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Secuenciación genómica masiva e información. Nuevos retos. 

Con esta publicación la Fundación Salud 2000, continúa su firme apuesta por 
la difusión del conocimiento con el fin de que tanto la comunidad científica 
como los ciudadanos estén informados acerca de los asuntos de más candente 
actualidad. 

Englobados en el segundo pilar de la Fundación, Bioética y Derecho Sanitario 
en este décimo informe de experto de la colección, se abordan los nuevos retos 
de la Secuenciación Genómica masiva e información. 
Las innovaciones que se están produciendo en Medicina Personalizada son 
esenciales para tratar las enfermedades de las personas, y son las necesidades 
reales de los pacientes las que deben motivar el progreso y el impulso en 
medicina. 

Esta nueva metodología de análisis, el genómico,  en el que se identifican los 
rasgos genéticos y causas de las enfermedades para mejorar la posibilidad de 
prevención y tratamiento, es clave en el avance de la medicina personalizada y 
requiere, tal y como se desprende de estas páginas, de una actualización de la 
vigente Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica. 

A lo largo del informe se analiza el inventario de derechos que se ven afectados 
por la secuenciación genómica masiva, la variabilidad de los enfoques para 
la solución de los problemas, las nuevas cuestiones y su confrontación con 
el derecho español vigente en relación con los aspectos específicos de la 
información y el consentimiento.  

Con la secuenciación genómica masiva se abren nuevas cuestiones en el ámbito 
de la ética médica, y desde la Fundación Salud 2000 confiamos que este 
Informe de Experto ayude a clarificar algunos de estos interrogantes, desde el 
convencimiento que una sociedad informada es una sociedad que afronta el 
futuro con mayor responsabilidad. 
 

Un cordial saludo,
 
 
 

 
Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva Fundación Salud 2000
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Prólogo 1 

Seguramente el descubrimiento por Frederick Sanger del método de secuenciación de ADN que 
lleva su nombre, y por el que recibió su segundo premio Nobel en Química marcó el comienzo de 
la era genómica. Este método que es todavía el “golden” estándar en secuenciación permitió el 
desarrollo del Proyecto Genoma Humano y provocó una auténtica revolución en el conocimiento y en el 
diagnóstico que ha afectado a la práctica totalidad de áreas de la Medicina y de la Biología y no sólo de 
estas ciencias. 

El desarrollo de las tecnologías de secuenciación de nueva generación, es, sin duda, el avance 
tecnológico más importante que sucedió desde entonces en el ámbito de la genómica, y está abriendo 
enormes posibilidades en la investigación de enfermedades y especialmente el cáncer, en la búsqueda 
de biomarcadores para una medicina personalizada y en el diagnóstico genético.
En este último caso las tecnologías de secuenciación de nueva generación están siendo clave para 
poder diagnosticar  enfermedades genéticamente heterogéneas, e incluso facilitan el diagnóstico de las 
causas genéticas de algunas enfermedades complejas como la discapacidad intelectual o los trastornos 
del espectro autista. Para estos diagnósticos es a menudo necesario recurrir al análisis de exomas e 
incluso, en ocasiones, de genomas completos. 

Estos enormes avances no están exentos de problemas. El primero es el aumento del hallazgo de 
variaciones de significado incierto que es el gran reto de la genética médica actual y para el que se 
están realizando grandes esfuerzos desde diferentes ámbitos para buscar soluciones.
El segundo son los aspectos éticos y legales que provocan los posibles hallazgos de alteraciones 
genéticas no buscadas y la singularidad de la obtención de una información masiva del genoma, 
lógicamente muy sensible. 

Este documento trata de analizar precisamente estos últimos aspectos, sobre los que aplicamos la 
genética a la práctica diaria estamos lógicamente preocupados al no tener, en este caso, la referencia 
de la Ley de investigación biomédica que no los contemplaba, y por eso no dudo de que será de 
enorme utilidad para todos nosotros y para todos aquellos preocupados por los aspectos éticos y 
legales que se derivan del conocimiento de genoma y su aplicación a la clínica.

