la pe-
tición se realiza sobre la base de la manipulación de gametos, no cabe duda
de que la selección de sexo que se plantea pone de manifiesto los proble-
mas bioéticos que suscita dicha práctica cuando la misma no persigue una
finalidad terapéutica, y que son extrapolables en gran medida al supuesto
en que la selección de sexo se solicita respecto de embriones, lo que se
produce igualmente en nuestros días.

De hecho, con ocasión de la realización del DGP para detectar una
enfermedad hereditaria no vinculada al sexo, no es infrecuente la determi-
nación complementaria de este último por el laboratorio.

Aquí se trata de un supuesto en el que el procedimiento de selección,
a pesar de que a veces se presente como una necesidad de los progenito-
res por motivos psicológicos, no está dirigido realmente a combatir nin-
gún tipo de patología relacionada con enfermedades ligadas al sexo, sino
que guarda relación de forma sustancial con cuestiones de preferencias o
deseos familiares de quienes lo solicitan.

Se han apuntado en el plano bioético diversos inconvenientes para au-
torizar la selección de sexo no terapéutica, algunos de los cuales son: la
discriminación femenina, la discriminación económica (sólo las clases pu-
dientes podrían acceder a la técnica), el desequilibrio demográfico, la rea-
lización de prácticas caprichosas, la frustración de la pareja en caso de error
en la selección 218.

217 Fuente: Fundación Salud 2000 & Derecho Sanitario Asesores, abril 2002.
218 Junquera De Estéfani, R.: Reproducción Asistida, Filosofía Ética y Filosofía Ju-

rídica, ob. cit., pp. 141 y ss.
Y Martí, P.: «La selección de sexo: aspectos jurídicos y valoración crítica», Revista

Genoma y Derecho Humano, núm. 6/1997, pp. 93-109.
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Por el contrario, los que se muestran a favor de permitir esta práctica
por razones familiares apelan a la autodeterminación personal que conlle-
va la libertad reproductiva y a la responsabilidad de las parejas que lo so-
licitan. Además, hacen hincapié en el hecho de que aunque en países como
China, donde se realizan abortos selectivos para tener varones, su utiliza-
ción pudiera tener consecuencias demográficas o discriminatorias impor-
tantes, ello no significa que haya de ocurrir lo mismo en países avanzados
europeos, donde las preferencias de tener un hijo o una hija variarán en
cada caso, no siendo presumible una descompensación en las elecciones.

En cualquier caso, la realidad es que se trata de una práctica rechaza-
da por la mayoría de los países de nuestro entorno. A modo de ejemplo,
podemos citar el ya mencionado Convenio sobre Derechos Humanos y
Biomedicina, de 1997, donde hallamos una prohibición explícita de la se-
lección de sexo, al establecerse, dentro de las disposiciones relativas a la
protección del genoma humano, la no admisión de técnicas de asistencia
médica a la procreación para elegir el sexo de la persona que va a nacer,
salvo en los casos en que sea preciso para evitar una enfermedad heredita-
ria grave vinculada al sexo 219.

En el Informe Explicativo del citado Convenio, dirigido a interpretar
o aclarar el objeto y alcance de los diversos artículos del mismo a la luz
de los debates que llevaron a su elaboración, se dice, respecto del precep-
to mencionado que, de acuerdo con él, no se permite el uso de una técnica
de reproducción médicamente asistida para elegir el sexo del futuro niño,
excepto si se trata de evitar una enfermedad hereditaria grave ligada al
sexo. Asimismo, se indica que corresponde al Derecho interno determi-
nar la gravedad de la enfermedad hereditaria ligada al sexo, siendo ne-
cesario en cualquier caso el consejo genético adecuado a las personas
afectadas 220.

219 Art. 14 del «Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina», Consejo de
Europa, B.O.E de 20 de octubre de 1999.

220 Michaud, J.: Informe explicativo del convenio relativo a los Derechos Humanos
y la Biomedicina. Comentario al art. 14 del Convenio. Diario Médico de 4 de abril de 1997.
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En sintonía con el Convenio referido, ya hemos visto que nuestra ley
de reproducción asistida española de 2006, contiene también una previ-
sión sancionadora respecto de la selección de sexo con fines no terapéuti-
cos o terapéuticos no autorizados, que se considera una infracción muy
grave 221. Y, asimismo, la ley de embriones de 1988 establece que la apli-
cación de la tecnología genética se podrá autorizar para la consecución de
determinados fines, entre los que se encuentran los terapéuticos, princi-
palmente para seleccionar el sexo en caso de enfermedades ligadas a los
cromosomas sexuales y especialmente al cromosoma X, evitando su trans-
misión 222.

Se observa, por tanto, una prohibición clara de nuestro ordenamiento
en esta materia, para todos aquellos casos en los que no exista una finali-
dad terapéutica, que contrasta con las posturas más aperturistas de algu-
nos lugares de Estados Unidos, o de países como Gran Bretaña, donde una
comisión de la Cámara de los Comunes emitió un informe en marzo de
2005 abogando por su futura autorización.

Por otro lado, debemos citar el caso judicial acaecido en España so-
bre este tema, conocido como el caso de selección de sexo de Mataró 223,
en el que se formuló una petición de selección de sexo por motivos de
preferencias familiares. En concreto, se trataba de una mujer que solicitó
ante un Juzgado de Primera Instancia de Mataró una autorización para ser
sometida a una inseminación artificial con semen de su marido, previa se-
lección de los espermatozoides de este último, con el fin de conseguir el
nacimiento de una niña. La solicitante tenía ya cinco hijos varones y es-
grimió para justificar su petición que padecía una frustración por no po-
der ver realizado su gran deseo de tener una niña. Como prueba de su ar-

221 Art. 26.2.c), 10.ª, de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción asistida.
222 Art. 8.2.c), de la Ley 42/1988, de donación y utilización de embriones y fetos

humanos o de sus células, tejidos u órganos. La derogación de esta norma está prevista en
el proyecto de ley de investigación biomédica que se tramita en el Parlamento.

223  Sánchez-Caro, J. y Abellán, F.: Derecho y Reproducción Humana, Fundación Sa-
lud 2000, 1998, pp. 159-162.



CASOS CLÍNICOS DE SELECCIÓN DE EMBRIONES MEDIANTE DIAGNÓSTICO GENÉTICO …

107

gumentación aportó dictámenes y certificados médicos que aseguraban que,
en su caso, la selección de sexo era una medida terapéutica aconsejable,
ya que por dicho motivo sufría una «depresión reactiva».

El Juzgado accedió a la solicitud de selección de sexo de esta señora
considerando que la misma no comportaba manipulación genética prohi-
bida, sino que perseguía una finalidad terapéutica legítima. Sin embargo,
recurrida posteriormente la citada resolución por el Ministerio Fiscal, la
Audiencia Provincial de Barcelona la recovó disponiendo por su parte la
denegación absoluta y definitiva de la petición referida sobre la base de
que no se podía proyectar a la madre la finalidad terapéutica que, con arre-
glo a ley, legitima la selección de sexo, ya que el único beneficiario de la
misma era «el o la que va a venir» y que, por todo ello, lo acordado pre-
viamente por el Juzgado en su Sentencia implicaba una lesión o agravio
al valor supremo de la dignidad humana y a los principios éticos, comple-
tamente inadmisible.

En definitiva, lo que vino a decir el Tribunal fue que la excepción te-
rapéutica a la prohibición de selección de sexo contemplada en el ordena-
miento jurídico estaba dispuesta en beneficio del futuro hijo pero no de
los progenitores, y desde luego en ningún caso para satisfacer los intere-
ses o conveniencias de estos últimos.

Finalmente, habría que aclarar respecto al caso concreto planteado, la
inadmisibilidad legal de que la selección de sexo pueda realizarse técni-
camente en el extranjero para luego llevarse a cabo la fecundación o, en
su caso, la transferencia embrionaria en España, ya que ello supondría sub-
vertir las normas prohibitivas en esta materia que rigen en nuestro país y
que tienen carácter imperativo.





VI.1. CASO TERCERO: SELECCIÓN DE EMBRIONES CON FINES
TERAPÉUTICOS PARA TERCERO (DIAGNÓSTICO GENÉTICO
PREIMPLANTATORIO EXTENSIVO)

El caso clínico sobre el que se formula este apartado consistió en una
solicitud de Diagnóstico Genético Preimplantatorio (DGP) para descartar
una enfermedad hereditaria, en combinación con la determinación de
antígenos de histocompatibilidad (HLA), formulada por una pareja con un
hijo que padecía leucemia mieloblástica aguda y necesitaba un donante
compatible, que aquí iba a ser su futuro hermano previamente selecciona-
do en fase embrionaria. La autoridad administrativa dispuso, tras la valo-
ración de los antecedentes, «que no procedía autorizar momentáneamente
la técnica solicitada, sino que debía iniciarse una búsqueda de donante
no emparentado, y sólo si tras un periodo de tiempo razonable (de 3 ó 4
meses) no se localizara un donante podría plantearse como última alter-
nativa la fecundación «in vitro» (FIV) con selección de embrión inmuno-
compatible (HLA idéntico)» 224.

Tal y como se ha expuesto más arriba, la actual ley de reproducción
asistida española permite el DGP extensivo, o con finalidad terapéutica

CAPÍTULO VI

CASOS CLÍNICOS DE SELECCIÓN DE EMBRIONES
MEDIANTE DIAGNÓSTICO GENÉTICO

 PREIMPLANTATORIO
(SEGUNDA PARTE)

224  Fuente: Unidad de Bioética y Orientación Sanitaria de la Comunidad de Madrid,
septiembre 2003.
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para tercero, supeditada a la autorización expresa, caso a caso, de la auto-
ridad sanitaria correspondiente, previo informe favorable de la Comisión
Nacional de Reproducción Humana Asistida, que deberá evaluar las ca-
racterísticas clínicas, terapéuticas y sociales de cada caso 225. Además, hay
que tener en cuenta en estos supuestos el papel de la Organización Nacio-
nal de Trasplantes, como organismo coordinador y asesor del Ministerio
de Sanidad y Consumo, en materia de donación y trasplante de órganos y
tejidos 226.

De cualquier forma, la posibilidad de una pareja con un hijo enfermo,
necesitado de una donación de células de cordón umbilical o de médula
ósea, de recurrir a las técnicas de reproducción asistida a fin de seleccio-
nar embriones histocompatibles con aquél, trae a colación la problemática
de la cosificación de los seres humanos y de su instrumentalización con
fines terapéuticos para terceros.

Más concretamente, en el estudio de los casos de DGP extensivo en-
contramos las dos líneas básicas de pensamiento que confluyen en la ma-
yoría de los problemas bioéticos que se suscitan en la medicina clínica, y
que ya han sido comentadas en el apartado relativo al estatuto bioético del
embrión:

Por un lado, la vertiente del pensamiento deontológico, inspirada en
gran medida en Kant y en la controvertida interpretación de la segunda de
sus formulaciones del imperativo categórico, que dice así: «Obra de tal
modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de
cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente
como medio» 227. Para algunos la fórmula implica que el hombre, su cuer-
po y su ser, no pueden ser nunca un instrumento, no puede pertenecer a
nadie, ni ser vendido ni utilizado como materia prima para ningún fin que

225  Art. 12.2 de la ley de reproducción asistida española.
226 Disposición adicional 3.ª, de la ley 14/2006.
227 Kant, I. (1785): Fundamentación para una metafísica de las costumbres. Ed.

Alianza Editorial, 2005, p. 116.
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no sea él mismo. El hombre es su propio fin y no puede ser solamente un
medio 228. Otros autores, sin embargo, hacen hincapié en la expresión «sim-
plemente como medio», en el sentido de que lo que dice Kant es que no
puede tener sólo ese propósito, pero que tampoco es descartable que lo
tenga en alguna medida.

En segundo lugar, hay que referirse a la línea de pensamiento propia
del pensamiento utilitarista, que se apoya en el rechazo a hacer sufrir y
que valora fundamentalmente las consecuencias previsibles de las deci-
siones adoptadas en cada supuesto. De acuerdo con esta postura, primaría
la conveniencia de atender al hermano enfermo sobre el resto de conside-
raciones éticas.

En cualquier caso, debe decirse que el Comité Nacional de Bioética
francés abordó en 2002 la problemática de este tipo de situaciones,
decantándose por considerar que no era legítimo emprender un embarazo
con una finalidad exclusivamente terapéutica, esto es, como un remedio
para un tercero. Así, concluyó que es requisito necesario que exista siem-
pre un verdadero propósito reproductivo y que la primera justificación para
realizar un DGP tiene que ser necesariamente el nacimiento de un hijo que
no esté afectado de una enfermedad genética grave. Sólo como segundo
propósito puede utilizarse también el DGP para investigar la inmunocom-
patibilidad de un embrión con un hermano enfermo.

A juicio del Comité francés, siendo innegables, desde un punto de vista
teórico y formal, las sensaciones de compasión y solidaridad que pueden
experimentarse en este tipo de situaciones, no puede admitirse una
instrumentalización de un niño a los fines perseguidos. Por esa razón, con-
sideró inaceptable la posibilidad de seleccionar un hijo únicamente sobre
la base de su compatibilidad con un hermano, sin que fuera a ser someti-
do también a DGP para descartar respecto de si mismo una enfermedad
genética grave.

228 Guillebaud, J. C.: El principio de humanidad. Ed. Círculo de Lectores, 2003,
pp. 112-115.



SELECCIÓN GENÉTICA DE EMBRIONES: ENTRE LA LIBERTAD REPRODUCTIVA Y LA EUGENESIA

112

En definitiva, para el citado Comité sólo cuando no se quiebre princi-
pio de protección del interés superior del futuro hijo, cuando prevalezca
el deseo de tener este último, puede aceptarse como legítima, de forma
secundaria, la extensión del DGP en beneficio de terceros 229.

Ahora bien, siguiendo los razonamientos del mencionado Comité fran-
cés, en los casos en que se llevara a la práctica el DGP extensivo sobre la
base de la exteriorización del deseo primordial de los progenitores de con-
cebir un nuevo hijo, debería tenerse un celo especial en la prestación de
un consejo genético adecuado, que incluyera información de cuestiones
tales como:

■ La posibilidad de que ningún embrión de los que se obtengan me-
diante fecundación «in vitro» sea compatible con el hermano na-
cido y que, sin embargo, sean embriones sanos a los que debería
asegurárseles un destino reproductivo. Aquí se halla uno de los
grandes problemas de esta técnica, el hecho de tener que descartar
embriones sanos.

■ La perspectiva de una vinculación futura y forzada entre los her-
manos (teoría del encadenamiento terapéutico), ya que es previsi-
ble que, una vez agotadas las posibilidades de utilización de las
células del cordón umbilical, sea preciso llevar a cabo trasplantes
de médula ósea, lo que encadenaría de alguna forma a los herma-
nos de forma física y psicológica, convirtiendo a uno de ellos en
una especie de «reservorio» vivo y permanente del otro.

Otro de los riesgos apreciados también por el Comité mencionado es
que, una vez se simplifique la técnica para identificar la inmunocom-
patibilidad, existe el peligro de caer en la tentación de construir sistemá-
ticamente familias de hermanos inmunocompatibles, con el fin de que pue-

229 «Reflexions sur l’extension du diagnostic préimplantatoire. Avis, núm. 72», Comi-
té Consultatif National d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE), 2002.
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dan ser potenciales donantes entre sí en el futuro, o incluso pensando en
la propia donación a los progenitores.

Por su parte, la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asisti-
da española (C.N.R.H.A.) trató también esta cuestión en 2004 abogando
mayoritariamente porque, a pesar del condicionamiento lógico del embrión
que se selecciona respecto del hermano enfermo y de la finalidad terapéu-
tica que se persigue, no debiera prohibirse con carácter general la realiza-
ción de la técnica 230. Descartó asimismo la Comisión tomar en cuenta para
el análisis de este asunto las teorías que asocian el DGP extensivo con una
futura falta de aprecio al nuevo hijo e, incluso, las contrarias, esto es, las
que postulan un mayor aprecio hacia él por sus padres y hermanos; y lo
hizo en ambos casos por no existir evidencias que pudieran demostrar que
se produzca una u otra situación.

Finalmente, otros autores construyen una argumentación en defensa
de la licitud moral de la selección de embriones que origina el DGP ex-
tensivo sobre la base de analizar los casos a los que va dirigida dicha téc-
nica, a la luz de los cuatro grandes principios de la bioética enunciados en
su día por Beauchamp y Childress, esto es, del principio de no maleficencia,
de beneficencia, de autonomía y de justicia 231.

De esta forma, el aspecto más controvertido surge en relación con los
embriones descartados después de la selección, en cuanto que, conforme
se significó anteriormente, dicho descarte afecta no sólo a los portadores
de la enfermedad que se quiere evitar (incluidos los posibles portadores
de gen recesivo que no padecerían la enfermedad), sino también a aqué-
llos otros sanos que no sean compatibles para el trasplante que se preten-
de realizar con posterioridad. No obstante, sobre esta cuestión algunos au-
tores entienden que es un sinsentido moral dar prioridad a la protección
de los embriones descartados procedentes de un diagnóstico preimplan-

230 Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (C.N.R.H.A.), Actas de
mayo de 2004.

231 Soutullo, D.: «Selección de embriones y principios de la bioética». Revista De-
recho y Genoma Humano, núm. 21/2004, pp. 185-198.
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tatorio, amparándose en criterios morales basados en una metafísica parti-
cular, frente a la necesidad de ayuda médica a niños enfermos que podrían
beneficiarse de tratamientos curativos merced al trasplante celular que la
selección embrionaria puede permitir 232.

Con independencia de lo anterior, ya hemos visto como para una gran
parte de la doctrina, la forma más adecuada para examinar los casos de
DGP en el plano bioético es aquella que se fundamenta, no tanto en la
aplicación directa de los grandes principios generales de la Bioética, como
en la deliberación moral y el consenso de los sujetos implicados y de los
responsables de las decisiones, y todo ello sobre la base del análisis cui-
dadoso y reflexivo de los principales factores que se presenten 233. Tras
esa labor, realizada normalmente por comités de bioética, los ordenamientos
jurídicos reservan habitualmente la aprobación final de los casos más com-
plejos a la autoridad administrativa.

VI.2. CASO QUINTO: SELECCIÓN DE EMBRIONES PARA EVITAR
ENFERMEDAD HEREDITARIA GRAVE DE POSIBLE APARI-
CIÓN TARDÍA, MULTIFACTORIAL Y/O DE EXPRESIÓN FENO-
TÍPICA VARIABLE

Uno de los casos clínicos objeto de análisis en este apartado guarda
relación con la patología conocida como poliposis adenomatosa familiar,
que consiste en un trastorno hereditario caracterizado por el desarrollo de
abundantes pólipos en el colon, que comienza al final de la adolescencia
o al principio de la edad adulta y que, si no se trata, puede terminar en
cáncer de colon 234.

La formulación de este caso fue del siguiente tenor: «Pareja sin ante-
cedentes de infertilidad que acude por DGP debido a riesgo genético de

232 Ibídem.
233 Gracia, D.: «La deliberación moral: el método de la ética clínica». Ética en la

práctica clínica, Colección Humanidades Médicas, núm. 13, Ed. Triacastela, pp. 21-32.
234  Diccionario Mosby de la Salud, Doyma, 1996.
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poliposis adenomatosa familiar. A priori, el 50 % de la descendencia he-
redará el gen que les hará susceptibles de padecer numerosos tumores que
deberán ser tratados quirúrgicamente para no desarrollar cáncer» 235.

Un individuo que padezca esta enfermedad, autosómica dominante 236,
tendrá que sufrir múltiples adenomas colorrectales a partir de la adoles-
cencia y durante toda su vida habrá de ser tratado periódicamente. Si no
se realiza profilaxis existe una probabilidad muy alta de que su dolencia
degenere en cáncer de colon a la edad de cuarenta años.

Al estudiar este caso vemos, por tanto, que se trata de un supuesto en
el que el futuro hijo, si recibe el gen mutado, va a tener un riesgo alto de
padecer problemas de salud a partir de la adolescencia, que le van a im-
plicar molestias importantes pues le obligará a hacerse revisiones cada dos
años como mínimo y también a extirparse quirúrgicamente los adenomas
con la frecuencia necesaria.

Sin embargo, al mismo tiempo, puede decirse que si finalmente pade-
ce la enfermedad pero realiza los cuidados pertinentes, no necesariamente
habrá de padecer cáncer de colon y que, además, se ignora por completo
en este momento el avance de la ciencia médica en este campo en los próxi-
mos veinte años, que será cuando surja realmente el problema. A partir de
aquí, ¿justifica esta situación la realización de un DGP por los progenito-
res para seleccionar unos embriones en los que esté descartada la transmi-
sión de esta patología a sus futuros hijos? La Autoridad británica de Ferti-
lidad y Embriología Humana (HFEA) ha entendido que sí al permitir ex-
presamente el DGP en este caso concreto 237.

235 Fuente: «Foro de debate científico, ético y legal a partir de casos clínicos. ¿Has-
ta dónde podemos llegar en Técnicas de Reproducción Asistida?». Simposium FIV-EXTRE-
ME, Reus, 12-13-14 de noviembre de 2004.

236  La cualidad o enfermedad se expresa tanto si el individuo es heterocigoto u
homocigoto para el gen mutado, por lo que basta con que reciba una copia del alelo mutado
de cualquiera de sus progenitores.

237 Diario El País, de 2 de noviembre de 2004, sección Sociedad, donde se da cuen-
ta de la autorización al hospital del University Collage de Londres para aplicar la técnica
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Otro supuesto de este tipo es el de la poliquistosis renal, cuyo caso
clínico fue formulado de la siguiente forma: «Pareja sin antecedentes de
infertilidad que acude por DGP por riesgo genético de poliquistosis re-
nal. A priori, el 50 % de la descendencia heredará la susceptibilidad a
padecer numerosos quistes, principalmente renales, que requerirán trata-
mientos de diálisis y, en determinados casos, necesitarán de un trasplante
renal» 238. La poliquistosis renal es una enfermedad genética autosómica
dominante que produce un aumento de los riñones y una proliferación de
quistes en el riñón, y que en el 50 % de los casos se convierte en grave al
llegar a la edad adulta (50 años). No tiene cura y suele requerir trasplante
de riñón.

También podemos citar un caso clínico de Síndrome de Steinert, en-
fermedad igualmente de posible aparición tardía, planteado de la siguien-
te manera: «Pareja que acude por esterilidad primaria de tres años. Mu-
jer de 37 años, con diagnóstico de distrofia miotónica (Steinert), en su
caso de lenta progresión. Tratándose de una enfermedad de manifestación
tardía, ¿debemos ofrecer DGP? En caso negativo, debemos asistirles en
su deseo reproductivo?» 239. La distrofia miotónica o Síndrome de Steinert
es una enfermedad muscular, hereditaria, autosómica dominante, caracte-
rizada por la miotonía (los músculos no se relajan rápidamente después
de contraerse), atrofia muscular y manifestaciones sistémicas. Esta pato-
logía, que origina una degeneración muscular progresiva, y que puede afec-
tar también al cristalino, gónadas y corazón, se haya autorizada por la
HFEA británica para el DGP.

Resulta asimismo interesante un caso clínico de Neurofibromatosis,
patología de expresión fenotípica variable, expuesto así: «De entre las con-

de la selección genética de embriones para evitar la poliposis adenomatosa familiar, p. 35.
También aparece como un ejemplo de patología autorizada en la página web oficial de la
HFEA (septiembre 2005)

http://www.hfea.gov.uk/AboutHFEA/HFEAPolicy/Preimplantationgeneticdiagnosis.
238 Simposium FIV-EXTREME.
239 Ibídem.
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sultas recibidas solicitando DGP de enfermedades monogénicas, algunas
de ellas se deben a enfermedades con expresión fenotípica variable. Ni
siquiera el contexto familiar puede predecir los síntomas de la futura des-
cendencia en caso de heredar el gen alterado.

Es el caso de una pareja que acude por antecedentes familiares de
Neurofibromatosis de tipo 1 (NF1) en la familia del varón (padre afecta-
do, dos hermanos también afectados, uno fallecido por la enfermedad).
La pareja tiene un hijo sano de un primer embarazo y ha pasado recien-
temente por dos interrupciones voluntarias de embarazo consecutivas.
Acuden a la clínica de reproducción solicitando DGP. ¿Debemos ofrecer
DGP aún sabiendo que no podemos predecir los futuros síntomas de los
embriones que hereden la mutación, pero sabiendo que algunos padece-
rán síntomas graves y otros, un número importante, no verán reducida su
calidad de vida significativamente?» 240. La Neurofibromatosis es un tras-
torno congénito caracterizado por numerosos fibromas en nervios y piel,
manchas de café con leche en la piel y, en algunos casos, anomalías del
desarrollo de músculos, huesos y vísceras.

Como puede observarse, el paciente afectado de Neurofibromatosis tie-
ne la particularidad de que, además de no ser seguro el padecimiento de la
enfermedad por la descendencia, en el supuesto de desarrollar su
sintomatología podrá ser grave o no, dependiendo también de factores
multifactoriales que influirán a lo largo de su vida (la HFEA autoriza el
DGP en el caso de la Neurofibromatosis tipo 2, pero no en la de tipo 1,
como el analizado aquí).

Por último, citamos un caso clínico de una paciente con antecedentes
familiares de cáncer de mama (con afectación también a los miembros va-
rones), que desea utilizar el DGP para la detección de un oncogen
predisponente a la enfermedad y descartar a los embriones que presenten
dicha alteración. El caso se describe así: «Tenemos una paciente cuya fa-

240  Ibídem.
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milia tiene antecedentes de cáncer, ya que la mayoría de los miembros
son portadores de un oncogen y muchos de ellos han desarrollado la en-
fermedad. Dado que nuestra paciente quiere someterse a un tratamiento
de fertilidad, la consulta jurídica que hacemos es si se pueden someter
los embriones a un DGP para transferir aquel o aquellos que no sean por-
tadores del oncogen. La duda surge porque la paciente no tiene la enfer-
medad, sólo el gen. En caso de poder realizar el DGP, ¿es necesario al-
guna autorización especial o únicamente comunicárselo a la autoridad
sanitaria a final de año?» 241. Aquí hay que tener en cuenta que no habla-
mos de la posible transmisión de una enfermedad hereditaria (el cáncer como
tal no se hereda), sino de la transmisión de una predisposición a padecerla,
lo que hace más incierto todavía si afectará o no el problema al futuro hijo.

La utilización del DGP para la prevención de enfermedades genéticas
de aparición tardía o multifactoriales es objeto de controversia especial
desde el punto de vista bioético y legal, ya que plantea el problema de
determinar cuándo una vida es digna de ser vivida y, en consecuencia, dón-
de poner los límites a la selección genética de embriones. Lógicamente,
en la medida en que es más remota la posibilidad de que los hijos padez-
can una enfermedad grave pierde contundencia también la decisión pro-
clive a la utilización del DGP para llevar a cabo una selección genética de
los embriones. Lo cierto es que en los casos clínicos analizados podría-
mos establecer una graduación de situaciones en función de su gravedad,
siendo más factible el consenso favorable a la realización de la selección
embrionaria en aquellos de aparición de la enfermedad más probable y con
consecuencias más lesivas para la salud, y más discutible cuando habla-
mos de meras predisposiciones.

En principio, cabría pensar que el DGP debe emplearse en el diagnós-
tico de enfermedades hereditarias graves, pero, ¿qué es una enfermedad
grave?, o, ¿cómo definiríamos lo que es la salud? A este respecto, la Or-
ganización Mundial de la Salud puso el énfasis en 1947, en la salud como
estado de «completo bienestar físico, mental y social», pero lo cierto es

241 Fuente: Fundación Salud 2000 & Derecho Sanitario Asesores, septiembre, 2006.
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que no es posible realmente que la medicina aporte un bienestar «comple-
to», ni siquiera en el sentido físico.

Por este motivo, quizás sea más interesante la definición contenida en
el Informe del Hastings Center de Nueva York, sobre los fines de la medi-
cina en nuestros días. En el mismo se define la salud como «la experien-
cia de bienestar e integridad del cuerpo y la mente. La salud se caracteriza
por la ausencia de males de consideración y, por tanto, por la capacidad
de una persona para perseguir sus metas vitales y desenvolverse adecua-
damente en contextos sociales y laborales habituales». Como se dice en el
documento, con esta definición se quiere incidir en factores tales como
«la integridad y el buen funcionamiento del cuerpo, la ausencia de disfun-
ciones y la consiguiente capacidad para actuar en el mundo» 242.

Tomando en cuenta esta definición de salud podríamos deducir que
las personas que efectivamente padecieran las patologías anteriormente
referidas, aparte de sufrir dolencias físicas, tendrían también dificultades
significativas para desarrollarse en el ámbito social y laboral. Consecuen-
temente, no serían personas con salud en el sentido que estamos hablan-
do, sino con una enfermedad. Ahora bien, el siguiente paso es sopesar si,
por un lado, desde el punto de vista médico, en cada uno de los casos co-
mentados puede hablarse realmente de existencia a priori de una enferme-
dad grave que justifique el recurso al DGP; y, por otro, si hemos de reco-
nocer en todos ellos la libertad reproductiva de los progenitores para que
lleven a cabo la selección genética de embriones con el fin de descartar a
los portadores de la patología de que se trate.

Resulta interesante recordar en este apartado la opinión de la Socie-
dad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE), que en-
tiende que el DGP para enfermedades de aparición tardía y multifactoriales
es éticamente aceptable, siempre que la pareja esté de acuerdo en conocer
sus resultados e implicaciones y se realice un consejo genético adecuado,

242  «Los fines de la medicina.- El establecimiento de unas prioridades nuevas», In-
forme del Proyecto del Hastings Center de Nueva York. Ed. Fundació Víctor Grífols i Lucas,
2004, pp. 35-36.
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y ello a pesar de que se desconozca en la actualidad cómo evolucionará la
terapia diagnosticada desde que el niño nazca hasta el momento en que la
enfermedad se manifieste. De esta forma, para esta sociedad científica es
esencial tomar en consideración la severidad que, de manifestarse, tendría
la enfermedad de que se trate y los efectos de la misma en la calidad de
vida del futuro hijo. Por tanto, si existe posibilidad de desarrollar la enfer-
medad considera justificado proceder a la selección genética de embrio-
nes 243, con lo que en la práctica viene a abogar por un concepto amplio
de libertad reproductiva de las parejas en este campo.

Por lo que se refiere al tratamiento en la ley de reproducción asistida
española de estos casos de patologías de posible aparición tardía, multifac-
toriales y/o de expresión fenotípica variable, en la medida en que no re-
únan claramente y de forma acumulativa los requisitos de tratarse de en-
fermedades hereditarias graves, de aparición precoz y no susceptibles de
tratamiento curativo posnatal, hay que ubicarlos a efectos de la práctica
del DGP dentro de los supuestos en que la norma exige autorización pre-
via de la autoridad sanitaria correspondiente, previo informe favorable de
la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, que deberá eva-
luar las características clínicas, terapéuticas y sociales de cada caso 244. No
existe, por tanto, un régimen de autorización directa de la técnica de DGP
para ese tipo de enfermedades.

De cualquier manera, y desde un punto de vista bioético, podemos ana-
lizar en diversos enfoques de estas situaciones:

VI.2.1. La postura restrictiva que sólo acepta la selección de embrio-
nes cuando hay certeza de una enfermedad grave

Hay quienes opinan que no sólo es cuestionable el empleo de técnicas
de DGP como mecanismo predictivo de enfermedades de aparición tardía,

243 «Taskforce 5: preimplantation genetic diagnosis».- Human Reproduction, Vol. 18,
No. 3, ESHRE, 2003, pp. 649-651.

244 Art. 12.2 de la ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida.
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sino que es inaceptable cercenar la vida de posibles sujetos que podían
vivir sanos durante varias décadas. De forma añadida a lo anterior, hay
que tener en cuenta la falta de seguridad en algunos casos de que la enfer-
medad se exprese y también la esperanza de que se desarrollen tratamien-
tos eficaces en un futuro más o menos cercano.

De esta manera de contemplar el problema encontramos autores para
quienes la realización del DGP sólo debería autorizarse excepcionalmente
bajo ciertas condiciones: que los progenitores hayan sido positivamente
identificados como portadores de un defecto genético que pueda conducir
a una enfermedad si se transmite por uno de ellos o por los dos; que sea
posible estimar con precisión el riesgo de transmitir el gen mutado y que
dicho riesgo sea cierto; y que la técnica en sí no ponga en peligro el em-
brión 245. Bajo estos presupuestos sería difícil justificar, por tanto, la reali-
zación del DGP respecto de enfermedades de las que no se puede afirmar
con seguridad que se vayan a manifestar o, en caso de que vayan a hacer-
lo, cómo se van a expresar realmente.

Frente a este planteamiento restrictivo se opone por otro sector doc-
trinal la tesis de que las vidas de estas personas potencialmente afectadas
por una enfermedad hereditaria grave, cabría contemplarlas también como
una condena evitable a tiempo recurriendo a la selección de embriones
mediante DGP, y que por esa razón la utilización de la técnica en estos
casos sería moralmente correcta.

VI.2.2. Posturas flexibles: la teoría del saber práctico y la teoría de
la primacía del consenso

Paul Ricoeur apela a la que denomina «sabiduría práctica», como sa-
biduría referida al juicio moral en una situación concreta, aplicable cuan-

245  Sebatier, S.: «Ethical questions raised by human genetics. A personal contribution
to the preparation of a legal instrument of the Council of Europe on human genetics (Part.
I)», Revista Derecho y Genoma Humano 8/1998, pp. 187-203.
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do la norma se revela insuficiente para dilucidar los conflictos privados e
íntimos. Se trataría de recurrir en determinados casos a una sabiduría para
la que la convicción es más importante que la regla misma, pero no una
convicción basada en la arbitrariedad sino que se apoye en las fuentes del
sentido ético más originario que no han ascendido a la norma.

Dicho autor considera que en esos supuestos el juicio de equidad al
que llegue, por ejemplo, una célula de consejo en la que varios puntos de
vista se calibran, puede mostrarse superior a la imposición de una justicia
abstracta 246. Indirectamente, Ricoeur está avalando el papel que juegan
los comités de bioética a los que se someten los casos más complejos.

Kitcher ha abordado también esta problemática desde el punto de vis-
ta bioético y pone como ejemplo el caso en que una prueba prenatal reve-
la la presencia de un par de alelos mutantes que producen fibrosis quística
(de la forma común, delta 508). Dice el citado autor que dada la variabili-
dad de la manifestación de la enfermedad, y también dada la posibilidad
de que surjan formas inesperadas de tratamiento, los padres no pueden es-
tar seguros de cuán restringida va a ser la vida del hijo (y del adulto) en
ciernes. Pueden confiar en que podrá formarse una idea de lo que es im-
portante para su vida pero saben al mismo tiempo que proporcionarle la
atención que necesita afectará al bienestar de sus hermanos mayores.

Ante la situación anterior, una pareja declara que no está dispuesta a
evitar el nacimiento de un niño que tendría posibilidad de vivir una vida
grata, mientras que otra, en una posición similar, resuelve con gran triste-
za que no deben arriesgar el bienestar de su familia. Pues bien, Kitcher se
pregunta ¿con qué parámetro podríamos juzgar que una de las decisiones
está mal tomada? Y para responder a esta cuestión considera que la co-
rrección moral no está en la mayor coincidencia o no de veredictos en
casos similares, sino que se sustenta en el hecho de que, quienes siguen
procedimientos responsables, quienes han de ponderar las consideracio-

246 Ricoeur, P.: «Ética y moral». Doce textos fundamentales de la Ética del siglo
XX. Alianza Editorial, 2002, pp. 241-255.
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nes importantes del caso, lleguen a un consenso, a un acuerdo en un senti-
do o en otro.

No está de acuerdo Kitcher en aplicar para estos supuestos la máxima
de «si tienes duda, escoge la vida» («in dubio pro vita»). El razonamiento
de que descartar un embrión o interrumpir un embarazo es acabar con una
vida y de que eso podría parecer más grave que cualquier consecuencia
distinta, introduce a juicio de dicho autor una asimetría donde no existe,
en el sentido de que la vida que ha sido segada todavía no tiene capacidad
de sentir, no se destruye persona alguna. Admite Kitcher que, desde lue-
go, se perderá algo que tiene un valor (en nuestro caso un embrión), pero
mientras esa pérdida no esté determinada, se podría comparar con los efec-
tos de traer al mundo a una criatura que ni siquiera será capaz de tener
una vida de calidad modesta 247.

En definitiva, Kitcher da gran importancia a la hora de valorar moral-
mente estos casos, al proceso que se haya seguido para su enjuiciamiento,
a la existencia o no de una ponderación responsable de los pros y contras
y a la consecución de un consenso sobre la materia. Lo que no dice este
autor es a quién corresponde esa valoración. Podría pensarse que los pri-
meros llamados a dicha tarea serán los progenitores, pero también es com-
prensible atribuir un papel relevante a comités éticos independientes inte-
grados de forma multidisciplinar.

VI.2.3. Otras teorías

a) Teoría de la libre decisión de los padres: hay quienes piensan que
debe corresponder exclusivamente a los padres la decisión de utilizar el
DGP en estos casos polémicos, ya que se presume que nadie mejor que
ellos para valorar la gravedad de una enfermedad familiar, que quizás ha-

247  Kitcher, P.: Las vidas por venir. La revolución genética y sus posibilidades para
los seres humanos. Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investi-
gaciones Filosóficas, México 2002, pp. 292-293.
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yan padecido personalmente (o la haya sufrido algún familiar consanguí-
neo). Por tanto, según esta línea de pensamiento, avalada por la mencio-
nada ESHRE, estos supuestos caerían dentro del ámbito de la libertad repro-
ductiva de la pareja, de su derecho a decidir todo lo referente a sus opcio-
nes procreativas.

b) Teoría del control público estricto (el listado cerrado de patolo-
gías): por otro lado, hay quienes apuestan por practicar un control público
férreo de este tipo de situaciones y, a partir de ahí, por la conveniencia de
elaborar un listado de las patologías respecto de las que procedería la apli-
cación del DGP, previendo a su vez su revisión y actualización con arre-
glo a la evolución del conocimiento científico.