Prof. Angel Carracedo 

Universidad de Santiago de Compostela.
Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica-Servicio Gallego de Salud.
Patrono de la Fundación Salud 2000.
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Prólogo 2

Es ya una hecho incuestionable que, en el ámbito de la investigación biosanitaria, y por supuesto en el 
de la práctica clínica, los agentes activos (médicos, biólogos, farmacéuticos y otras profesiones sanitarias) 
tienen que integrar en su actividad diaria las directrices y actitudes que emanan del campo de la bioética 
y del derecho. 

Esa necesidad de integración es todavía más perentoria entre los profesionales que trabajan en el 
campo de la Genética Humana ya que, a diferencia de otros datos clínicos, la información genética no se 
circunscribe al paciente sino que afecta a otros individuos de su familia, cada uno titular a su vez de todos 
sus derechos. En una consulta de genética se dispone con frecuencia de una información que no sólo 
afecta a la salud del paciente que está siendo atendido, también puede tener un impacto muy relevante en 
otras personas relacionadas con él y que no son conscientes en absoluto de ello.

La sociedad y la legislación española han tomado nota de esta complejidad y para ello se dotaron de 
una herramienta de gran calado, la Ley de Investigación Biomédica de 2007. Esta Ley trata y regula con 
equilibrio asuntos delicados que tienen que ver con el diagnóstico genético de enfermedades: cuándo se 
prescribe, quién lo indica y lo realiza, con qué controles, las consecuencias, la preservación y priorización 
de derechos individuales o los requisitos del consentimiento informado son algunos de ellos.

En este contexto, la secuenciación del genoma humano en su práctica totalidad ha supuesto un avance 
mayúsculo cuyas consecuencias, en la forma de entender y mejorar la salud humana, alcanzan unas 
dimensiones que sólo estamos adivinando en estos últimos años. Este avance y la disciplina a la que ha 
dado cuerpo, la Genómica, tiene un impacto global tanto en la práctica asistencial e investigadora de la 
genética como en la ley que regula algunos, bastantes, aspectos de esas prácticas. 

Al margen de que estamos lejos de disponer de los desarrollos metodológicos de la Genómica necesarios 
para una incorporación pragmática y generalizada en la rutina de laboratorios y hospitales, es prioritario y 
oportuno realizar un análisis de las consecuencias de esa incorporación en los derechos de los pacientes y 
en los intereses legítimos de la ciencia. 

Este es el objeto del presente informe: alertar y discutir cómo la disponibilidad de datos genómicos, por su 
propia naturaleza, afecta a los pilares básicos de la Genética Clínica y la Medicina en general y, por ende, a 
sus aspectos legales relacionados. La naturaleza de los datos derivados de la tecnología genómica de alto 
rendimiento es radicalmente distinta de la recogida en la Ley de Investigación Biomédica de 2007, por ello 
hay que actualizarla y adecuarla en varios aspectos. Entre ellos están el consentimiento informado, la gene-
ralización casi de forma continua de hallazgos inesperados y la afectación de los derechos individuales de 
protección de la intimidad y de la salud, el derecho a la información, a la protección de datos y al consenti-
miento informado. 

Como bien se deduce de este informe, riguroso y acertado en su desarrollo y conclusiones, la resolución 
de todos estos cambios y aspectos ha de pasar de forma ineludible por una esfuerzo mayor y mejorado en 
la comunicación de la información a los afectos (los pacientes y sus familias). 

Desde la AEGH entendemos que este proceso de comunicación de datos genéticos y genómicos a 
los pacientes debe llevarse a cabo en un acto de consulta genética, multidisciplinar, pero liderado por 
especialistas y profesionales con experiencia en Genética Clínica. Un acto de consulta que, amparado en 
esa experiencia, utilice documentos y guías consensuadas y refrendadas por las sociedades científicas e 
instituciones públicas y privadas del sector, que asegure un diagnóstico genético lo más precoz, fiable y 
acertado posible y que, finalmente, resulte en proporcionar al paciente la mejor asistencia médica posible.

Juan C. Cigudosa.
Presidente de la Asociación Española de Genética Humana (AEGH)
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I. Introducción 
 
La disponibilidad de sistemas 
informáticos altamente 
sofisticados -metodologías de 
alto rendimiento- permiten en 
la actualidad realizar en poco 
tiempo el análisis completo de 
un exoma de un individuo y a un 
coste moderado. El desarrollo de 
los métodos de análisis de esta 
información, que constituyen la 
línea de investigación principal 
en el campo de la genética, se 
identifica frecuentemente con 
las expresiones “secuenciación 
genómica” o “secuenciación 
genómica masiva”.