Sin embargo, la complejidad de las técnicas de DGP, muchas de las
cuales no están ni siquiera desarrolladas en España, y la evolución conti-
nua en este campo médico, que requiere de adaptaciones constantes, haría
a buen seguro carente de utilidad la confección de un listado de enferme-
dades teóricamente susceptibles de ser detectadas con DGP.

De todas formas, los partidarios de esta teoría justifican el control del
Estado por considerar que, si utilizamos el DGP para corregir cualquier
polimorfismo genético, nos abocamos directamente a un libre albedrío que
nos conducirá a un tipo de eugenesia inmoral.

c) Teoría de la protección a ultranza de la identidad genética: esta
es la posición de quienes abogan por no oponernos a la denominada «lo-
tería de la meiosis», valorando que cada individuo tiene una dotación
genética distinta a los demás e irrepetible. Enlaza, lógicamente, esta pos-
tura con la de los defensores de la consideración del embrión como reali-
dad personal que debe ser respetada de forma absoluta, planteamiento que
ya ha sido estudiado en esta obra.

d) Teoría de la autorización administrativa previa valoración ética
individualizada: se trata de la corriente que se va imponiendo en países
como Francia o Reino Unido, y que ha quedado introducida en España a
raíz de la ley de reproducción asistida de 2006. Consistiría la misma, no
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tanto en contemplar situaciones genéricas sino casos concretos y en que,
con independencia del control último de la autoridad administrativa, in-
tervengan comités éticos multidisciplinares que estudien la problemática
particular (personal, familiar) que subyace respecto de cada solicitud de
DGP sobre patologías del tipo de las que nos estamos refiriendo.

Sería, en cierta medida, una perspectiva ecléctica que pretende com-
binar un control público con el análisis bioético pormenorizado de cada
situación.

VI.3. CASO QUINTO: IMPOSIBILIDAD DE GENERAR EMBRIONES
SUFICIENTES PARA REALIZAR LA SELECCIÓN ASUMIENDO
LA PAREJA LOS RIESGOS DE TRANSMISIÓN DE SU ENFER-
MEDAD

Se trata de un caso en el que la pareja, a sabiendas de que ha fracasa-
do la posibilidad técnica de DGP para evitar la transmisión de su enfer-
medad a la descendencia, desea asumir los riesgos de que esta se produz-
ca. El caso clínico fue formulado en los siguientes términos: «Paciente
portadora de retinosis pigmentaria, una enfermedad que podía transmitir
a su descendencia con una probabilidad del 100% en el caso de que sus
hijos fueran del sexo masculino. Esta paciente entró en nuestro programa
de Diagnóstico Genético Preimplantacional con el objeto de seleccionar
el sexo de su futura descendencia y transferirle únicamente embriones de
sexo femenino. El problema ha surgido cuando la paciente ha empezado
el tratamiento hormonal de inducción de la ovulación ya que no responde
a la medicación y, por lo tanto, no podemos obtener suficientes ovocitos
como para realizar el diagnóstico. ¿La paciente puede someterse a un ci-
clo de inseminación artificial y, en el caso de quedarse embarazada y que
el feto fuera de sexo masculino, practicarle un aborto por ser portador
(el feto) de una enfermedad hereditaria grave?» 248.

248  Fuente: Fundación Salud 2000 & Derecho Sanitario Asesores, octubre 2002.
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La Retinosis Pigmentaria consiste en una enfermedad hereditaria, cró-
nica, primitiva, de curso progresivo, causada por la degeneración y atrofia
de la retina y nervio óptico, que aparece en la infancia y produce disminu-
ción de la visión y finalmente ceguera completa. Estamos, por tanto, ante
un supuesto de enfermedad grave, para la que existe posibilidad de DGP,
aunque en el caso clínico expuesto ha fracasado la técnica por falta de ge-
neración de ovocitos suficientes por parte de la mujer.

Pues bien, desde un punto de vista jurídico, hay que tener en cuenta
en estos supuestos la prohibición contenida en la ley de reproducción es-
pañola de 2006 de realizar las técnicas de reproducción asistida cuando
las mismas puedan suponer riesgo grave para la salud, física o psíquica,
de la mujer o de la posible descendencia 249.

Además, sale a colación en este caso clínico el debate sobre la pugna
entre la libertad reproductiva y la evitación de los daños a la descenden-
cia, que se abordará en el capítulo correspondiente de esta obra. Igualmente
surge aquí la cuestión de la posible validez de la aceptación de la pareja, a
través de la suscripción de un documento de consentimiento informado,
como vía para conseguir vencer el impedimento legal de realizar la técni-
ca de reproducción. Esto último debe resolverse lógicamente en el sentido
de considerar sin valor alguno dicho consentimiento, en el caso de produ-
cirse, por recaer sobre un acto nulo de pleno derecho que contradice una
prohibición legal expresa. Consecuentemente, el incumplimiento de la nor-
ma, a pesar del consentimiento aludido, podría conllevar una clara respon-
sabilidad de los profesionales y centros que se prestaran a dicha solución 250.

249 Art. 3.1 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción hu-
mana asistida.

250  El art. 18.2 de la citada ley establece que los equipos biomédicos y la dirección
de los centros o servicios en que trabajan incurrirán en las responsabilidades que legal-
mente correspondan si realizan mala práctica con las técnicas de reproducción asistida y
transmiten a los descendientes enfermedades congénitas o hereditarias. El art. 25 matiza
que cuando el incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley corresponda a varias
personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que se come-
tan y de las sanciones que se impongan.
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Asimismo, el caso clínico referido tiene interés porque pone de relie-
ve el propósito de la pareja de sopesar el aborto como solución para, en
última instancia, evitar el nacimiento del hijo con la enfermedad referida,
siempre que dicha medida fuera legalmente admisible. A este respecto, debe
recordarse que la denominada «indicación eugenésica» es en efecto uno
de los tres supuestos de aborto despenalizado contemplados en el Código
Penal (los otros dos son la «indicación ética» relativa a los casos de viola-
ción y la «indicación terapéutica», entendida como grave peligro para la
vida o salud física o psíquica de la madre) 251. El supuesto eugenésico de
aborto parte de la presunción de que el feto va a nacer con graves taras
físicas o psíquicas, y permite que pueda llevarse a efecto siempre que el
aborto se practique dentro de las veintidós primeras semanas de gestación,
habiendo sido previamente emitido un dictamen por dos especialistas dis-
tintos de aquel, o por quien, o bajo cuya dirección se fuera a practicar el
aborto 252.

Ahora bien, sobre este tema de la posible justificación a posteriori del
aborto si se confirmara la enfermedad en el feto, debe decirse que difícil-
mente podría operar eximente legal alguna si el origen del problema hu-
biera sido la realización premeditada de algo ilegal, esto es, de una técni-
ca de reproducción asistida en un supuesto expresamente prohibido en la
ley. Por esta causa, una hipotética investigación judicial sobre lo sucedido
podría dar lugar a la exigencia de responsabilidades a los profesionales
intervinientes y al propio centro.

251 Ley Orgánica 9/1985, de 5 de junio, reguladora del aborto no punible.
252  Real Decreto 2409/1986, de 21 de noviembre, sobre centros sanitarios acredita-

dos y dictámenes preceptivos para la práctica legal de la interrupción voluntaria del emba-
razo. Ver también la Orden de 31 de julio de 1985 sobre la práctica del aborto en centros o
establecimientos sanitarios.

V. Sánchez-Caro, J. y Abellán, F.: Derecho y reproducción humana, endocrinología
pediátrica, inmunología y neurología, Fundación Salud 2000, 1998, pp. 66-71.
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VI.4. SELECCIÓN DE EMBRIONES AFECTADOS POR UNA ENFER-
MEDAD

Frente a la postura más común de recurrir a las técnicas de reproduc-
ción asistida y al DGP para tener descendientes sanos, se han registrado
casos de parejas integradas por personas afectadas por determinadas pato-
logías, como, por ejemplo, acondroplasia o sordera, que solicitaron tener
un hijo con los mismos defectos físicos que padecían ellos, con el fin de
procurarles, según su perspectiva, una mayor integración familiar. Pien-
san en estos supuestos las parejas solicitantes que un niño no afectado po-
dría sufrir más en una familia de afectados, a quienes verían teóricamente
como extraños 253.

La realidad de estas solicitudes se constata, por ejemplo, a través de
una encuesta publicada en 2006 y dirigida por el «Genetics and Public
Policy Center», de Estados Unidos, que fue realizada en un número im-
portante de clínicas de fertilidad existentes en dicho país, y que reveló que
hasta un tres por ciento de las que llevan a cabo la FIV y el DGP han prac-
ticado esta última técnica con el fin de seleccionar un embrión con la pre-
sencia de una enfermedad o discapacidad particular 254.

Sobre esta cuestión, el grupo de trabajo para cuestiones éticas de la
Sociedad Europea de Reproducción Humana Asistida (ESHRE) considera
que un niño afectado por alguna de estas patologías sólo se encontrará bien
en ese entorno estricto de subcultura y lazos familiares, pero que la funcio-
nalidad del niño dentro de la sociedad en su conjunto se vería seriamente
afectada por su incapacidad. Por este motivo, entienden que no es justifi-
cable la citada restricción deliberada de la autonomía del niño y estiman
que el DGP no debe utilizarse para ese propósito.

253  Fuente: proyecto de investigación sobre «Diagnóstico preimplantacional de por-
tadores de cromosoma X frágil y otros trastornos hereditarios en técnicas de fecundación
artificial», ob. cit., pp. 83-85.

254 «Genetic Testing of Embryos: Practices and Perspectives of U.S. IVF clinics»,
ob. cit.
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De cualquier forma, debe significarse que el ordenamiento jurídico
prohíbe claramente este tipo de prácticas, bien por aplicación de princi-
pios generales del Derecho que impiden dañar a otro («naeminem laedere»
o «alterum non laedere»), bien sobre la base de normas concretas como
la proclamación de que las técnicas de reproducción asistida tienen en-
tre sus fines la prevención de enfermedades de origen genético, o la exi-
gencia de que las mismas sólo puedan llevarse a cabo cuando no supon-
gan riesgo grave para la salud, física o psíquica, de la mujer o de la posi-
ble descendencia 255.

Por otro lado, la realización de una selección embrionaria dirigida de-
liberadamente a dar lugar a hijos con graves taras físicas o psíquicas, po-
dría abrir también la vía de la responsabilidad de los padres por el deno-
minado «daño de procreación», a raíz del cual no sería descartable que
los hijos así nacidos pudieran exigir el día de mañana una indemnización
a sus progenitores por su actuación. Por otro lado, si esas taras se provo-
caran por los padres en una fase posterior a la embrionaria, esto es, duran-
te el embarazo, estaríamos ante la comisión por su parte de un delito de
lesiones al feto, expresamente previsto en el Código Penal y penado con
hasta cuatro años de prisión 256.

255 Arts. 1.1, b) y 3.1 de la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana
asistida.

256  Art. 157 del Código Penal.





VII.1. TEORÍA DE LA PENDIENTE RESBALADIZA Y EL ARGUMEN-
TO DE JUGAR A SER DIOS FRENTE A LA ÉTICA DE LA COM-
PASIÓN

El Diagnóstico Genético Preimplantatorio (DGP) conlleva la selección
de unos embriones en detrimento de otros. En el plano teórico, el criterio
fundamental de dicha selección es el de la salud genética del embrión, o,
lo que es lo mismo, el propósito de evitar transmitir a la descendencia en-
fermedades hereditarias graves. No obstante, ni todas las enfermedades
condicionan de igual forma la vida de los individuos, ni todas las motiva-
ciones que se esgrimen para la selección embrionaria son siempre de ca-
rácter médico. A partir de aquí se producen planteamientos encontrados.

Por un lado, la postura de quienes descartan completamente cualquier
tipo de selección por considerarla contraria a la dignidad humana. Por otro,
la de quienes aceptan dicha selección y, por tanto, el recurso al DGP, cuando
se trate realmente de evitar enfermedades. Y, finalmente, la de aquellos
que admiten el DGP de forma amplia más allá del ámbito médico (fines
de carácter familiar o social, deseos perfectivos, etc.).

Algunos de los temores ante el avance del conocimiento del genoma
humano y su posible manipulación se concretan en el miedo a entrometer-
nos en el reloj de la herencia. Como apunta algún autor —¿Tenía Dios la
intención de que los seres humanos rehicieran su patrimonio genético o es
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contrario a su voluntad? ¿Perderemos el contacto con los ritmos biológi-
cos naturales del planeta?— Para algunos la investigación genética repre-
senta una ingerencia humana indeseada en el orden biológico, que es deli-
cado y sostenible 257.

El Papa Benedicto XVI, en su época de Prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, hablaba de una auténtica revolución del hombre
de nuestro tiempo contra los presupuestos biológicos. De esta forma, re-
saltaba que ya no se admite que la naturaleza tenga algo que decir, que
para muchos es mejor que el hombre pueda modelarse a su gusto, que se
libere de cualquier presupuesto de su ser. Para el Papa todo esto, en el fon-
do, disimula una insurrección del hombre contra los límites que lleva con-
sigo en cuanto ser biológico. Según esta concepción, el hombre se opone
en último extremo a ser criatura y piensa que tiene que ser su propio crea-
dor, versión moderna de aquel «seréis como dioses». Cree el hombre, en
definitiva, que tiene que ser como Dios 258.

En el sentido referido, desde ciertos sectores se acusa a los médicos,
a los consejeros genéticos y a los padres de arrogancia en cuanto que se
atreven a poner en duda el diseño de Dios, a corregir los errores del Crea-
dor. En definitiva, a jugar a ser Dios.

Ahora bien, como significa algún autor la argumentación de que la
genética suponer jugar a ser Dios presupone que Dios creó a los seres hu-
manos exactamente como deseaba que fueran, que Dios concibió un siste-
ma, al que llamamos evolución natural, en el que participamos todos pero
sobre el que no hemos de ejercer dominio, y que el don genético que Dios
nos dio se encarna en la biología específica que poseemos 259.

257  Mc. Gee, G.: El bebé perfecto. Tener hijos en el nuevo mundo de la clonación y
la genética, Ed. Gedisa, 2003, pp. 77-79.

258  Ratzinger J. (1996): La sal de la tierra. Quién es y cómo piensa Benedicto XVI.
Una conversación con Peter Seewald, Ediciones Palabra, 7.ª, ed., Madrid, 2005, p. 142.

259 El bebé perfecto. Tener hijos en el nuevo mundo de la clonación y la genética,
ob. cit., p. 91.
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Otra perspectiva crítica podría ser también la del filósofo racionalista
Spinoza para quien es imposible que el hombre deje de ser una parte de la
naturaleza y que no siga el orden común de ella 260. La potencia del hom-
bre no es otra cosa que parte de la potencia divina infinita, o lo que es lo
mismo, de la Naturaleza 261. Perfeccionar el entendimiento no es otra cosa
que conocer a Dios, sus atributos y las acciones que derivan de la necesi-
dad de su naturaleza 262. Son necesariamente buenas todas aquellas cosas
de las que el hombre es causa eficiente y que se definen por la razón 263.

Añade también Spinoza que «todo cuanto hay en la naturaleza que juz-
gamos malo, o sea, todo lo que juzgamos que puede impedir que exista-
mos y disfrutemos de una vida racional, es lícito que lo apartemos de no-
sotros por el procedimiento que nos parezca más seguro; y, al contrario,
todo cuanto hay que juzguemos bueno, o sea, que resulte útil para la con-
servación de nuestro ser y el disfrute de una vida racional, nos es lícito
tomarlo para nuestro uso y usar de ello de cualquier modo; y, en términos
absolutos, le es lícito a todo el mundo, en virtud del derecho supremo de
la naturaleza, hacer lo que juzga que redunda en su propia utilidad» 264.
De estas reflexiones podría inferirse que no hay razón para escandalizar-
nos por el progreso científico, incluso cuando el mismo afecta a nuestra
biología, pues en el fondo no dejan de ser actos naturales del hombre que
de alguna forma están en el guión de la propia naturaleza divina.

Desde otro punto de vista, Hans Jonas, reparando en el cambio de men-
talidad operado en los últimos tiempos, señala con acierto que los experi-
mentos del pasado hacían una distinción entre los seres humanos y el ob-
jeto del ensayo, en cuanto que no experimentábamos con nosotros mis-
mos ni con nuestro futuro. Sin embargo, el adviento de la ingeniería bio-
lógica marca una ruptura de importancia metafísica: el hombre pasa a ser

260 Spinoza, B. (1677): Ética, Alianza, 2004, Cap. VII, del Apéndice de la parte cuarta,
p. 369.

261  Ibídem, proposición IV, parte cuarta, p. 293..
262 Ibídem, Cap. IV, del Apéndice de la parte cuarta, p. 368.
263  Ibídem, pp. 368-369.
264  Ibídem, Cap. VIII del Apéndice de la parte cuarta, p. 370.
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tanto el objeto directo, esto es, su beneficiario, como el propio sujeto del
arte de la ingeniería 265.

Siguiendo al mismo autor, uno de los argumentos más relevantes de
la teoría de la pendiente resbaladiza aplicable al campo de la investiga-
ción genética es que, a la hora de decidir actuar sobre el genoma humano,
habría que admitir que, en líneas generales, existe más confianza en cono-
cer los rasgos malos, para excluirlos, que los rasgos buenos. Es siempre
más fácil identificar lo indeseable que lo deseable, el malum que el bonum.
Para Jonas es incontrovertible que la diabetes, la epilepsia, la esquizofrenia
y la hemofilia son indeseables, pero ¿qué es mejor, una cabeza fría o un
corazón cálido, una gran sensibilidad o la robustez, un temperamento plá-
cido o rebelde, y en qué proporción o distribución? 266.

Sobre esta cuestión de la pendiente resbaladiza, algún autor refiere que
los que temen que el camino que empieza por las pruebas genéticas para
diagnosticar enfermedades hereditarias culmina en una expectativa del bebé
perfecto, consideran al mismo tiempo que, una vez que los padres hayan
aceptado la modificación del estado natural como un componente más del
ejercicio de la paternidad, será fácil cambiar también ese estado por razo-
nes menos meritorias que la evitación de enfermedades 267.

Por el contrario, quienes se oponen al tipo de planteamientos referido
consideran que no se puede caer en la falacia naturalista, consistente en
oponer como si tal cosa la tecnología a la naturaleza, ya que la primera es
una parte inevitable de la existencia humana. No podemos tener como ob-
jetivo la preservación del orden natural dado que todas nuestras activida-
des necesariamente preservarán o variarán una parte de ese orden. Por esta

265  Jonas H.: «Biological Engineering—A Preview», Philosophical Essays from
Ancient Creed to Technological Man, Englewood Cliffs. Nueva Yersey, Prentice-Hall, 1974,
p. 143.

266 Jonas, H.: Técnica, medicina y ética. Sobre la práctica del principio de respon-
sabilidad, Paidós, 1997, p. 118.

267 El bebé perfecto. Tener hijos en el nuevo mundo de la clonación y la genética,
ob. cit., p. 170.
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razón, entienden que un debate inteligente ha de centrarse en qué técnicas
son las más adecuadas para las necesidades contrapuestas de una sociedad
y un ambiente complejos 268.

También hay quien denuncia, refiriéndose expresamente al problema
de la selección de embriones, y sin dejar de reconocer reservas a la exten-
sión rutinaria de esta práctica por los excesos que se podrían cometer, que
siempre que se acude al argumento de la «pendiente resbaladiza» las posi-
bles consecuencias que pudieran derivarse del abuso de una determinada
práctica no sirven para probar que sea en sí misma rechazable 269.

En última instancia, puede decirse que para un sector importante de
la sociedad las pruebas prenatales y el aborto no tienen por qué concebir-
se necesariamente como el resultado de la actuación de científicos aloca-
dos que esperan jugar a ser Dios, sino que pueden ser entendidos como
valiosos instrumentos para evitar el sufrimiento de seres humanos cuyo
destino sería una vida trágica.

Se habla entonces, en terminología de Hans Jonas, de la «ética de la
compasión», que consistiría en la compasión anticipada por un sujeto que
se imagina en abstracto (el futuro ser), en virtud de la cual se decide aho-
rrarle la existencia para evitarle las dolencias que se imaginan padecería
si llegara a vivir. Para el citado autor, en estos casos no se puede decir que
se infrinja ningún derecho del potencial descendiente por dejar de engen-
drarlo, porque no hay ningún derecho a la existencia por parte de indivi-
duos hipotéticos que aún no han sido concebidos.

Antes al contrario, para Jonas se podría argumentar que su derecho
sería lesionado al engendrarlo si previsiblemente (es decir, con probabili-
dad apreciable) ello le llevara a una existencia desgraciada 270. De aquí

268 Ibídem, p. 102.
269  Masiá Clavel, J.: Tertulias de Bioética. Manejar la vida, cuidar a las personas,

ob. cit., p. 112.
270 Jonas, H.: Técnica, medicina y ética. Sobre la práctica del principio de respon-

sabilidad, ob. cit., pp. 115-117.
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puede desprenderse una argumentación ética a favor de la selección de em-
briones dirigida a descartar a aquellos que presenten enfermedades graves.

VII.2. LA LIBERTAD REPRODUCTIVA EN LA TOMA DE DECISIONES
SOBRE SELECCIÓN DE EMBRIONES

En el campo genético, donde se ubica la técnica de DGP, la medicina
preventiva o predictiva debe conservar siempre su naturaleza fundamen-
tal de consejo en el doble sentido de, por un lado, opinión del profesional
dada en interés del paciente, y, por otro, de opinión expositiva o consulti-
va, no contrayente.

Se trata de que el interesado decida en última instancia lo que consi-
dera mejor para él, libre de toda coacción, entre otras cuestiones porque la
información sobre el genotipo no informa exactamente sobre el fenotipo,
esto es, sobre la expresión de la enfermedad, su aparición, su evolución,
su gravedad ni su pronóstico, ya que es necesario tener en cuenta también
otros factores como el comportamiento, la alimentación, el medioambiente,
etc. 271. Se articula de esta forma el concepto de libertad reproductiva como
una libertad de carácter individual o de pareja, mediante la cual los ciuda-
danos pueden elegir entre distintas opciones procreativas que se les pre-
sentan. El punto de partida de esta libertad peculiar sería el ejercicio legí-
timo de una paternidad responsable que desea evitar problemas graves de
salud a sus hijos.

Al mismo tiempo, podría decirse que esta libertad conectaría, al me-
nos en origen, con el sentido liberal del concepto formulado en su día por
Stuart Mill, para quien uno es libre si carece de imposiciones e interven-
ciones externas (libertad negativa), admitiendo únicamente como límite del
actuar libre el que pueda causarse un daño a los demás, lo que legitimaría
entonces la intervención del Estado o de cualquier otro poder 272. Sin em-

271 Lagrée, J.: El médico, el enfermo y el filósofo, Ed. La esfera de los libros, prime-
ra edición, 2005, pp. 101-102.

272 Mill, J. S. (1859): Sobre la libertad, Biblioteca Edaf, 2004.
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bargo, en este campo nos encontramos con que ese tercero susceptible de
ser dañado no existe en el momento en que sus progenitores toman sus
decisiones, y no es alguien, por tanto, que podamos considerar titular de
derechos en sentido estricto, en concreto titular del derecho a la vida (de
ahí, por ejemplo, la aceptación en muchos ordenamientos jurídicos del abor-
to y del descarte de embriones en las técnicas de reproducción asistida). A
partir de aquí, ¿cuál sería entonces el criterio o referencia para limitar la
libertad reproductiva, sobre todo la libertad asociada a las posibilidades
de influir en la configuración genética de la descendencia, esto es, la que
tiene su desarrollo en los procesos de procreación asistida?

Para ayudarnos en esta ardua cuestión, hallamos en el ámbito interna-
cional un principio universal de gran utilidad, que es aquel que proclama
la protección de las generaciones futuras sobre la máxima de que las deci-
siones tomadas hoy deben tener en cuenta las necesidades e intereses de
las generaciones futuras 273. Este principio, en su formulación bioética más
reciente, viene recogido en la Declaración Universal sobre Bioética y De-
rechos Humanos, de 2005 274, que tiene entre sus objetivos el de propor-
cionar un marco universal de principios y procedimientos que sirvan de
guía a los Estados en la formulación de legislaciones, políticas u otros ins-
trumentos en el ámbito de la bioética. Pues bien, la citada declaración uni-
versal contiene un precepto, que afecta además indirectamente al DGP, y
es aquel en el que se afirma que «deberían tenerse debidamente en cuenta
las repercusiones de las ciencias de la vida en las generaciones futuras, en
particular en su constitución genética» 275.

Pero la citada advertencia lo que hace es alertarnos sobre la necesaria
reflexión en esta materia, sin aclararnos realmente qué repercusiones son
admisibles y cuáles deberíamos descartar. Por este motivo, hemos de dar

273  Declaración Universal de 26 de febrero de 1994, de la UNESCO, de los dere-
chos humanos de las generaciones futuras. Considerando 4.º.

274 «Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos». Adoptada por la
XXXIII Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París, el 19 de octubre de 2005.

275  Art. 16 de la Declaración referida.



SELECCIÓN GENÉTICA DE EMBRIONES: ENTRE LA LIBERTAD REPRODUCTIVA Y LA EUGENESIA

138

un paso más para buscar un referente ético mínimo que nos oriente en este
terreno, y este podría ser desde luego el de la salvaguardia de la identidad
humana y la necesidad de establecer una protección mínima contra la
pedeterminación completa de la constitución genética humana por un ter-
cero, cuya amenaza paradigmática sería la de la clonación deliberada de
los seres humanos, y ello por las teóricas repercusiones de la misma en
orden a la afectación de la libertad de los individuos y al libre desarrollo
de su personalidad.

Así nos lo previene el Protocolo adicional al Convenio de Oviedo so-
bre prohibición de clonar seres humanos, cuando establece en su preám-
bulo que la instrumentalización de los seres humanos consistente en su
creación genéticamente idénticos es contraria a la dignidad humana y cons-
tituye un abuso de la medicina y la biología 276. De igual forma, en el In-
forme Explicativo del citado protocolo al Convenio europeo se manifiesta
que, dado que la recombinación genética que se produce de modo natural
es probable que origine más libertad para el ser humano que una configu-
ración genética predeterminada, resulta de interés para todas las personas
el mantener la naturaleza esencialmente aleatoria de la composición de sus
propios genes 277. En una línea similar se pronunció también la UNESCO
en su Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos
Humanos, cuando calificó a la clonación con fines de reproducción como

276  «Protocolo adicional al convenio para la protección de los derechos humanos y
la dignidad humana en relación con la aplicación de la biología y la medicina sobre la
prohibición de clonar seres humanos», Comité de Ministros del Consejo de Europa, 6 de
noviembre de 1997. Publicado el Instrumento de Ratificación en el B.O.E. de 1 de marzo
de 2001. El art. 1 dice lo siguiente: «1. Se prohíbe toda intervención que tenga por finali-
dad crear un ser humano genéticamente idéntico a otro ser humano vivo o muerto. 2. A los
efectos de este artículo, por ser humano genéticamente idéntico a otro ser humano se en-
tiende un ser humano que comparta con otro la misma serie de genes nuclerares».

277 «Informe explicativo al protocolo adicional para la protección de los derechos
humanos y la dignidad del hombre en relación con la aplicación de la biología y la medici-
na sobre la prohibición de clonar seres humanos», Apartado 3, Consejo de Europa. Ver
también Romeo Casabona, C.M.: «La cuestión jurídica de la obtención de células troncales
embrionarias humanas con fines de investigación biomédica. Consideraciones de política
legislativa», Revista Derecho y Genoma Humano, núm. 24/2006, p. 107.
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una práctica contraria a la dignidad humana 278. Igualmente, existen reso-
luciones del Parlamento Europeo contrarias a la clonación de embriones 279.

Sentado el límite anterior, contemplado tanto en el Código Penal como
en la ley de reproducción asistida españoles 280 y que operaría como ba-
rrera infranqueable (aunque también hay autores que lo cuestionan en ca-
sos de problemas de infertilidad sin alternativa 281), en la construcción de
los contornos y alcance de la libertad reproductiva relacionada con la pro-
creación médicamente asistida es donde puede alcanzar su máxima expre-
sión como herramienta de trabajo y prospección de cada caso concreto que
se nos plantee, y a la postre como criterio de admisibilidad ética, la distin-
ción entre las actuaciones terapéuticas en el genoma de la descendencia,
que pretendan la evitación de rasgos patológicos, y las intervenciones en
el genoma que no tienen dicho carácter, sino que respondan a meros de-
seos perfectivos o caprichosos de sus progenitores, y que tiendan por ello
a una predeterminación de la herencia genética inaceptable. A la hora de
valorar el reproche de estas últimas frente a la bondad de las primeras ha-
bría de tener en cuenta el carácter inevitablemente contingente o cultural

278  Art. 11 de la mencionada Declaración de 1997.
279 Resoluciones de 13 de marzo de 1989, sobre los problemas éticos y jurídicos de

la manipulación genética; de 28 de octubre de 1993, sobre la clonación del embrión huma-
no; de 12 de marzo de 1997, y de septiembre de 2000 en contra de la clonación de embrio-
nes humanos con fines de investigación.

280 Art. 160.3 del Código Penal («la creación de seres humanos idénticos por
clonación u otros procedimientos dirigidos a la selección de la raza») y art. 26.2,c 9.ª, de
la ley 14/2006 de reproducción humana asistida (infracción muy grave: «la práctica de téc-
nicas de transferencia nuclear con fines reproductivos»).

281 «Informe sobre clonación: en las fronteras de la vida», Fundación de Ciencias
de la Salud, Ediciones Doce Calles, 1999. La Recomendación 27 del informe elaborado
por el Comité de Expertos sobre Bioética y Clonación reunidos por la citada Fundación
dice así: «Este Comité considera mayoritariamente que podría recurrirse a la técnica de la
gemelación artificial como última posibilidad de abordaje de ciertas patologías humanas,
como el tratamiento de la infertilidad y la búsqueda de descendencia mediante técnicas de
reproducción asistida, en aquellas mujeres que generan un reducido número de óvulos, una
vez que han fracasado todas las demás alternativas y caso de que esta nueva técnica alcan-
ce unos niveles razonables de eficacia y seguridad».
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de la distinción entre lo terapéutico y lo perfectivo, y la ya comentada lí-
nea borrosa de separación entre ambos conceptos, lo que nos habla de un
territorio no siempre fácil de acotar.

Habría acto seguido un siguiente escalón en el análisis referido, ya
que una vez establecido que el terreno natural de la libertad reproductiva
es el de la evitación de rasgos patológicos, tendríamos que decidir si las
posibilidades de intervención alcanzarían a todos los de dicho carácter o
sólo a aquellos que conduzcan a enfermedades graves, lo que por otro lado
nos remitiría a la discusión de qué es realmente una enfermedad grave,
cuestión que se analizará en el capítulo siguiente de esta obra, pero que
lógicamente podemos adelantar que tiene igualmente unos contornos mó-
viles difícilmente delimitables con carácter general. Muy al contrario, se
trata de un concepto, el de enfermedad, que requiere una inevitable con-
textualización.

En cualquier caso, lo cierto es que asistimos a un fenómeno nuevo de
grandes repercusiones para la sociedad de nuestro tiempo, en el que las
reglas de juego no están del todo escritas todavía y que, sin embargo, de-
ben esbozarse cuanto antes si queremos que los acontecimientos no nos
desborden.

VII.3. EL CONTENIDO DE LA LIBERTAD REPRODUCTIVA

Las bases morales del concepto de libertad reproductiva serían, gené-
ricamente, la autodeterminación o autonomía personal, su importante apor-
tación al bien o bienestar de los individuos y la igualdad de expectativas y
oportunidades que genera entre hombres y mujeres. Hay autores que con-
cretan, además, el contenido de la libertad reproductiva en el siguiente haz
de facultades 282:

282  Brock, D. W.: «La libertad reproductiva y la prevención del daño», Genética y
justicia. Cambridge University Press, 1.ª ed. 2002, pp. 193-200.
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■ La opción de procrear, con quién y por qué medios, lo que inclu-
ye, además del uso de anticonceptivos y del recurso al aborto, el
acceso también a las técnicas de reproducción asistida y a la in-
formación genética.

■ La decisión de cuándo procrear. El control sobre el momento de la
reproducción es importante para permitir que las mujeres eviten el
embarazo temprano no deseado, y también para poder acceder al
trabajo.

■ La decisión de cuántos hijos tener.
■ La decisión de qué tipo de hijos tener. Este es el componente más

controvertido de la libertad reproductiva y el que conecta más
directamente con la problemática de la selección genética de em-
briones.

■ La decisión de tener o no hijos biológicamente emparentados.
Cuando uno o los dos miembros de la pareja reproductora corren
el riesgo de transmitir una afección genética dañina a sus descen-
dientes, la adopción o el uso de medios de reproducción asistida
(por ejemplo, utilizando gametos o embriones procedentes de do-
nante) elimina el vínculo biológico de uno o de ambos progeni-
tores.

■ También las condiciones sociales necesarias para garantizar una
gama razonable de decisiones reproductivas formarían parte de esta
libertad (permisos maternos y paternos en el lugar de trabajo, pro-
hibición de discriminaciones por embarazo, acceso al diagnóstico
y a los servicios de consejo genético).

Por otro lado, algún sector doctrinal entiende que la libertad reproduc-
tiva constituye más que una libertad un auténtico derecho integrado en
otros de carácter constitucional como la libertad, la dignidad humana, el
libre desarrollo de la personalidad, la intimidad o el derecho a fundar
una familia 283.

283  Gómez Sánchez, Y.: El Derecho a la Reproducción Humana, Marcial Pons, 1994,
pp. 52-64.
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Incluso, hay quienes dan un paso más en esta línea y, al estudiar las
implicaciones éticas concretas del DGP, cuestionan si puede hablarse de
un derecho de los padres a que sea atendido el deseo de tener un hijo sano
con la ayuda de la tecnología médica, como algo que pueda ser exigible por
aquéllos en un momento dado. Y, más aún, plantean también si puede con-
templarse un derecho de los futuros hijos a quedar a salvo de un cuerpo en-
fermo, que origine, a su vez, obligaciones para los padres de evitarlo 284.

Desde otra perspectiva distinta a las que se acaban de referir, hay au-
tores que recuerdan que la consagración jurídica del derecho a un hijo,
como una concreción del derecho a la reproducción, no es reconocida por
ninguna de las declaraciones internacionales de derechos humanos. Por el
contrario, son pródigas y abundantes las que reconocen el derecho del niño
a unos padres y a una familia, esto es, que protegen esa realidad una vez
que se ha producido, pero no el derecho a llegar a serlo, y ello porque en
este tema estarían implícitas las leyes de la naturaleza que no pueden en-
trar en una previsión legal 285.

Por lo que se refiere a los aspectos puramente jurídicos de la libertad
reproductiva asociada a la procreación asistida, aparte de las posibilida-
des de actuación para las parejas que se han referido anteriormente en el
campo de las enfermedades hereditarias, de la utilización del DGP y de
las limitaciones en materia de selección del sexo de los hijos, la ley de
reproducción asistida española contiene una serie de previsiones que a con-
tinuación se reseñan:

En primer lugar, hay que destacar que en el Derecho Español, al con-
trario de lo que sucede en otros ordenamientos jurídicos de países de nues-
tro entorno, se permite acceder a las técnicas bien como pareja bien a títu-

284  Graumann, S.: «Preimplantation genetic diagnosis-the bridge between human
genetics and reproductive medicine». Revista de Derecho y Genoma Humano 13/2000,
pp. 211-230.

285  «Los derechos reproductivos en la sociedad postmoderna: ¿una defensa o una
amenaza contra el derecho a la vida?». Derechos reproductivos y técnicas de reproducción
Asistida, ob. cit., p. 50.
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lo individual en el caso de la mujer sola (Francia, Reino Unido e Italia
exigen un padre), siempre que ésta sea mayor de 18 años y capaz, con lo
que se da cabida a la generación intencionada de una familia monopa-
rental 286. Ni siquiera se exige que exista un problema de esterilidad en
los usuarios de las técnicas 287. La única limitación en este sentido consis-
te en que, si la mujer estuviera casada, se precisará, además, el consenti-
miento del marido, a menos que estuvieran separados legalmente o de he-
cho y así conste de manera fehaciente 288.

Por otro lado, a raíz de la promulgación de la ley de habilitación del
matrimonio entre parejas del mismo sexo, a través de las técnicas de re-
producción asistida, una pareja casada de mujeres homosexuales puede
conseguir la determinación de una doble filiación materna, y ello con in-
dependencia de que a tan sólo una de ellas se le haya practicado una FIV
con semen de donante 289. De esta forma, la libertad reproductiva adquie-
re una nueva dimensión para este tipo de parejas, ya que por primera vez
en España pueden desarrollar un proyecto reproductivo conjunto con res-
paldo legal explícito.

Además, las parejas y la mujer sola pueden valerse de gametos y em-
briones de donantes, cuando exista indicación clínica para ello; e incluso,
la mujer, en caso de premoriencia de su compañero o esposo, puede acce-

286 El art. 6.1 de la ley 14/2006 proclama que toda mujer mayor de 18 años y con
plena capacidad de obrar podrá ser receptora o usuaria de las técnicas, siempre que haya
prestado su consentimiento escrito a su utilización de manera libre, consciente y expresa.

287 Este requisito sólo es exigible para la cobertura económica de la prestación por
parte del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con lo establecido en el apartado 5.3.8,
del Anexo III, del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su
actualización.