El objetivo básico de esta nueva 
herramienta de diagnóstico es 
la identificación temprana de los 
rasgos genéticos y causas de las 
enfermedades para mejorar las 
posibilidades de prevención y 
tratamiento, en definitiva, para 
hacer posible la denominada 
“medicina personalizada”.

Las nuevas técnicas de 
secuenciación completa del 
genoma humano individual y 
las secuenciaciones parciales 
masivas ponen a prueba los 
ordenamientos jurídicos de los 
diferentes países, generalmente 
inadaptados en buena medida, 
para hacer frente a los nuevos 
problemas que surgen y 
necesitados de orientaciones 
diferentes, con el objetivo último 
de equilibrar los bienes y valores 
en conflicto:

1.  Por un lado, los correspon-
dientes a las personas en cuanto 
tales, por ejemplo, la dignidad, la 
identidad, la integridad, la libertad, 
la autonomía, la intimidad, la 
confidencialidad y el secreto, 
la información, el principio de 
precaución, el carácter altruista 
de las donaciones de muestras, 
la protección de los datos, 
incluyendo los casos de cesión 
a terceros, el consentimiento 
informado, la protección de la 
salud, la no discriminación o 
estigmatización, la no causación 
de daño y la protección de los no 
nacidos.

2. Por otro lado, los intereses 
legítimos de la ciencia que se 
proyectan en el ámbito de la 
investigación, y que son en 
gran medida los intereses de 
la sociedad en avanzar en el 
conocimiento y prevención de las 
enfermedades, en el bienestar de 
los ciudadanos en general y de 
los pacientes en particular. Ahora 
bien, la libertad de los investiga-
dores no puede ser absoluta, sino 
que necesariamente tiene que 
estar limitada por los derechos 
y libertades fundamentales de 
las personas y por otras normas 
legales que aseguran la protección 
del ser humano.

En resumen, aunque es complejo 
trazar una raya que permita saber 
en todo momento qué es lo que se 
puede y lo que no se puede hacer, 
existe un límite infranqueable 
desde el punto de vista conceptual 

Secuenciación genómica masiva e información.  
Nuevos retos. 
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que se resume, con ánimo sintético 
y nuclear, en que la investigación 
no puede ir en contra de la 
dignidad, integridad o identidad 
de los seres humanos, sin perjuicio 
de constatar la existencia de 
otros bienes o valores referidos 
anteriormente.

Por último, en relación con la 
secuenciación genómica masiva 
debe subrayarse que da lugar a 
una información distinta de la que 
se deriva de la genética médica o 
epidemiológica que se ha venido 
manejando hasta el momento, y 
ello por diferentes causas:

1. En gran parte es información 
no solicitada ni directamente 
buscada. 

2. Conlleva una dificultad 
superior para mantener el 
anonimato de las personas a 
las que se refiere (el ejemplo 
paradigmático, al que después 
se hará referencia, es el del 
supuesto de la línea celular 
inmortal HeLa). 

3. Acentúa las implicaciones 
para los familiares, a veces de 
manera definitiva como en el 
caso de los gemelos. 

4. Acrecienta el dilema de 
informar a los pacientes sobre 
los riesgos de enfermedades 
que no se plantearon en el 
estudio original, pues ya no es 
posible acotar la información 
buscada. Se obtendrá una gran 

cantidad de información 
genética sobre el sujeto lo 
quiera o no. 

5. Complica la relación 
entre las características 
genómicas y la tendencia a 
desarrollar una determinada 
enfermedad, con las 
repercusiones sobre los 
hábitos de vida, los 
posibles tratamientos y 
su incorporación en los 
sistemas de salud. 