288 Art. 6.3 de la citada ley española.
289 La disposición adicional primera de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se

modificó el Código Civil en materia de contraer matrimonio, y se habilitó la posibilidad
de que se celebre entre parejas del mismo sexo, establece que las disposiciones legales y
reglamentarias del resto del ordenamiento jurídico que contengan alguna referencia al ma-
trimonio se entenderán aplicables con independencia del sexo de sus integrantes.
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der también a las técnicas de reproducción asistida utilizando el semen de
aquél, siempre que hubiera mediado su consentimiento en vida y se lleve
a cabo en determinados plazos 290.

La posibilidad de congelar los gametos y embriones sobrantes de las
técnicas de reproducción asistida mientras existan condiciones clínicas para
la práctica de las mismas, marca también un horizonte temporal para que
los usuarios puedan ejercer su libertad reproductiva y decidir su utiliza-
ción en su propio proyecto familiar o destinarlos a otros fines legales, como
son la donación para la procreación de otras parejas, la donación con fi-
nes de investigación, o el cese de su conservación, en este último caso siem-
pre que haya transcurrido el plazo máximo de congelación antes citado 291.

No alcanza, sin embargo, la libertad reproductiva en el marco jurídi-
co español a la posibilidad de convenir una gestación por sustitución, en
virtud de la cual se pueda pactar con una mujer que siga el embarazo a
cambio de una compensación o alquiler y que renuncie a la filiación ma-
terna a favor del contratante o de un tercero. En este sentido, la ley espa-
ñola es taxativa cuando determina que ese tipo de acuerdos será nulo de
pleno derecho y que la filiación la marca el parto, esto es, que el hijo será
siempre de la mujer que lo alumbre 292.

Finalmente, la ley española restringe también las técnicas terapéuti-
cas que se puedan llevar a cabo en el embrión, y que en la actualidad re-
sultan irreales desde el punto de vista clínico 293, exigiendo, entre otros
requisitos, que se trate de patologías con un diagnóstico preciso, de pro-
nóstico grave o muy grave, y que ofrezcan posibilidades razonables de
mejoría o curación. Pero también, y lo que es más importante para el tema

290  Art. 9 de la ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción asistida.
291 Art. 11, también de la ley de reproducción asistida española.
292  Art. 10 de la misma norma.
293  Lacadena, J. R.: «La ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asisti-

da: consideraciones científicas y éticas», Revista Derecho y Genoma Humano, núm. 24/
2006, pp. 173-174.
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de este trabajo, siempre que no se modifiquen los caracteres hereditarios
no patológicos ni se busque la selección de los individuos o de la raza 294.
En términos similares se había pronunciado también previamente el Con-
venio sobre derechos humanos y biomedicina de 1997, cuando determinó
que únicamente podrá efectuarse una intervención que tenga por objeto
modificar el genoma humano por razones preventivas, diagnósticas o te-
rapéuticas y sólo cuando no tenga por finalidad la introducción de una
modificación en el genoma de la descendencia 295.

Se comprueba de esta forma como el Derecho Español pone un claro
límite a la libertad reproductiva en el campo de la procreación asistida, y
más concretamente en lo referente a la capacidad de condicionar la heren-
cia genética de la descendencia, que afecta tanto a la selección de embrio-
nes mediante DGP como a la actuación terapéutica que en un futuro pue-
da realizarse sobre los mismos, y lo hace en ambos casos condicionándolas
a la existencia de enfermedades graves y a la prohibición de alterar los
caracteres no patológicos, lo que equivale a exigir que la actuación sea
siempre de carácter terapéutico y nunca de tipo perfectivo o caprichosa.

VII.4. LOS LÍMITES A LA LIBERTAD REPRODUCTIVA EN LOS PRO-
CESOS DE PROCREACIÓN ASISTIDA. LA PATERNIDAD RES-
PONSABLE

Pues bien, sobre las premisas que se acaban de referir se plantea en el
horizonte el debate bioético de cuándo, si llega verdaderamente el caso, la
obligación de prevenir daños de transmisión genética será suficientemen-
te fuerte como para justificar que se limite de alguna forma la libertad
reproductiva o se interfiera en ella. O, en otros términos, cuándo se podrá
exigir moralmente a los individuos que obtengan y/o usen la información
genética, y, por tanto, que se valgan de mecanismos de reproducción asis-

294  Art. 13, apartados b) y c) de la ley 14/2006.
295 Art. 13 del Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina, de 4 de

abril de 1997 (B.O.E., de 20 de octubre de 1999).
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tida (incluso sin tener un problema de esterilidad) para prevenir un daño
que puedan transmitir genéticamente a su progenie 296.

Paralelamente a lo anterior, tal y como hemos razonado dentro de este
capítulo, estaría la cuestión de la fijación de los límites a la libertad
reproductiva asociada a la procreación artificial, en aras de proteger a las
futuras generaciones ante actitudes caprichosas de los padres, y el consi-
guiente establecimiento de restricciones a la utilización de la tecnología
genética. Como es sabido, la construcción de la libertad no puede ser una
empresa exclusivamente individualista, sino comunitaria, pues hay que
hacer compatible el ser libre con el vivir en común responsablemente, bus-
cando reglas comunes 297. Ya hemos visto al respecto nuestra apuesta por
la delimitación de los contornos esenciales de la libertad reproductiva
en el campo de la procreación artificial, y el límite fundamental de evi-
tar la predeterminación completa de la constitución genética humana por
un tercero.

Ahondando ahora un poco más en esta misma línea, y debido a que
no puede admitirse la existencia de derechos absolutos, cabría argüir que
la libertad de autodeterminación reproductiva de cualquier persona y su
derecho a tomar decisiones significativas sobre su propia vida, no puede
conferirlas tampoco un derecho absoluto a decidir si evitar o potenciar de-
terminadas condiciones transmisibles genéticamente, y ello porque tales
decisiones ayudan a dar forma a la naturaleza de la sociedad en la que
otros van a vivir, lo que origina cierta razón para que la sociedad realice
una toma de decisiones colectiva 298.

En cierta medida, puede hablarse ya de algún antecedente en el que
este tipo de consideraciones se han llevado a efecto. Nos referimos, por
ejemplo, al caso de la enfermedad de la talasemia, ampliamente difundida

296 Brock, D. W.: ob. cit., pp. 199-208.
297 Camps, V.: La voluntad de vivir. Las preguntas de la Bioética, Ariel, 2005,

pp. 125-130.
298 Brock, D. W.: ob. cit., p. 204.
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en Chipre, donde el Estado tiene establecido un programa de detección
genética que obliga a las parejas que desean casarse a obtener una licen-
cia o certificado prematrimonial que acredite el sometimiento de las mis-
mas a análisis para detectar el gen de la citada enfermedad, cuyo padeci-
miento origina la muerte a una edad muy temprana.

No obstante, debería resaltarse que los esfuerzos sociales por preve-
nir daños de transmisión genética y la libertad reproductiva de los indivi-
duos no tienen por qué estar necesariamente en conflicto, ya que lo previ-
sible será que la mayor parte de los padres tengan gran interés en el bien-
estar de sus posibles hijos y utilicen voluntariamente la información o las
intervenciones genéticas disponibles para evitarles enfermedades 299. El ver-
dadero problema surgirá cuando los padres quieran ir más allá buscando
mejoras físicas o intelectuales.

Por ello, la naturaleza jurídica de los derechos reproductivos tiene que
conformarse mediante un equilibrio entre la libertad y la responsabilidad.
En este sentido, hallamos precisamente la definición de los derechos repro-
ductivos asumida por la Conferencia Mundial sobre Población y Desarro-
llo y por la Conferencia Mundial de la Mujer, según la cual «en el ejerci-
cio de este derecho, las parejas y los individuos deben tener en cuenta las
necesidades de sus hijos nacidos y futuros y sus obligaciones con la co-
munidad. La promoción del ejercicio responsable de esos derechos de
todos debe ser la base primordial de las políticas y programas estatales y
comunitarios en la esfera de la salud reproductiva» 300.

De la proclamación anterior se deduciría que no cabe hablar de dere-
chos reproductivos absolutos, ya que habría siempre un límite claro para
los mismos en los derechos y las necesidades de los hijos nacidos y futu-
ros y en el bien común.

299  Ibídem, p. 208.
300  Vega Gutiérrez, A. M.ª: «Los derechos reproductivos en la sociedad postmoderna:

¿una defensa o una amenaza contra el derecho a la vida», Derechos reproductivos y técni-
cas de reproducción asistida, ob. cit., p. 49. V. también, Conferencia Mundial sobre Po-
blación y Desarrollo, El Cairo, 1994. Y IV Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing, 1995.
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VII.5. LIBERTAD REPRODUCTIVA Y JUSTICIA SOCIAL

Debemos tener en cuenta que la libertad reproductiva, y el principio
de voluntariedad que comporta la misma, no están exentos de peligros. Y
es que, a medida que la tecnología genética se desarrolla, surgen dos tipos
fundamentales de condicionantes en la toma de decisiones sobre la repro-
ducción 301:

■ En primer lugar, el acceso a la información: las opciones de pro-
creación se vuelven más difíciles y menos libres cuando se produ-
cen en un contexto de información coercitiva o insuficiente.

■ Y, en segundo lugar, las presiones económicas y sociales, en for-
ma de falta de apoyo social, ingresos insuficientes o imposibili-
dad de acceder a seguros médicos, pueden crear situaciones en las
que las decisiones sobre la reproducción queden, de hecho, tan li-
mitadas como si estuvieran restringidas por ley, forzando indirec-
tamente, por ejemplo, a que una mujer aborte un feto con riesgo
de ser portador de una enfermedad genética, ante el horizonte de
verse desamparada para sacar adelante a su futuro hijo.

Finalmente, debe significarse sobre este asunto, que podemos quizás
hallarnos en ciernes un nuevo concepto de justicia social que abarque la
evitación de determinadas desigualdades naturales, hasta ahora atribuidas
al azar o a la lotería de la vida. Como sostiene cierto sector doctrinal, si
llega en el futuro a estar en nuestro poder el prevenir lo que ahora consi-
deramos la desgracia de una constitución enfermiza (un sistema inmune
débil) o la catástrofe (el desastre natural) de una enfermedad degenerativa,
como puede ser la demencia de Alzheimer, quizá ya no podamos conside-
rarla una desgracia. Por el contrario, siguiendo esta línea argumental, en
esos casos tal vez lleguemos a la conclusión de que la persona que sufre
estas discapacidades, bien por falta de información a sus progenitores, bien

301 Mc. Gee, G.: El bebé perfecto. Tener hijos en el nuevo mundo de la clonación y
la genética, Ed. Gedisa, 2003, pp. 32-33.
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por falta de posibilidades de acceso de estos últimos al consejo genético,
ha sido objeto de una injusticia.

La máxima que subyace a la idea anterior es que, según aumenten nues-
tras capacidades de actuación en materia genética para prevenir o tratar
enfermedades, el territorio de lo natural se irá desplazando al ámbito de lo
social, y este nuevo territorio que vaya surgiendo será colonizado por las
ideas de justicia 302.

Más lejos aún, no falta quien considera abiertamente que el avance
tecnológico en ingeniería genética humana puede cambiar el concepto de
enfermedad y el de paternidad responsable, hasta ahora aplicado exclusi-
vamente en relación a los niños nacidos pero que pudiera extenderse den-
tro de algún tiempo a las opciones procreativas. En este sentido, los parti-
darios de esta tesis entienden que en el futuro una mujer que se niegue a
utilizar las tecnologías de reproducción humana podría ser considerada
como irresponsable por permitirse correr el riesgo de tener un hijo con
alguna malformación de origen genético 303.

Los problemas referidos nos traen a la memoria el fantasma de la eu-
genesia, cuyas consecuencias más dramáticas conoció el mundo principal-
mente durante el régimen de la Alemania nazi, en el que se produjo el ex-
terminio de multitud de personas por razones de salud y raciales. Sin em-
bargo, aunque no debemos olvidar nunca lo sucedido entonces, lo cierto
es que la eugenesia de principios de siglo postulada por Galton y sus se-
guidores no puede considerarse totalmente coincidente con el fenómeno
eugenésico actual. Sin perjuicio de remitirnos al capítulo siguiente para
tratar en detalle esta cuestión, podemos adelantar una diferencia esencial
entre ambas corrientes que consiste en que la eugenesia de nuestros días,

302 Buchanan, A.: «Genes, justicia y naturaleza humana», Genética y Justicia, ob.
cit., p. 78.

303 Luján, J. L.: «Eugenesia: de la ética a la política», La eugenesia hoy, Cátedra
Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral de Vizcaya, de Derecho y Genoma
Humano, Comares, 1999, pp. 247-249.
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al menos en los países desarrollados, está basada en la libertad reproductiva,
circunscrita a un ámbito médico y enfocada como un problema de salud
individual, de pareja o, incluso, de familia; mientras que la eugenesia clá-
sica estaba concebida como un asunto de política social, y sobre la misma
se producía un intervencionismo del Estado.



VIII.1. ORIGEN DEL CONCEPTO, CLASES Y GRADOS DE EUGENESIA

A juicio de algunos autores, las técnicas de reproducción asistida —de
las que forma parte el Diagnóstico Genético Preimplantatorio (DGP)—,
que se presentaron originariamente como la respuesta ante el deseo de te-
ner hijos por parte de las parejas estériles, podrían haber derivado en una nue-
va modalidad de práctica eugenésica desde el momento en que las mismas se
aplican a la procreación humana y alimentan el sueño de la perfección 304.

Debe recordarse que el término eugenesia fue acuñado por Francis
Galton a finales del siglo XIX, quien la definió como «la ciencia que trata
de todos los factores que mejoran las cualidades propias de la raza, inclui-
das las que las desarrollan de forma óptima». Galton, que había tomado
como antecedente para sus teorías la obra de Charles Darwin, propugnaba
el recurso a todos los factores sociales utilizables que pudieran mejorar
las cualidades raciales, tanto físicas como mentales, de las generaciones
sucesivas 305.

CAPÍTULO VIII

EUGENESIA Y NEOEUGENESIA

304 Díaz de Terán, M.ª C.: Derecho y nueva eugenesia. Un estudio desde la Ley 35/88,
de 22 de noviembre de técnicas de reproducción asistida, Eunsa, Pamplona, 2005, p. 65.

305 Galton, F.: Inquiry into human faculty (1883). Y Darwing, C.: El origen de las
especies (1859).
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Por otro lado, es común distinguir doctrinalmente entre dos clases de
eugenesia: la eugenesia positiva, que consiste en favorecer la transmisión
de caracteres estimados deseables (fomentando matrimonios selecciona-
dos, utilizando semen o gametos de personas con rasgos físicos o intelec-
tuales óptimos), y la eugenesia negativa, que pretende evitar la transmi-
sión de caracteres apreciados como no deseables (mediante la esteriliza-
ción, contracepción, aborto, etc.). La selección de embriones propia del
DGP sería por tanto un ejemplo de eugenesia negativa, siempre que persi-
ga que no se transmitan a la descendencia enfermedades hereditarias gra-
ves. Y se convertiría, sin embargo, en un caso de eugenesia positiva si el
objetivo fuera favorecer la transmisión de caracteres estimados deseables
(por ejemplo, la selección del sexo de los embriones por razones de prefe-
rencia familiar de los progenitores).

Por su parte, algún autor distingue tres grados de eugenesia 306: en el
primero estaría la eugenesia clásica ya comentada; en el segundo grado la
nueva eugenesia, que clasifica gametos y embriones para descartar o eli-
minar los que no posean las características solicitadas (aquí se encuadra-
ría el DGP); y habría un tercer grado, llamado por algunos «eugénica» 307,
que se referiría a la combinación de las técnicas de reproducción artificial
con la manipulación genética propiamente dicha (dentro de este grado es-
tarían la clonación y la ingeniería genética).

Pues bien, sin que se puedan olvidar los trágicos resultados de los mo-
vimientos eugenésicos de principios de siglo, que propugnaban una mejo-
ra de la raza y la protección de la especie, y se orientaban hacia los efec-
tos sociales de dichas prácticas (dando lugar incluso en algunos casos a
decisiones políticas), los descubrimientos actuales sobre el genoma humano
y la potencialidad de algunas técnicas asociadas a la reproducción huma-

306  Díaz de Terán, M.ª C., ob. cit., pp. 66-71.
307 Eugénica es el conjunto de normas o manipulaciones conducentes a la consecu-

ción de un genotipo óptimo. En su aspecto positivo implica, por ejemplo, la actuación por
medio de inseminación artificial y el empleo del ADN recombinante. Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Espasa Calpe, Madrid, 1990, p. 290.
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na asistida (como el DGP), permiten llevar a cabo en nuestros días un re-
planteamiento del pensamiento eugenésico.

De esta forma, desde algún sector doctrinal se manifiesta que sería
utópico, y puede que incluso contrario a la dignidad humana, rechazar cual-
quier acción eugenésica, porque si hay vidas dignas de ser vividas, hay
otras que no lo son. Desde la citada perspectiva, la actitud razonable en la
actualidad consistiría en colocar barreras para limitar la naturaleza y el gra-
do de intervención eugenésica 308.

Surge así una nueva eugenesia, denominada por algunos «neoeugene-
sia», que presenta caracteres muy distintos a los de la eugenesia clásica.
Como indica Romeo Casabona, la nueva eugenesia está planteada por el
momento como una cuestión médica, propia de la esfera de la relación
médico-paciente y, por ello, como un asunto de salud individual vincula-
da a las decisiones reproductivas de las parejas 309.

VIII.2. LA EUGENESIA «LAISSEZ FAIRE» Y LA EUGENESIA UTÓ-
PICA

Uno de los autores que con mayor profundidad ha analizado las con-
notaciones de la nueva eugenesia ha sido Philip Kitcher, para quien tam-
bién es posible distinguir perfectamente entre la eugenesia clásica y la nue-
va eugenesia, a la que él llama «eugenesia laissez-faire», que derivaría del
conocimiento molecular y a la que considera en principio éticamente acep-
table 310. Sostiene este autor que, una vez que hemos perdido la inocencia

308 Testart, J.: «La eugenesia médica: una cuestión de actualidad», Revista Derecho
y Genoma Humano 8/1998, p. 22.

309 Romeo Casabona, C. M.ª: «Las prácticas eugenésicas: nuevas perspectivas», La
eugenesia hoy, Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral de Bizcaia
de Derecho y Genoma Humano, Ed. Comares, 1999, pp. 5-11.

310 Kitcher, P.: Las vidas por venir. La revolución genética y sus posibilidades para
los seres humanos, ob. cit., pp. 185-205.
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genética, estamos comprometidos inevitablemente con alguna forma de
eugenesia.

Para Kitcher la característica más atractiva de la nueva eugenesia es
que intenta respetar la libertad reproductiva de cada individuo, en cuanto
que permite que las personas decidan por si solas cuáles son los rasgos
que desean promover y cuáles evitar.

Ahora bien, Kitcher resalta la existencia de dos impedimentos para
que pueda hablarse realmente de libertad reproductiva y para que la nue-
va eugenesia se diferencie claramente de la anterior:

■ En primer lugar, la discriminación. Cuando los recursos de las prue-
bas prenatales no están al alcance de todos los miembros de la po-
blación por igual surge la discriminación que, en el campo de que
aquí se trata, podría hacer que las enfermedades genéticas se con-
figuraran como enfermedades de la «clase baja».

■ Seguidamente, la coacción directa o indirecta. Si la sociedad no
sustenta valores y medios adecuados para ayudar a las familias que,
por ejemplo, decidan no abortar a pesar del riesgo de tener un hijo
con síndrome de Down, se producirá también, de forma indirecta,
una merma de la libertad reproductiva individual. Sólo con la cer-
teza de que todas las personas tienen una posibilidad seria de reci-
bir el respeto y apoyo que necesitan, podrán los padres decidir li-
bremente en función de sus propios valores.

En otro caso, sus decisiones estarán siempre mediatizadas por el des-
tino que espera a su hijo y, en definitiva, por los valores imperantes en la
sociedad. El juicio de estas parejas coaccionadas acusaría al medio so-
cial como culpable de su falta de libertad para decidir y no al genotipo
ni al rasgo.

Paralelamente a lo anterior, Kitcher cuestiona también la posibilidad
de que pudiera garantizarse la libertad reproductiva a ultranza, y ello en la
medida en que las decisiones prenatales de los padres no les afectan sólo
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a ellos, sino también a los otros miembros de la sociedad, que tendrán pro-
bablemente que contribuir al sustento del niño que nazca.

A partir de aquí, Kitcher formula la que denomina «eugenesia utópi-
ca» o ideal, que trataría de conjugar la libertad reproductiva individual con
la educación y la discusión pública de la procreación responsable, y que
estaría sustentada en los siguientes elementos: una información genética
al alcance de todos los ciudadanos por igual y un respeto a las decisiones
reproductivas individuales sobre la base de una educación previa sin coac-
ción. Por último, en el contexto de esta eugenesia utópica existiría un res-
peto universalmente compartido por las diferencias, aunado a un com-
promiso público de hacer realidad el desarrollo potencial de todos los
que nacieran.

Pero, además, esta eugenesia utópica necesitaría un límite que circuns-
cribiera el objetivo de las pruebas prenatales que usaría el ciudadano bien
informado y con sensibilidad moral (y que las separe de las prácticas
eugenésicas no ilustradas). La propuesta que hace el citado autor es elegir
las condiciones o factores que constituyen la enfermedad y señalarlas como
el blanco correcto de las pruebas y la base justificativa de los supuestos
de interrupción del embarazo.

Finalmente, ahondando en esta línea de pensamiento, otros autores
consideran que para que pueda decirse que la actual revolución genética
repudia y ha triunfado verdaderamente sobre la siniestra promesa del an-
terior movimiento eugenésico convencional, ha de trazarse un objetivo po-
lítico en la regulación de la utilización social de los frutos de dicha revo-
lución mediante el cual se garantice que, al tiempo que se obtiene un be-
neficio máximo sin coerción, se evite la exclusión y estigmatización de
cualquiera de nuestros ciudadanos. Esto último obliga a incurrir en ciertos
costes para conservar el denominado «valor de inclusión» basado en el
respeto igual para todos 311.

311 Wikler, D.: «Implicaciones políticas», Genética y Justicia, Cambridge University
Press, 2001, pp. 303-315.
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VIII.3. LA DEFENSA A ULTRANZA DE LA EUGENESIA INDIVIDUAL
O LIBERAL 312

Existe un sector doctrinal firmemente partidario de admitir abiertamen-
te la selección de caracteres genéticos por los sujetos o parejas que deseen
reproducirse, siempre que las decisiones que tomen respondan a su libertad
individual y no haya imposición de terceros en las opciones reproductivas.

Su planteamiento consiste en preguntarse qué hay de malo o inmoral
en la eugenesia y llegan a la conclusión sus seguidores de que no hay prin-
cipios morales que por si mismos supongan razón suficiente para conde-
nar los propósitos eugenésicos individuales.

A partir de la idea anterior, el citado movimiento desgrana y rebate
los tres aspectos que a su juicio laten con mayor intensidad en la crítica a
la eugenesia individual o liberal:

■ El primero de ellos, la posibilidad de coerción en las conductas
reproductivas por parte de los gobiernos o instituciones. El dere-
cho a reproducirse sin interferencias de terceros es una de las li-
bertades fundamentales reconocidas por el derecho internacional
y las teorías morales, y el mero hecho de perseguir la consecución
de determinados rasgos o la ausencia de enfermedades, cuando la
elección es libre e informada y no va dirigida a dañar al hijo, no
puede presumirse inmoral o que haya sido forzada por terceros.
Habrá que demostrar en cada caso que se produce esa inmoralidad
o que existe la coerción.

■ El segundo factor de crítica al que se enfrenta la eugenesia indivi-
dual es el hecho de la subjetividad de los cánones de perfección

312 Caplan, A., Mc. Gee, G., Magnus, D.: «What is inmoral about eugenics?». BMJ,
1999; 319, 1284.

Caplan, A.: «What is worely wrong with eugenics?». Controlling our destinies. P.R.
Sloan (ed), Notre Dame University Press, Notre Dame, 2000.
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humana y las consecuencias que las decisiones reproductivas de
los padres puedan tener sobre los hijos. A ello responde este sec-
tor doctrinal que esta cuestión no es un problema nuevo creado
por la tecnología genética y equipara las consecuencias de la se-
lección de la dotación genética que pueden hacer los padres res-
pecto de sus futuros hijos, con las consecuencias que pueden deri-
varse para estos últimos de las decisiones de aquéllos en materia
de elección de la formación que van a recibir, de la educación en
valores morales, políticos o religiosos, etc.

Sobre este tema se plantea incluso que si consideramos ético que
cualquier persona con una nariz grande se someta libremente a una
operación de cirugía estética para corregir su defecto, no hay ra-
zón para entender que no es moralmente correcto que los padres
busquen también lo mejor para sus hijos antes de que nazcan re-
curriendo a la tecnología genética.

■ El tercer elemento de crítica a la eugenesia individual es el relati-
vo a que la misma puede generar desigualdades y conducir a una
clasificación de los ciudadanos en función de sus posibilidades de
acceso a la tecnología genética creando élites («genetic overclass»).
También se argumenta al respecto que éste no es un problema nue-
vo, y se alude al hecho de que en un mundo que tolera tanta des-
igualdad respecto a las circunstancias en que nacen los niños es
difícil sostener que hay algo más ofensivo o moralmente más pro-
blemático en las ventajas biológicas que en las ventajas sociales y
económicas, actualmente asumidas por la sociedad.

De forma paralela a lo anterior, dentro de esta tercera línea de crí-
tica se cuestiona el efecto contrario, esto es, si la eugenesia indi-
vidual, una vez accesible para todos, puede conducir a una socie-
dad homogénea en la que la diversidad y la diferencia desaparez-
can en una carrera por producir sólo gente perfecta con caracteres
iguales o similares. Igualmente, desde esta perspectiva liberal se
descarta el peso de esta crítica al recordar que esa homogeneidad
se produce ya en la sociedad de alguna forma, por ejemplo, cuan-
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do las familias pudientes seleccionan para sus hijos los mismos co-
legios, clases de música, prácticas religiosas, campos de verano, etc.

En última instancia, los partidarios de la eugenesia liberal afirman que
mientras la fuerza, la coerción, la obligación y el miedo no interfieran en
las opciones reproductivas, y mientras las decisiones individuales no ten-
gan consecuencias negativas para la colectividad, no está claro que sea algo
menos ético permitir a los padres elegir el color de los ojos de su hijo o
favorecer genéticamente su capacidad para las matemáticas, que permitir-
les enseñarles los valores de una religión en particular, o tratar de incul-
carles el gusto por el deporte llevándoles a los partidos de fútbol, o fo-
mentarles tocar el piano.

No obstante, una de las críticas más interesantes al planteamiento an-
terior (además de otras que se exponen más adelante) la formula Habermas,
cuando afirma que el mismo se olvida del hecho primario y básico de toda
persona de ser cuerpo, del que también vive el proceso de conformación
personal, y que a partir de la eugenesia liberal aquél quedaría predetermi-
nado por los progenitores sin posibilidad de revisión. De esta manera,
Habermas resalta que, con carácter previo a valorar la influencia de las
interacciones socializadoras, es necesaria la identificación previa con un
cuerpo, y ello para que podamos diferenciar entre «lo que somos» y «lo
que pasa con nosotros». Para que una persona se considere autor de sus
propios actos es necesaria la continuidad de su identidad y, si sólo nos re-
ferimos al factor de la socialización, no obtenemos esa continuidad 313.

VIII.4. LA EUGENESIA TERAPÉUTICA 314

Para algunos autores no debe confundirse la conceptualización de la
eugenesia con su valoración jurídica, que dependerá de sus métodos y de

313 Habermas, J.: El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal?
Paidós Ibérica, Barcelona, 2002, p. 83.

314  Romeo Casabona, C. M.ª: Los genes y sus leyes. El derecho ante el genoma hu-
mano. Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral de Vizcaya de Dere-
cho y Genoma Humano. Ed. Comares, Bilbao-Granada, 2002, pp. 136-139.
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sus propósitos, pudiéndose distinguir claramente entre una eugenesia líci-
ta, cuando alude a decisiones responsables tomadas libremente por los pa-
dres, de otra eugenesia ilícita, que incluiría aquéllas prácticas que son im-
puestas coactivamente por los poderes públicos o por otras personas.

Desde este punto de vista quedaría fuera de la problemática eugenésica
en su concepción tradicional la modalidad lícita citada, donde encuentra
su campo de desarrollo la denominada «eugenesia terapéutica», de la que
formaría parte el DGP. Esta modalidad de eugenesia consistiría en aque-
llas prácticas preventivas que pretenden garantizar una descendencia sana,
eliminando los riesgos de transmisión de enfermedades hereditarias de las
que fueran portadores los padres. Además, se requiere que dichas prácti-
cas sean fruto de la libre decisión de los progenitores previa realización
de asesoramiento genético por parte del médico.

Consecuentemente con el citado posicionamiento, la pretensión de ase-
gurarse una descendencia sana o libre de patologías o malformaciones he-
reditarias en cuanto tal nada tendría de censurable, aunque existan algu-
nos problemas específicos que se irán intensificando en el futuro: la deli-
mitación de qué debe entenderse por enfermedad grave (para distinguirla
de lo que no es patológico, raro o infrecuente), o la responsabilidad repro-
ductiva de las parejas frente a la sociedad en orden a evitar tener hijos con
patologías hereditarias, si ello está aparentemente en sus manos.

En una línea similar de pensamiento, afirmaba Jonas que todo desli-
zamiento de conceptos distintos de los estrictamente médicos, e incluso
su aceptación más allá de la clase más grave de aquéllos, la verdadera-
mente minoradora de la vida, era objetable tanto desde el punto de vista
biológico como ético. De esta manera, para Jonas únicamente la exclu-
sión del embrión dañado entraba en el terreno de la eugenesia de la com-
pasión preventiva 315, que dicho autor consideraba correcta desde el punto
de vista ético.

315 Jonas, H.: Técnica, medicina y ética. Sobre la práctica del principio de respon-
sabilidad, ob. cit., pp. 116-117.
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Resulta igualmente de interés mencionar los tres requisitos que se enun-
cian por algún autor para evitar abusos a través de la eugenesia médica:
en primer lugar, que la decisión eugenésica corresponda a las personas más
interesadas, que son los futuros padres; en segundo lugar, que se establez-
can frenos a la ambición eugenésica para que no pretenda resolver fanta-
sías sin límites; y, en tercer lugar, que se reconozcan valores no genéticos
con el fin de que no se defina a los individuos por sus características
genéticas. Más concretamente referido al DGP, se considera que dicha téc-
nica es una modalidad eugenésica potencialmente ilimitada, porque no
cuenta con los frenos naturales de la eugenesia tradicional asociados al
dolor físico y percepción del daño moral (aborto, infanticidio, esteriliza-
ciones) y porque puede ponerse al servicio de fantasías paternas sobre el
llamado «niño perfecto». Por este motivo, se piensa desde esta perspecti-
va que el problema de esta técnica es que sus indicaciones sólo pueden
verse limitadas por la intransigencia médica o el coste económico, con-
ceptos bastante subjetivos y evolutivos para constituir fronteras precisas y
definitivas 316.

Por último, debe recordarse que una de las objeciones que se plantean
con frecuencia respecto de la eugenesia terapéutica es que su aplicación
podría dar al traste con genios que, pese a su discapacidad física, han rea-
lizado a lo largo de la historia aportaciones muy relevantes al arte o al
conocimiento científico. Son los casos, por ejemplo, de Beethoven y su
sordera, o de nuestro contemporáneo, el científico británico Stephen
Hawking, aquejado de una esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad
degenerativa neuromuscular en la que las neuronas que controlan el mo-
vimiento de la musculatura voluntaria disminuyen gradualmente su fun-
cionamiento y mueren, provocando debilidad y atrofia muscular.

Sin embargo, frente a lo anterior, cabría aducir el carácter verdadera-
mente excepcional de esos casos, y el hecho de que no se pueda estable-
cer una correlación entre los impedimentos físicos y la mayor capacidad
intelectual. Muy al contrario, lo habitual es que la discapacidad física de

316 «La eugenesia médica: una cuestión de actualidad», ob. cit., pp. 25-27.
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un individuo le haga más dificultoso su progreso intelectual por los in-
convenientes asociados.

VIII.5. LA CRÍTICA A LA EUGENESIA LIBERAL: LA TEORÍA DEL
PATERNALISMO IRREVERSIBLE

Habermas señala como diagnóstico de la situación actual que estamos
viviendo que asistimos a un proceso en el que se produce un desplaza-
miento desde una eugenesia negativa, que comienza por imponer como
algo de sentido común el deseo de evitar el desarrollo de enfermedades
hereditarias graves (para contemplar luego otras no tan importantes), bajo
la premisa de que no debemos gravar a la siguiente generación si está en
nuestras manos evitarlo, hasta llegar al predominio de una perspectiva li-
beral que impulsa someter a las leyes de mercado las crecientes posibili-
dades de una eugenesia positiva, desplazando las flexibles fronteras mó-
viles entre intervención terapéutica e intervención perfeccionadora 317.

Al mismo tiempo, más allá del carácter sagrado o no de la vida huma-
na, se plantea si es compatible con la dignidad de esta última ser engen-
drado con reservas y sólo ser declarado digno de existir y desarrollarse
después de un examen genético.

Ante este panorama Habermas no es partidario de reacciones alarmis-
tas, sino que aboga por construir barreras morales necesarias para asegu-
rar que la mezcla cromosómica conserve una cierta medida de contingen-
cia o naturalidad necesaria para mantener la «autocomprensión ética» de
nuestra especie, de forma que nos permita seguir reconociéndonos como
autores indivisos de nuestra biografía, como individuos de igual condición
que los de las generaciones precedentes. Dicho autor se pronuncia, en de-
finitiva, a favor de la consideración de un «derecho a una herencia genética
en la que no se haya intervenido artificialmente».

317  El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal?, ob. cit.,
pp. 34-42.
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En otro caso, piensa Habermas que la eugenesia liberal puede termi-
nar consagrando un paternalismo irreversible, en el que el individuo que
va a nacer ya no tendrá ninguna posibilidad de revisar su biografía en lo
que respecta a las interferencias ajenas recibidas. Nos encontraríamos, por
tanto, con la conformidad virtual de un ser proyectado, cuyo acuerdo fu-
turo es completamente aleatorio, por lo que su pérdida de libertad sería
patente, produciéndose consecuentemente también una clara perturbación
para poder ser en el futuro «sí mismo» y una cierta pérdida de su autocom-
prensión como persona 318, con efectos desconocidos hasta ahora.

Antes que Habermas, Jonas aludía ya en sus escritos a la irreversibi-
lidad e irrevocabilidad de la técnica biológica como rasgo diferenciador
de la técnica mecánica, y para subrayar que los actos cometidos sobre otros
por los que no hay que rendirles cuentas son injustos. Lo anterior lo sus-
tenta en que el dilema moral de toda manipulación biológico-humana que
vaya más allá de lo puramente negativo de la prevención de los defectos
hereditarios, es que la posible acusación de la descendencia contra su crea-
dor ya no encontraría a nadie que pudiera responder y purgar por ella, ni
ningún instrumento de indemnización 319. En otras palabras, no se produ-
ciría en estos casos, como puntualiza Habermas, la simetría de responsa-
bilidad existente entre personas libres e iguales.

Finalmente, para Jonas el superhombre es un deseo de la insolencia,
no de la necesidad, en cuanto que el propósito de la mejora de la especie
humana desconoce que ésta, tal y como es, contiene ya en sí misma la
dimensión en la que tienen su espacio tanto lo mejor como lo peor, tanto
la ascensión como la caída. Concluye dicho autor diciendo que, excepto
en los casos más inequívocos de la eugenesia negativa, donde el elevado
precio humano de tal injerencia aún está por justificar, y sin duda en el
territorio de ensueño de la perfectibilidad genética positiva, no adquiri-

318  Ibídem, pp. 72-80.
319 Jonas, H.: Técnica, medicina y ética. Sobre la práctica del principio de respon-

sabilidad, ob. cit., pp. 133-134.
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mos mayor seguridad con el cambio de lo imprevisto (el azar natural) por
lo planeado 320 (la selección y la manipulación genética).

VIII.6. ¿CUÁNDO ESTAMOS EN PRESENCIA DE UNA ENFERMEDAD
GRAVE QUE JUSTIFIQUE LA SELECCIÓN DE EMBRIONES?

Si aceptamos el planteamiento de que el factor clave para admitir la
técnica de DGP, y la subsiguiente selección embrionaria que conlleva, ha
de ser el de evitar transmitir a los hijos una enfermedad grave, hemos de
ponernos de acuerdo respecto de tal concepto. Sobre este particular hay
quienes piensan que la decisión debe recaer en los progenitores que, por
los antecedentes familiares que han conocido, son en principio los que
mejor saben los sufrimientos aparejados a tal o cual enfermedad.

De esta opinión es, por ejemplo, el científico James Watson, para
quien las decisiones genéticas deben tomarlas las propias madres o
acordarlas con sus familias de acuerdo con sus concepciones culturales
y circunstancias personales, sin que el Estado influya de ninguna mane-
ra 321. No obstante, veamos a continuación diferentes maneras de anali-
zar esta cuestión.