6. Hace más latentes los 
peligros de estigmatiza-
ción y discriminación en 
orden a la contratación 
de seguros médicos o 
al acceso a puestos de 
trabajo, en la medida en 
que la información no esté 
completamente protegida. 
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llevó a cabo sin consentimiento 
ni conocimiento de la paciente 
de la que procedían, aunque 
hay que tener en cuenta que en 
aquella época no había en EE.UU. 
restricciones o regulaciones 
federales sobre el uso de 
células de los pacientes para 
investigación. A esa línea inmortal 
de células, que virtualmente se 
puede seguir reproduciendo inde-
finidamente después de la muerte 
de la persona, se la conoce como 
Células HeLa (por las dos primeras 
letras del nombre de la donante 
involuntaria y las dos primeras de 
su apellido, Henrietta Lacks).

Como las citadas células fueron 
las primeras cultivadas de forma 
continúa para usarlas en la 
investigación, la identidad de la 
donante involuntaria fue revelada 
finalmente en una revista científica 
en 1971, al cumplirse 20 años del 
logro histórico de la obtención de 
la línea celular, siendo su historia 
narrada en un documental de 
la BBC de 1997 y en uno de los 
libros más vendidos de 2010 (“La 
vida inmortal de Henrietta Lacks. 
Murió de cáncer hace sesenta 
años, pero sus células siguen 
vivas”), escrito por Rebecca 
Skloot.

Consecuencia de todo ello fue 
que la familia acabó por pasar 
del anonimato a una cierta fama, 
expresando su preocupación al 
haberse violado su privacidad, así 
como por la posibilidad de que se 
identificaran potenciales riesgos 

II. Inventario de derechos que  
    se ven afectados por la  
    secuenciación genómica masiva 
 
Sin ánimo de exhaustividad y 
en relación al impacto de esta 
nueva metodología de análisis, 
se enuncian a continuación los 
principales derechos afectados por 
la secuenciación genómica masiva:

1) La protección de la intimidad, 
que abarca los problemas relativos 
a la confidencialidad y el secreto 
cuyo abordaje debe compatibili-
zarse con el avance de la ciencia. 
La secuenciación genómica masiva 
pone más que nunca de relieve la 
metáfora del “hombre de cristal o 
transparente” con total exposición 
de sí mismo. La intimidad o 
privacidad genética se mueve 
entre los intereses de la ciencia y 
los derechos de las personas, lo 
que sugiere que en determinadas 
ocasiones puede resultar razonable 
que la intimidad ceda algo de 
terreno en aras del bien común 
representado por la investigación 
científica. 

El caso de la línea celular HeLa

En este apartado se puede citar 
el caso paradigmático de la línea 
celular HeLa, como ejemplo donde 
se suscitan gran parte de las 
cuestiones planteadas. Se trata de 
células de cáncer de cuello uterino 
extraídas mediante biopsia en 
1951 y entregadas a un laboratorio 
para cultivar una línea inmortal de 
células humanas. La actuación se 



de contraer ciertas enfermedades 
entre sus miembros. Esta situación 
obligó a eliminar el acceso público 
a los datos y la necesidad de 
llegar a un pacto con la familia de 
Henrietta permitiendo que algún 
representante de aquélla pasara 
a formar parte en lo sucesivo de 
los responsables de revisar las 
solicitudes de acceso.

2) El derecho a la protección de 
la salud se ve también afectado 
por cuanto la integración de la 
secuenciación masiva en el ámbito 
de los sistemas públicos de salud 
como una nueva prestación da 
lugar a tensiones desde el punto 
de vista de la accesibilidad por 
los pacientes, financiación de las 
pruebas y justicia distributiva en 
un contexto de recursos limitados.

3) El derecho a la información 
en sus diferentes variedades: 
dificultad para la gestión de la 
gran cantidad de información 
sensible que se acumulará en 
los hospitales; alcance de su 
comunicación a los pacientes, en 
el sentido de si debe informarse 
de toda la que guarde relación 
con repercusiones remotas, 
con los hallazgos inesperados o 
adicionales sobre la salud futura, o 
incluso la que pueda perjudicarle 
(comunicación de un pronóstico 
fatal a una persona depresiva).

Por último, debe significarse la 
importancia de la información 
derivada de la secuenciación 
del exoma o del genoma en 

el contexto de un diagnóstico 
preconceptivo o prenatal, por las 
consecuencias que pueda tener de 
cara a la utilización de técnicas de 
reproducción asistida para selección 
embrionaria prácticas eugenésicas o 
de práctica de abortos, en su caso.