VIII.7. TRES ENFOQUES PARA ABORDAR EL CONCEPTO DE ENFER-
MEDAD: OBJETIVISTAS, CONSTRUCTIVISTAS Y CALIDAD
HUMANA PREVISIBLE

Como sostiene algún autor, recordando la fórmula de Bichat, la salud
es «la vida en el silencio de los órganos», pero también un cierto régimen
de vida caracterizado por su capacidad de adaptación al medio 322. Conju-

320  Ibídem, p. 119.
321 Watson, J.: «No hay que limitar legalmente la investigación genética», Diario El

País, Suplemento Domingo, 11 de septiembre de 2005, pp. 6-7.
322 El médico, el enfermo y el filósofo, ob. cit., p. 75.
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gando estos factores, Kitcher realiza una aproximación al concepto de en-
fermedad distinguiendo varios enfoques 323:

a) Perspectiva de los objetivistas de la enfermedad: los objetivistas
de la enfermedad consideran que existen datos del cuerpo humano, de lo
que es su funcionamiento normal, que son el fundamento del concepto de
enfermedad. Se trata, por tanto, de una visión básicamente biológica cu-
yos partidarios entienden que las pruebas prenatales debieran quedar limi-
tadas a los casos en que la presencia de ciertos alelos provoque algún fa-
llo en el funcionamiento normal del cuerpo.

b) Perspectiva de los constructivistas de la enfermedad: para los
constructivistas de la enfermedad no se puede trazar una línea divisoria
sobre los datos objetivos que los separe nítidamente de los que no lo son,
sino que hay que apelar al consenso social para determinar lo que verda-
deramente es una enfermedad. Para los seguidores de esta postura, que apli-
cada al DGP corre el riesgo de conectar con la vertiente clásica de la eu-
genesia, todas las intervenciones médicas involucran juicios de valor que
están aceptados ampliamente por la sociedad.

c) La teoría de la calidad previsible de la vida humana: en tercer lu-
gar estaría la posición de los que, como el propio Kitcher, fundamentan el
concepto de enfermedad en la calidad previsible de la vida humana, en las
posibilidades de ésta de desarrollar una personalidad. La clave de esta pers-
pectiva se encontraría en nuestra capacidad para hacer juicios de valor acer-
ca de la calidad de las vidas humanas. A este respecto, dicho autor propo-
ne tres dimensiones para evaluar la calidad de una vida humana 324:

1. La primera se refiere a determinar si la persona ha desarrollado
alguna noción acerca de lo que es importante y cómo se formó di-
cha concepción. A propósito de esta cuestión, Paul Ricoeur consi-

323  Las vidas por venir. La revolución genética y sus posibilidades para los seres
humanos, ob. cit., pp. 203-216.

324  Ibídem, pp. 279-300.
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dera que hay dos cosas fundamentalmente estimables en el «sí mis-
mo»: en primer lugar, la capacidad de elegir «por razones», de pre-
ferir una cosa a otra, esto es, la capacidad de actuar intencional-
mente; y, en segundo lugar, la capacidad de introducir cambios en
el curso de las cosas, de comenzar algo en el mundo, o dicho bre-
vemente, la capacidad de iniciativa 325.

Por este motivo, las enfermedades neurodegenerativas que se ma-
nifiestan en la infancia, o las alteraciones del material genético más
graves, que cancelan por completo los prospectos de la configura-
ción del yo, impiden conocer por si mismo la realidad.

2. La segunda alude a la capacidad de autodesarrollo del yo, al grado
en el que se satisfacen los deseos centrales de la vida. Enfermeda-
des como el Síndrome de Down o el Síndrome Sanfilippo limitan
el alcance del desarrollo del yo. Asimismo, ideas como movilidad
e independencia son importantes para casi todas las personas y son
ajenas, en principio, a las personas nacidas con afecciones muscu-
lares degenerativas graves que las confinan en una cama o en una
silla de ruedas desde la infancia.

Aunque Kitcher no lo resalta, lo cierto es que esta dimensión habría
que entenderla como un problema contextual, que puede variar en
función del tipo de sociedad o de estatus social dentro de una misma
sociedad, ya que determinadas discapacidades resultan menos impor-
tantes en las sociedades opulentas que en las subdesarrolladas.

3. La tercera dimensión se relaciona con el carácter de la experien-
cia de la persona, con el equilibrio de dolor y placer. ¿Hasta qué
grado deben ser terribles el dolor o las limitaciones en las activi-
dades y el desarrollo para que reduzcan tanto la calidad de una vida
que el aborto, o el descarte de un embrión, se conviertan en un
acto de clemencia? Las afecciones genéticas más devastadoras no

325 «Ética y moral», ob. cit., p. 243.
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permiten más que un desarrollo mínimo y tan invalidante, que no
hay posibilidad de que el niño entienda el cuidado que le brindan
otros, ni de que se ría con la más simple de las bromas.

De esta forma, para Kitcher resultaría preciso obtener un juicio de va-
lor positivo respecto de las citadas tres dimensiones del concepto de cali-
dad de vida, para descartar la presencia de una enfermedad grave. Esta
sería, por tanto, su apuesta para definir el concepto mencionado, y de la
que podrían derivarse criterios útiles para abordar los casos complejos de
DGP o de interrupción del embarazo.

VIII.8. CALIDAD DE VIDA LIMITADA, CALIDAD DE VIDA MÍNIMA
Y CALIDAD DE VIDA POR DEBAJO DEL MÍNIMO

Por otro lado, Jonsen, Siegler y Winslade, realizan también en su obra
Ética Clínica una propuesta de criterios objetivos para la determinación
de la calidad de vida, distinguiendo las siguientes situaciones 326:

■ Calidad de vida limitada: situación en la que alguien sufre graves
carencias de salud psíquica y mental, esto es, cuando sus faculta-
des funcionales se alejan de la media normal encontrada en los hu-
manos. Se trataría de un juicio que cualquiera podría hacer, bien
el interesado, bien cualquier observador del paciente.

■ Calidad de vida mínima: situación en la que se ve a alguien en un
estado físico general muy deteriorado, no exento de molestias y
dolores, y con grandes limitaciones en su capacidad comunicativa
con los demás. También puede hacer dicha valoración el propio
afectado o cualquier observador (médico o familiar).

■ Y calidad de vida por debajo del mínimo: situación en la que el
paciente sufre un extremo debilitamiento físico, además de haber

326 Jonsen, A., Siegler, M. y Winslade, W.: Ética Clínica. Aproximación práctica a
la toma de decisiones éticas en la medicina clínica, Ariel, 2005, pp. 217-219.
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perdido de forma total e irreversible la actividad sensorial e inte-
lectual. El enfermo, en razón de su estado, ha perdido toda capa-
cidad de evaluación personal.

Pues bien, para los citados autores muy pocas personas considerarían
buenas cualquiera de las dos últimas situaciones referidas, los que se en-
contraran en ellas optarían por no estarlo si pudieran elegir e, incluso, en
muchos casos preferirían estar muertos. Extrapolando estos criterios al caso
del DGP podría decirse que estaría realmente justificado en los dos últi-
mos casos el descarte de embriones con enfermedades que condujeran a
dichas situaciones, siendo para algunos más discutible la decisión en el
primer supuesto.

VIII.9. EL CONCEPTO DE ENFERMEDAD DESDE EL CONCEPTO DE
SALUD

Otra forma de indagar en el concepto de enfermedad es a partir de su
negativo fotográfico, esto es, del concepto de salud. Aquí encontramos de
entrada la definición propuesta por la Organización Mundial de la Salud
en 1947, que ponía su énfasis en la salud como estado de «completo bien-
estar, físico, mental y social». Ahora bien, como se razona en el Informe
sobre los fines de la medicina, del Hastings Center de Nueva York, no es
posible, ni ahora ni nunca, que la medicina aporte un bienestar «comple-
to», ni siquiera en el sentido físico con el que está más familiarizada. Los
males, de mayor o menor gravedad, forman parte de la vida de todas las
personas en un momento u otro, y al final todos sucumbiremos a ellos 327.

Por este motivo, resulta más adecuada la conceptuación de la salud
que se recoge en dicho documento y que habla «de la experiencia de bien-
estar e integridad del cuerpo y la mente. La salud se caracteriza por la au-

327 «Los fines de la medicina.- El establecimiento de unas prioridades nuevas», In-
forme del Proyecto del Hastings Center de Nueva York. Ed. Fundació Víctor Grífols i Lucas,
2004, pp. 35-36.
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sencia de males de consideración y, por tanto, por la capacidad de una per-
sona para perseguir sus metas vitales y desenvolverse adecuadamente en
contextos sociales y laborales habituales». Con esta definición se quiere
poner énfasis en la importancia de la integridad y el buen funcionamiento
del cuerpo, en la ausencia de disfunciones relevantes y en la consiguiente
capacidad de actuar en el mundo.

En consecuencia, por este camino se podría deducir que la enferme-
dad grave es aquella que impide al individuo un mínimo desarrollo y des-
envoltura personal, social y laboral en el medio y cultura en el que se
encuentra.



IX.1. LOS RIESGOS DEL USO INADECUADO DE LA INFORMACIÓN
GENÉTICA 328

Expone Fox Keller, en su trabajo El siglo del gen, que a la vanguardia
de la investigación contemporánea le parece evidente que la primacía del
gen como concepto explicativo central de la estructura y función biológi-
cas es más cosa del siglo XX que del siglo XXI. De esta forma, subraya la
insuficiencia del gen como elemento para ilustrarnos acerca de la comple-
jidad de la organización biológica humana, debido a la gran distancia que
existe entre la información genética y el significado biológico. Para la ci-
tada autora, nos avocamos en definitiva a una era postgenómica en la que
aflorará un nuevo léxico y nuevos conceptos 329.

La citada insuficiencia del conocimiento genético para explicar la rea-
lidad del ser humano plantea, no obstante, el debate sobre el uso inade-
cuado de la información genética y los peligros que pueden derivarse del

CAPÍTULO IX

SELECCIÓN DE EMBRIONES
E INFORMACIÓN GENÉTICA

328  Abellán, F.: «Bioética, Derecho e información genética», Bioética, Religión y
Derecho, Fundación Universitaria Española, Madrid, 2005, pp. 165-206.

329 Fox Keller, E.: El siglo del gen. Cien años de pensamiento genético, Ed. Penín-
sula, 1.ª ed. 2002, pp. 7-16 y 141-156.



SELECCIÓN GENÉTICA DE EMBRIONES: ENTRE LA LIBERTAD REPRODUCTIVA Y LA EUGENESIA

170

mismo 330, fundamentalmente el reduccionismo genético, el determinismo
genético y la discriminación.

Pero para comprender debidamente los citados fenómenos, veamos
brevemente algunas de las características particulares que presenta la in-
formación genética y que la hacen especialmente sensible 331:

a) Su carácter único o singularidad, en cuanto que todo individuo es un
ser genéticamente irrepetible (salvo en el caso de los gemelos monocigóticos).
En consecuencia, los datos genéticos son reflejo de la individualidad de la per-
sona y dan cuenta de su identidad genética única y singular, siendo además la
información sanitaria más personal debido a que está vinculada inherentemente
a la persona y da cuenta de su salud pasada, presente y futura.

b) Es permanente e inalterable, ya que acompaña al individuo a lo
largo de toda su vida, salvo existencia de mutaciones genéticas espontá-
neas o provocadas (ingeniería genética).

c) Es indestructible pues se halla presente prácticamente en todas la
células del organismo, durante la vida e incluso después de la muerte.

d) Es una información no voluntaria. No escogemos nuestros propios
genes y por ello estos últimos no dependen de nuestra voluntad.

e) Tiene capacidad predictiva en la medida en que, en algunos casos,
permite conocer anticipadamente la aparición futura de enfermedades o
de predisposiciones o susceptibilidades a enfermedades. Por tanto, de la

330 Sánchez-Caro, J. y Abellán, F.: Datos de Salud y Datos Genéticos. Su protección
en la Unión Europea y en España, Fundación Salud 2000 y Ed. Comares, Granada, 2004,
pp. 103-146.

V. también Rodríguez Seoane, J. A.: «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, núm. 17/2002, pp. 152-154.

331 Ibídem, pp. 135-175.
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información genética se deriva un conocimiento probabilístico y aproxi-
mativo del estado de salud del individuo, limitado eso sí por el conjunto
de elementos multifactoriales que determinan el estado de salud, pues
no sólo depende de las características genéticas, sino también de aspec-
tos tales como el entorno en el que se desenvuelve la persona, su ali-
mentación, etc.

Pero, además, debe tenerse en cuenta otro factor importante como es
el de que la capacidad predictiva de los datos genéticos puede ser mayor
de lo que se supone en el momento de obtenerlos, es decir, pueden conte-
ner información cuya relevancia no se conozca necesariamente en el mo-
mento de extraer las muestras biológicas y sí posteriormente 332.

f) Finalmente, la información genética establece la vinculación bio-
lógica del individuo con su familia, de la que también aporta información.
En este sentido, se trata de una información generacional, que se transmi-
te entre generaciones.

Se observa, por tanto, que la información genética reúne una serie de
particularidades que la hacen acreedora de una mayor protección por los
poderes públicos.

IX.1.1. El reduccionismo genético

El reduccionismo genético es la interpretación de la realidad humana
únicamente con base en la información genética. Bajo este prisma se pos-
tula que el genotipo de una célula determina su apariencia fenotípica ma-
nifiesta. Evidentemente, este enfoque simplifica erróneamente la comple-
jidad de la vida humana al apostar únicamente por entenderla a partir de
una de sus muchas dimensiones como es la información genética, pero des-

332  Ver preámbulo de la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Hu-
manos, anteriormente citada.
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cartando otras tan importantes o más como el factor ambiental, cultural,
social, etc.

Uno de los exponentes del reduccionismo genético es el de la «teoría
de la granja de genes», del biólogo molecular francés J. Monod, en virtud
de la cual los organismos se consideran meras granjas de producción y
transmisión de genes. Al mismo tiempo, dado que las proteínas determi-
nan a los organismos, y que estas proteínas quedan especificadas por se-
cuencias nucleicas concretas, se concluye que el ADN es el elemento bá-
sico de la individualidad biológica 333.

Otro ejemplo similar de visión reduccionista sería la del también bió-
logo, en este caso británico, Richard Dawkins, y su «teoría del gen egoís-
ta», consistente en afirmar que el objeto de la selección natural no es la
supervivencia de los más aptos, como sostienen las teorías evolucionistas
clásicas, sino la supervivencia del ADN. De esta forma, el organismo
no consistiría más que un soporte provisional para el gen, que se con-
vierte así en la única entidad que tiene importancia. El cuerpo sería,
en definitiva, un contenedor fenotípico, un medio empleado por los
genes para preservarse inalterados y al que protegen por esa exclusiva
razón 334.

Sin embargo, como subraya algún autor frente a las posturas anterio-
res, los conocimientos actuales ponen de relieve que los organismos son
entidades complejas que dialogan con el ambiente, cambiando sus consti-
tuciones estructurales, cualitativas y cuantitativas a través de dicho proce-
so. Los organismos son, en última instancia, sistemas abiertos porque

333 Monod, J. (1967): Chance and Necessity, Vintage Books. New York. Obra citada
por Salvi, M.: «Identidad genética», Características biológicas, personalidad y delincuen-
cia., Cátedra Interuniversitaria. Fundación BBVA-Diputación Foral de Vizcaya de Dere-
cho y Genoma Humano. Ed. Comares, Bilbao-Granada, 2003, p. 2.

334  Dawkins, R.: El gen egoísta. Las bases biológicas de nuestra conducta, Salvat,
Barcelona, ed. 1986, p. 33.
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intercambian tanto materia (nutrición) como energía (metabolismo) con su
ambiente 335.

IX.1.2. El determinismo genético

El determinismo genético consiste en aceptar que el comportamiento
humano está determinado por los genes, convirtiendo en certeza científica
lo que no es sino un conocimiento parcial o probabilístico. De esta mane-
ra, el determinismo genético se fundamenta en uno o varios de los siguien-
tes supuestos erróneos 336:

■ Que el genotipo, el patrón genético de un individuo, determina el
fenotipo.

■ Que los genes determinan la capacidad personal, a modo de la me-
táfora del «cubo vacío», según la cual la herencia genética esta-
blece condiciones limitantes a las capacidades de cada persona, que
son permanentes e inmutables. El cubo puede llenarse con lo que
se aprende en el colegio, pero el tamaño del cubo determina el lí-
mite fijo de la capacidad de aprender.

■ Que los genes determinan todas las tendencias (desde el sobrepeso
o la homosexualidad hasta el alcoholismo), descartando cualquier
incidencia del entorno o de la voluntad individual.

Un ejemplo de visión determinista lo encontramos en la sociobiología
de Wilson que trata de descubrir los fundamentos biológicos del compor-
tamiento social, atribuyendo a los genes toda la riqueza y variedad socio-

335 «Identidad genética», Características biológicas, personalidad y delincuencia,
ob. cit., pp. 12-13.

336 El bebé perfecto. Tener hijos en el nuevo mundo de la clonación y la genética,
ob. cit., p. 109-112.



SELECCIÓN GENÉTICA DE EMBRIONES: ENTRE LA LIBERTAD REPRODUCTIVA Y LA EUGENESIA

174

cultural del comportamiento humano, de forma que para dicho autor lo
cultural quedaría disuelto en lo biológico 337.

IX.1.3. Estigmatización y discriminación

Consecuencia de los dos factores anteriores, es el riesgo de estigmatiza-
ción y discriminación por las características genéticas, que pueden dar lu-
gar a una marginación de ciertos grupos de ciudadanos. Esto último es es-
pecialmente preocupante en el campo de las compañías de seguros y de
las empresas que emplean a los trabajadores, donde, de permitírseles exi-
gir información genética a los ciudadanos como un requisito previo para
contratar una póliza de seguro de vida o para acceder a un puesto de tra-
bajo, se daría pábulo a buen seguro al surgimiento de fenómenos de dis-
criminación por criterios de mayor o menor normalidad genética, lo que
redundaría a su vez en una reducción clara del concepto de ciudadanía.

En última instancia, el peligro consistiría en la pérdida o minoración
de la capacidad de autodeterminación de los individuos, que se verían li-
mitados por su condición genética.

IX.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE INFORMACIÓN GENÉTICA
RELACIONADOS CON LA SELECCIÓN DE EMBRIONES

Sin entrar en cuestiones tales como los problemas de confidencialidad
de los datos de salud y de protección de datos personales, que desborda-
rían por su amplitud la intención de esta obra 338, a continuación vamos a
ver algunos casos de conflicto de información en el campo específico de
la medicina reproductiva.

337 Wilson, E. O.: Sobre la naturaleza humana, Fondo de Cultura Económica, Ma-
drid, 1983, p. 33.

338 V. en extenso dicha problemática en Sánchez-Caro, J. y Abellán, F.: Datos de
Salud y Datos Genéticos. Su protección en la Unión Europea y en España, ob. cit.



SELECCIÓN DE EMBRIONES E INFORMACIÓN GENÉTICA

175

IX.2.1. Parejas que no desean conocer su posible condición de afec-
tados 339

Cuando se trata del análisis de enfermedades hereditarias, el DGP con-
lleva efectos diagnósticos no sólo sobre el embrión sometido a estudio,
sino también respecto de la dotación genética de los padres, a quienes debe
realizárseles un estudio previo que avale la decisión posterior de recurrir
a las técnicas de reproducción asistida para poder seleccionar embriones
sanos. Esta información puede ser percibida de distinta forma por los pro-
genitores en función de si desconocen todavía su condición de afectados
(algunas patologías hereditarias son de aparición tardía o multifactoriales),
o de si la enfermedad en cuestión tiene tratamiento o no, pudiendo condu-
cir en este segundo caso a situaciones de gran angustia e incluso dramáti-
cas cuando la patología detectada es grave e incurable.