4) El derecho a la protección 
de datos sufre igualmente su 
repercusión por la avalancha 
de datos que se derivan de la 
secuenciación genómica masiva. 
A modo de ejemplo, un principio 
consolidado en el campo de la 
protección de datos personales 
es el de la proporcionalidad en la 
obtención de los datos que equivale 
a que es condición para que puedan 
recogerse este tipo de datos 
que los mismos sean adecuados, 
pertinentes y no excesivos en 
relación con el ámbito y las 
finalidades determinadas, explícitas 
y legítimas para las que se hubieran 
obtenido. Pues bien, el citado 
principio resulta alterado con la 
secuenciación masiva puesto que la 
información genética que se recoge 
es toda la posible del individuo (sin 
limitaciones ni modulaciones) por 
desconocerse a priori las inte-
rrelaciones de su genoma con la 
patología que le afecte.

Por otro lado, debe significarse la 
dificultad para disociar la identidad 
de los donantes o pacientes y 
sus informaciones personales, 
lo que pone en tela de juicio el 
concepto de irreversibilidad de 
disociación. De hecho, uno de los 
aspectos controvertidos es el de 
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extremo, se trata de proyectar las 
cuestiones tratadas en el ámbito 
del ordenamiento jurídico español.

III. Variabilidad de los enfoques  
     que pueden establecerse para  
     la solución de los problemas 
 
Una visión global de estas 
cuestiones pone inmediatamen-
te de manifiesto que existen 
diferentes maneras de afrontar 
los problemas planteados por 
los avances en materia de 
secuenciación masiva.

1) En primer lugar, cabe advertir 
una visión que toma como eje o 
centro el punto de vista comercial, 
con libertad absoluta de pactos, 
en el marco de una economía 
libre de mercado (sería el modelo 
propugnado por el biólogo y 
empresario norteamericano 
Craig Venter). De acuerdo con 
este enfoque, el individuo podría 
renunciar al derecho a la protección 
de su intimidad genética y datos 
personales a cambio de dinero, 
como un acto libre donde el 
afectado autogestiona estos 
aspectos.

2) A continuación, puede 
plantearse desde un punto 
de vista conceptual una visión 
absolutamente intervenida de 
esta materia por los poderes 
públicos, vulnerando la libertad 
de empresa, lo que en la práctica, 
como fácilmente se comprende, 
no parece que conduzca a una 
situación adecuada, pues además 

la reidentificación que permite la 
información genética por ser único 
el genoma de cada persona. En 
otras palabras, a pesar de que se 
hubiera realizado inicialmente una 
anonimización de los datos existe 
riesgo de reidentificación, que 
aumenta cuando en las bases de 
datos están unidas la información 
genética con otros datos 
personales adicionales (edad, sexo, 
país de origen, etc.).

5) El derecho al consentimiento 
informado se enfrenta a nuevos 
retos como consecuencia de la 
nueva situación informativa. El 
esquema actual, que se deriva 
de la regulación de la Ley de 
investigación biomédica de 2007 
(en adelante, la LIB), resulta 
algo rígido por no contemplar 
el legislador el cúmulo de 
información que se deriva de la 
secuenciación genómica masiva 
y por los problemas que se dirán 
más adelante.

Un elenco de derechos tan grande 
y de tanta importancia como el 
enumerado no puede ser objeto 
ahora de un estudio detenido 
que ponga de manifiesto los 
problemas, dificultades y posibles 
soluciones de cada uno de ellos. 
Necesariamente, ha de limitarse 
el campo de tratamiento que en 
las siguientes líneas se refiere 
exclusivamente a algunos aspectos 
relacionados con la información 
y el consentimiento, si bien es 
inevitable hacer alguna referencia 
a otras cuestiones. En último 



11

de lo que puedan aportar las 
Administraciones públicas, son 
necesarias ingentes cantidades 
de recursos para llevar a puerto 
las finalidades pretendidas por 
este tipo de investigaciones y se 
hace completamente necesaria la 
participación privada.