El ejemplo más paradigmático es el de la enfermedad de Huntington,
una patología degenerativa y mortal que comienza a expresarse en indivi-
duos de entre 35 y 45 años. Aunque el diagnóstico molecular para detec-
tar la presencia del alelo anómalo está disponible desde hace varios años,
hasta el momento sólo una pequeña proporción de las personas con riesgo
de padecer dicha enfermedad ha optado por someterse a la prueba
diagnóstica. La falta de medidas curativas, la gravedad de los síntomas, la
consecuencia mortal de los mismos y los problemas psicológicos que puede
acarrear la certeza del final, son sin duda algunos de los motivos de esta
negativa 340.

Por el motivo anterior, es perfectamente concebible que haya proge-
nitores con riesgo de padecer la enfermedad de Huntington que, de cara a
su proyecto reproductivo, hayan planteado su intención de someterse a DGP
para evitar esa enfermedad a sus hijos, pero exigiendo se respete su dere-
cho a no saber si ellos mismos están afectados. De hecho, el Comité de

339 Datos de Salud y Datos Genéticos. Su protección en la Unión Europea y en Es-
paña, ob. cit., pp. 127-130.

340 «Diagnóstico preimplantacional de portadores de cromosoma X frágil y otros tras-
tornos hereditarios en técnicas de fecundación artificial», ob. cit., p. 84.
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Bioética francés analizó un caso de este tipo en 2002 poniendo de mani-
fiesto las dificultades de respetar el derecho a no saber debido a varios
factores y, entre ellos, a que el DGP está admitido precisamente cuando
existe constancia del riesgo familiar, esto es, cuando se sabe por los pro-
genitores su posible condición de portadores de la enfermedad 341.

Ahora bien, como sostiene algún autor, la persona que pretende ape-
lar al derecho a no saber parte de un presupuesto, que consiste en que «ya
sabe». Es decir, que el afectado intuye o conoce que, por antecedentes fa-
miliares o por cualquier otra información que posee, pertenece a un grupo
de riesgo de determinada patología genética, y que además la enfermedad
en cuestión no tiene cura ni posibilidad de tratamiento para reducirla o
paliarla, por lo que nada pueden hacer ni él ni la ciencia 342.

Se trata de casos en que, de informársele del resultado de las pruebas
genéticas, el individuo se encontraría frente a un previsible pronóstico fa-
tal sin curación posible. De ahí la conveniencia de articular un derecho a
no saber asociado al respeto de la dignidad de la persona y a su libertad,
que tiene ya amplio refrendo en nuestro ordenamiento jurídico 343. De ma-
nera más específica para el campo genético, tal y como se ha comentado
en la parte jurídica de este trabajo, existe actualmente una iniciativa legis-
lativa en virtud de la cual se desea establecer, por un lado, la exigencia de
informar a las personas que se vayan a someter a un análisis genético de
la posibilidad de pronunciarse previamente sobre su deseo o no de recibir
la comunicación de descubrimientos inesperados de trascendencia para su
salud; y, por otro, el reconocimiento de un derecho a no ser informado de
los datos de un análisis genético, salvo en los términos en que manifestó
su voluntad 344.

341 «Reflexions sur l’extension du diagnostic préimplantatoire. Avis, núm. 72», ob. cit.
342 «El tratamiento y la protección de los datos genéticos», Gen-Ética, ob. cit.,

pp. 252-255.
343 Art. 10.2 del Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de

Europa, y art. 9.1 de la Ley 41/2002, básica de autonomía del paciente.
344 V. art. 47.4.º y art. 49 del proyecto de ley de investigación biomédica comentado

en esta obra.
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IX.2.2. Límites del derecho a no saber el resultado de un diagnóstico
genético

Pero con todo, el derecho a no saber, como el derecho a ser informa-
do, no pueden concebirse tampoco como unos derechos absolutos o ilimi-
tados. Para hallar sus límites existen, desde el punto de vista bioético, dos
criterios aceptados por la mayoría de los autores 345:

En primer lugar, se encontraría el criterio de la colisión de deberes,
que consiste en analizar aquellos casos en los que el médico tiene delante
de sí dos obligaciones contrapuestas y diferentes que se le presentan al
mismo tiempo. Pensemos en el supuesto de que un paciente no quiera sa-
ber el resultado de una prueba diagnóstica realizada para evitar la trans-
misión de una enfermedad a sus hijos y le exija al facultativo confidencia-
lidad sobre el asunto. Seguidamente, se constata la presencia de la enfer-
medad, que afortunadamente tiene tratamiento preventivo, y que la mis-
ma puede afectar a otro paciente suyo, por ser familiar consanguíneo del
anterior, a quien el profesional sanitario debe preservar también la salud.
Evidentemente, la opción del médico por respetar uno de los dos deberes
referidos supondrá de forma inevitable la lesión del no elegido, por lo que
tendrá que valorar con esmero la mayor relevancia de uno u otro.

El segundo criterio, sería el del estado de necesidad, en el que no se
produce una colisión entre dos deberes distintos, sino que la disyuntiva se
sitúa en transgredir un deber para con el paciente (por ejemplo, de confiden-
cialidad y de respeto a su derecho a no saber), o lesionar un bien jurídico
general respecto de otra persona con la que no se tienen deberes direc-
tos (la vida de otra persona no paciente que pueda estar en peligro por la
enfermedad del que sí es paciente).

A la postre, como sostiene algún autor, tanto en el caso de la colisión
de deberes como en el del estado de necesidad, deben ponderarse todos
los intereses presentes en el conflicto, y no sólo los bienes jurídicos im-

345 Los genes y sus leyes. El derecho ante el genoma humano, ob. cit., pp. 71-75.
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plicados, sobre la base de criterios objetivos acordes con las valoraciones
en Derecho 346.

Debe decirse que hoy día el derecho a no saber tiene un reflejo en la
normativa de carácter bioético. De esta forma, el Convenio sobre Dere-
chos Humanos y Biomedicina recoge de forma explícita, dentro del capí-
tulo que dedica a la vida privada y al derecho de información, el obligado
respeto de la voluntad de una persona que no quiera ser informada 347, ad-
mitiendo la posibilidad de que por ley se establezcan límites a este dere-
cho de no información, en interés del paciente, lo que para la mayor parte
de los autores supone una alusión indirecta a la necesidad terapéutica como
excepción de la obligación de informar. Pero, además, el propio Convenio
admite otras posibles restricciones legales, en concreto las que tengan por
objeto la protección de la salud pública o la protección de los derechos y
libertades de las demás personas 348.

Asimismo, en sintonía con lo establecido en el citado Convenio, la
ley española de autonomía del paciente desarrolla de forma exhaustiva el
derecho a no ser informado fijando como límites explícitos del mismo, el
interés de la salud del propio paciente al que la adopción de determinadas
medidas pudieran resultarle muy beneficiosas para prevenir la enferme-
dad y, por tanto, pudieran considerarse una auténtica exigencia terapéuti-
ca; y, también, el interés de terceros y de la colectividad, que por su proxi-
midad al paciente que padeciera una grave enfermedad de fácil transmi-
sión pudieran verse afectados 349. No puede olvidarse que el resultado de
las pruebas genéticas puede interesar también a los familiares del paciente.

346 Cerezo Mir, J.: Curso de Derecho Penal Español, II, Ed. Técnos, Madrid, 1998,
pp. 256 y ss.

347 Art. 10.2 citado del Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina (1997).
348 Art. 26 del mismo Convenio.
349 Art. 9.1 de la Ley básica 41/2002 de autonomía del paciente. También el men-

cionado proyecto de ley de investigación biomédica, tras reconocer el derecho a no ser
informado, establece lo siguiente: «… sólo se suministrará la información que sea necesa-
ria para el seguimiento del tratamiento prescrito por el médico y aceptado por el paciente.
Cuando esta información sea necesaria para evitar un grave perjuicio para la salud de sus
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El criterio legal limitador recogido en la norma que estamos comen-
tando consiste, en definitiva, en excluir del derecho a no saber aquellos
supuestos en los que el mismo debe ceder para salvaguardar otros dere-
chos a los que el legislador confiere mayor relevancia, como son el dere-
cho a la salud y el derecho a la vida 350.

IX.2.3. El descubrimiento de hallazgos inesperados: enfermedad mor-
tal, falsa paternidad

Sucede en ocasiones que, con motivo de la realización de análisis
genéticos familiares o de parejas que desean tener descendencia, se des-
cubren patologías insospechadas o falsas atribuciones de paternidad res-
pecto de un hijo previo. Esta situación plantea el dilema ético para el fa-
cultativo de si debe informar o no de esos hallazgos a los miembros de la
pareja, aún cuando se trate de una información que no le ha sido requeri-
da por aquéllos.

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 la pareja pueda tomar decisiones
reproductivas basadas en situaciones falsas.

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

familiares biológicos, se podrá informar a los afectados o a su representante autorizado.
En todo caso, la comunicación se limitará exclusivamente a los datos necesarios para estas
finalidades» (art. 49.2 del proyecto citado).

350  Sánchez-Caro, J. y Abellán, F.: Derechos y deberes de los pacientes (Ley 41/
2002, de 14 de noviembre: consentimiento informado, historia clínica, intimidad e instruc-
ciones previas), Fundación Salud 2000, Ed. Comares, 2003, pp. 23 y 24.
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esfera privada de la persona, que se encuentra reconocido internacional-
mente como uno de los derechos humanos más importantes 351.

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 352.

Probablemente, la postura más adecuada sería la de abogar en estos
casos por una revelación progresiva y cuidadosa de la información que,
en última instancia, no impida al afectado administrar el final de su vida
con arreglo a sus deseos más personales.

Por su parte, otros autores han abordado el problema planteado respec-
to de la falsa atribución de paternidad, contemplando tres alternativas 353:

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 uni-
dad familiar de la pareja, que teóricamente se podría ver afectada por el
conocimiento repentino por el varón de que él no es realmente el padre
biológico de su hijo 354.

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

351  Abbing, R.: «La información genética y los derechos de terceros. ¿Cómo en-
contrar un adecuado equilibrio?», Revista de Derecho y Genoma Humano, núm. 2/1995,
pp. 38-40.

352 Una vida ética. Escritos, ob. cit., p. 231.
353 Emaldi Cirión, A.: El consejo genético y sus implicaciones jurídicas, Cátedra

Interuniversitaria Fundación BBVA. Ed. Comares, Bilbao-Granada, 2001, pp. 274-291.
354 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.



SELECCIÓN DE EMBRIONES E INFORMACIÓN GENÉTICA

181

información es relevante por motivos reproductivos. Sin embargo, no pa-
rece ser ésta la postura adoptada con carácter general por los consejeros
genéticos al entender que con la misma puede romperse la relación de pa-
reja 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 generar perjuicios de salud im-
portantes a la persona afectada. En contra de esa postura, podría argumen-
tarse que averiguar una falsa paternidad no puede entenderse como un caso
límite del tipo indicado, ni tiene 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 podría ser la de prever que los mismos se pro-
nuncien por anticipado acerca de si desean conocer o no los hallazgos in-
esperados que puedan producirse, tal y como contempla el proyecto de ley
de investigación biomédica 355.

355 V. art. 47.4.º del proyecto de ley de investigación biomédica comentado en este
trabajo.





■ La selección de embriones mediante Diagnóstico Genético Preim-
plantatorio (DGP), cuyo objetivo fundamental es evitar la trans-
misión de enfermedades hereditarias a la descendencia, constituye
una de las técnicas más prometedoras de la medicina preventiva y
predictiva de nuestro tiempo. Su auge supone un cambio en el punto
de mira de los fines clásicos de la medicina, tradicionalmente cen-
trados en la prolongación de la vida, la conservación de la salud o
el alivio del dolor.

■ Desde el punto de vista científico, el DGP, en combinación con
otras técnicas de reproducción asistida, se configura como una he-
rramienta valiosa para la detección en el embrión de multitud de
anomalías cromosómicas (numéricas y estructurales), de enferme-
dades monogénicas (dominantes, recesivas y ligadas al sexo) y de
enfermedades multifactoriales.

■ El uso de la técnica de DGP en España es todavía escaso aunque
va en claro aumento, siendo la patología más frecuente por la que
se solicita su realización la de abortos de repetición por sospechas
de aneuploidías, seguida de anomalías cromosómicas estructura-
les, enfermedades ligadas al cromosoma X y enfermedades autosó-
micas dominantes.

■ La selección de embriones mediante DGP no está exenta de fuer-
tes controversias bioéticas en la medida en que conlleva la utili-

CAPÍTULO X
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zación de las técnicas de reproducción artificial, la manipulación
de embriones y la selección genética de los mismos. Además, de-
trás de esta práctica está latente el debate sobre el estatuto ético
y jurídico del embrión, respecto del que no existe una postura
unánime.

■ Hoy día, ante la insuficiencia del Derecho para regular todas las
situaciones que se originan en el campo de la medicina reproduc-
tiva, el método imperante de valoración y decisión acerca de los
problemas complejos que plantea la biomedicina es el conocido
como discursivo o dialógico, dirigido a lograr un consenso
generalizable dentro de comités interdisciplinares.

■ La variante de DGP conocida como «extensiva» o con finalidad
terapéutica para tercero, suscita problemas éticos particulares como
la cuestión de la instrumentalización de la vida humana en benefi-
cio de otros, el destino de los embriones sanos rechazados por fal-
ta de compatibilidad y el posible condicionamiento de por vida en-
tre donante y hermano receptor.

■ En España, tras la publicación de la ley de reproducción asistida
de 2006, está contemplada la selección de embriones mediante DGP
tanto en beneficio del propio embrión diagnosticado como con fi-
nes terapéuticos para tercero, en este segundo supuesto previa apro-
bación caso a caso de la autoridad administrativa y tras un infor-
me favorable de la Comisión Nacional de Reproducción Humana
Asistida.

■ En cuanto a la situación legal de los países de nuestro entorno, el
DGP está admitido para enfermedades graves en Francia y Reino
Unido (también el DGP extensivo), y no se prohíbe en Estados
Unidos. No se acepta, por el contrario, en países como Italia, Ale-
mania, Austria o Suiza.

■ A partir de la libertad reproductiva individual o de pareja, enten-
dida como la conjugación de la autonomía de la voluntad respe-
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tuosa con los demás y del ejercicio de una paternidad responsable,
se encuentran los cimientos para construir un sustento bioético y
jurídico que ampare la selección genética de embriones por moti-
vos de salud, más allá de los casos de enfermedades hereditarias
graves de aparición segura donde ya existe un consenso generali-
zado. Sobre la delimitación, a través del consenso social, de los
términos anteriores (libertad reproductiva y paternidad responsa-
ble), así como del concepto de enfermedad, puede fundamentarse
la utilización del DGP para evitar enfermedades menos graves (de
posible aparición tardía, multifactoriales o de expresión fenotípica
variable). Esta situación ya se está produciendo de hecho en algún
país como el Reino Unido, donde se van ampliando progresiva-
mente las indicaciones de la técnica.

■ Habría de aceptarse como límite infranqueable de la libertad repro-
ductiva asociada a la procreación asistida, el hecho de que pueda
predeterminarse completamente la constitución genética humana
por un tercero, en cuanto que ello supondría una merma de la dig-
nidad y libertad del futuro ser (cuyo paradigma sería el de la clona-
ción reproductiva). En cualquier caso, en el Derecho Español el
límite está fijado en la prohibición de variar las características
genéticas no patológicas, lo que circunscribe las posibilidades de
actuación asociadas al DGP y a otras técnicas que puedan llevarse
a cabo en el futuro, a supuestos de enfermedades graves y a fines
estrictamente terapéuticos.

■ Dos cuestiones básicas para que pueda hablarse de verdadera li-
bertad reproductiva son, por un lado, que el acceso a la informa-
ción y a las pruebas diagnósticas sea factible para todos los ciuda-
danos en condiciones de igualdad, y, por otro, que la sociedad, a
través del Estado, garantice la ayuda social y el respeto para aque-
llos que no deseen someterse a pruebas diagnósticas y tengan la
mala fortuna de procrear hijos con problemas de salud. La falta
del primer requisito origina discriminación social y la del segun-
do conlleva indirectamente una coacción y una merma de la liber-
tad reproductiva para los afectados.
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■ Por lo que se refiere a qué debe entenderse por enfermedad grave,
aspecto clave en la justificación moral y jurídica del DGP, la pos-
tura imperante en los últimos tiempos es la de considerarla no como
una cuestión estática o cerrada, sino como un concepto dinámico
relacionado con la calidad de vida aceptable en un contexto social
o cultural determinado, esto es, con las posibilidades para cual-
quier individuo de perseguir sus metas vitales y desenvolverse ade-
cuadamente en su entorno social y laboral habitual. Esta circuns-
tancia, unida al carácter móvil y, a veces, difuso de la frontera en-
tre las intervenciones terapéuticas y las perfectivas, conduce a pen-
sar que en el futuro habrá una tendencia a ampliarse considerable-
mente las opciones al alcance de las parejas para influir en la he-
rencia genética de los descendientes. A este respecto, la socie-
dad deberá ponerse en alerta para establecer unos criterios de
admisibilidad y, por ende, de limitación, que permitan salvaguar-
dar valores tales como la dignidad y la libertad de las generacio-
nes futuras.

■ Para una parte significativa de los autores, la eugenesia no es un
fenómeno esencialmente inmoral, sino que dependerá de los obje-
tivos que persiga. Asimismo, el avance en el conocimiento del
genoma humano hace inevitable en nuestros días un replanteamien-
to del fenómeno eugenésico. Puede afirmarse que tenemos la res-
ponsabilidad de no caer en los errores del pasado (eugenesia clá-
sica), pero también la de aprovechar el conocimiento actual para
evitar vidas desgraciadas, niños con enfermedades incurables.

■ La «neoeugenesia» o eugenesia terapéutica, basada en la libertad
reproductiva, circunscrita a un ámbito médico y enfocada como
un problema de salud individual, de pareja o, incluso, de familia,
es netamente diferente de la eugenesia clásica, que estaba conce-
bida como un asunto de política social, y en la que se producía un
intervencionismo del Estado. No obstante, su reto fundamental para
lograr una mayor aceptación ética es fijar bien las fronteras entre
lo que debe entenderse por una intervención terapéutica y una in-
tervención perfeccionadora.
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■ La eugenesia liberal, que propugna una postura abierta respecto
de la selección de embriones mediante DGP y de la utilización de
la ingeniería genética para seleccionar rasgos genéticos a volun-
tad de los progenitores (por ejemplo, el sexo o el color de los ojos)
y para potenciar capacidades y habilidades humanas (como la ap-
titud para las matemáticas), carece en la actualidad de un consen-
so doctrinal y científico suficiente para imponer sus criterios, si
bien puede gozar en el futuro del viento a favor que le proporcio-
nen factores tales como las leyes del mercado, la creciente con-
cepción consumista de los derechos reproductivos y la dificultad
mencionada de establecer fronteras sólidas e inamovibles entre lo
que debe entenderse por actuación médica terapéutica y actuación
médica perfectiva.
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