3) Es posible, por último, una visión 
mixta, intermedia, que combine 
las justas y legítimas aspiraciones 
de la ciencia, canalizadas por las 
empresas privadas (fundamental-
mente) y por las Administraciones 
públicas, junto con una protección 
de los derechos y libertades 
fundamentales de las personas, 
armonizando los diferentes 
intereses, tal y como se pretende 
en el ordenamiento jurídico 
español a través de la LIB.

En concreto, la LIB regula la 
investigación biomédica con pleno 
respeto a la dignidad e identidad 
humanas y a los derechos 
inherentes a la persona; impide la 
discriminación; proclama que la 
salud, el interés y el bienestar del 
ser humano prevalece por encima 
del interés de la sociedad o de la 
ciencia; garantiza la confidenciali-
dad, la libertad de investigación y 
de producción científica; requiere 
el previo y preceptivo informe 
favorable del Comité de Ética 
de la Investigación, establece 
la necesidad de la evaluación; 
afirma la libre autonomía de las 
personas, regulando el consen-
timiento informado y el derecho 
a la información; garantiza la 

protección de los datos personales 
y el deber de secreto; establece el 
criterio general de la gratuidad y la 
renuncia de los donantes a cualquier 
derecho de naturaleza económica o 
de otro tipo sobre los resultados que 
pudieran derivarse de las investi-
gaciones que se lleven a cabo con 
muestras biológicas; establece la 
trazabilidad y aboga por el principio 
de precaución.

En fin, la LIB enuncia los criterios 
de pertinencia, calidad, equidad 
y accesibilidad, estableciendo, 
como regla para realizar un 
análisis genético, la necesidad de 
que se persigan fines médicos 
o de investigación médica, así 
como garantizando la calidad 
de la investigación biomédica. 
Sin embargo, el legislador de la 
LIB no previó en el año 2006 la 
secuenciación masiva, y eso hace 
que algunas cuestiones que se 
comentan en este informe requieran 
una revisión.

IV. Aspectos específicos en  
     relación con la información y el  
     consentimiento. Nuevas  
     cuestiones y su confrontación  
     con el derecho español vigente 
 
IV.1 Limitaciones del consentimiento  
        informado actual y propuesta  
        de mejora 
 
En el documento de 2013, titulado 
Secuenciación genómica en la 
práctica clínica. Documento de 
conclusiones, del Centro de 
Investigación Príncipe Felipe, de 
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inesperados, imposible predicción 
de toda su trascendencia, 
abundante información no 
solicitada que se obtiene colate-
ralmente, facilidad para descubrir 
la identidad de los afectados y 
posible utilización para deducir 
la incidencia de enfermedades 
individuales y familiares, así como 
la difícil disociación de manera 
irreversible de los datos), hacen 
necesario establecer de antemano 
el alcance final estandarizado de la 
información que se obtenga, bajo 
las coordenadas de protección 
de la salud, proporcionalidad y 
gravedad, sin perjuicio de tener 
en cuenta los deseos expresados 
por el afectado en el ámbito de la 
relación médico-paciente. 

Habida cuenta de que frente a 
la prueba genética tradicional, la 
secuenciación masiva impone la 
obtención de una gran cantidad 
de información adicional, lo quiera 
o no el afectado, la cuestión a 
plantearse no sería ya tanto, como 
contempla la LIB, si el paciente 
acepta o no recibirla (lo que por 
supuesto debería respetarse), sino 
en qué casos, por quién y con qué 
alcance  debería comunicársele, 
para lo que resultaría muy 
adecuado establecer guías o 
documentos de consenso que 
ayudaran a los profesionales.

Sin perjuicio de lo anterior, en 
principio debería entenderse 
que no es preciso facilitar aquella 
información que no tenga 
relevancia clínica conocida, 
suponga un esfuerzo despropor-

Valencia, se afirma que es necesario 
una valoración ética urgente en 
relación con las limitaciones del 
consentimiento informado actual, 
de manera que se pueda llegar a 
un compromiso entre los deseos 
del investigador (consentimiento 
amplio y abierto) y los del paciente.

En principio hay que tener en 
cuenta la autonomía de la voluntad 
recogida en la ley de autonomía 
del paciente (en adelante la LAP), 
de la que se deriva el derecho a 
toda la información que se obtenga 
con motivo de la asistencia, con 
excepción de los supuestos que 
pudieran estar amparados por el 
estado de necesidad terapéutica. 
Por otra parte, la LIB admite el 
derecho a ser informado de los 
datos genéticos y otros de carácter 
personal que se obtengan en 
el curso de una investigación 
biomédica, según los términos en 
que se manifestó la voluntad, y se 
respeta el derecho de la persona a 
no saber con una limitación: cuando 
la información sea necesaria para 
evitar un grave perjuicio personal 
o de los familiares biológicos, 
en cuyo supuesto se informará 
a un familiar próximo o a un 
representante, previa consulta del 
comité asistencial si lo hubiera, 
limitándose, en todo caso, la 
comunicación exclusivamente a 
los datos necesarios para dicha 
finalidad.

Sin embargo, las característi-
cas de la nueva información, no 
contempladas en la LIB (impacto 
futuro y remoto, hallazgos 
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cionado o aquella que pueda 
perjudicar de manera grave al 
paciente, modulándose un estado 
de necesidad terapéutica en el 
ámbito genético, a semejanza 
de la LAP, hasta que la misma 
pueda ser asumida o neutralizada, 
según criterio médico, dejando 
constancia en la documentación 
sanitaria correspondiente.

En todo caso, mientras no se 
produzca el surgimiento de 
las guías mencionadas y la 
modificación legislativa co-
rrespondiente que elimine la 
rigidez comentada, los términos 
del alcance de la información 
no pueden ser otros que los 
delimitados por la manifestación 
de voluntad de la persona, tal y 
como establece la propia LIB.

IV.2. Alcance del consentimiento  
        informado específico para la  
        investigación 
 
Como es conocido, el consen-
timiento informado o la cesión 
de datos en el ámbito de la 
investigación biomédica tiene 
que ser, según la LIB, expreso y 
específico, además de por escrito, 
de manera que se prohíbe la 
utilización de datos relativos a la 
salud de las personas con fines 
distintos a aquellos para los que se 
prestó el consentimiento.

Cuando se dispone de muestras 
biológicas almacenadas, en el 
citado Documento de conclusiones 
se considera un aspecto de vital 
importancia el establecimiento de 

en qué circunstancias un  
consentimiento informado para 
estudios genéticos dirigidos 
(clásicos) puede ser válido para 
realizar otros distintos o cuándo se 
requiere un reconsentimiento.

Según la LIB se debe ilustrar al 
interesado respecto de la línea o 
líneas de investigación concretas 
que se pretendan desarrollar, 
que son las que realmente va a 
consentir. Por este motivo, si pos-
teriormente se decidiera emplear 
la muestra para otra investigación 
distinta no prevista en el con-
sentimiento, habría de recabarse 
de nuevo este último del sujeto 
fuente. Ahora bien, este requisito 
puede interpretarse con cierta 
flexibilidad cuando se trata de 
investigaciones relacionadas con 
la contemplada inicialmente y se 
advirtió de alguna forma de esta 
posibilidad (criterio ya recogido 
por el propio legislador en la 
exposición de motivos y afianzado 
en el texto de la ley). 

Más allá de tales previsiones 
parece difícil establecer un criterio 
diferente, si bien no es a veces 
fácilmente interpretable el criterio 
de relación, lo que exigiría, en 
beneficio de la investigación un 
desarrollo de cierta amplitud 
aunque sin pérdida del valor de la 
autonomía de la voluntad como 
eje rector del uso y finalidad de la 
investigación que se lleve a cabo 
con las muestras, y sin olvidar 
tampoco la necesaria protección 
de los datos personales caracteriza-
dos aquí como datos sensibles.
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relación con estas materias que, 
sin embargo, ha de estimarse 
justificada por la necesidad de 
proteger a los ciudadanos tanto en 
el plano personal (el conocimiento 
de la información genética propia 
sin un consejo genético adecuado 
puede entrañar riesgos físicos y 
psicológicos) o social (el acceso a 
la información genética personal 
por terceros puede dar lugar a 
pérdida de la intimidad, y a la es-
tigmatización y a la discriminación 
para el acceso a un empleo o la 
contratación de seguros).

IV.4. Necesidad de una información 
        previa más amplia y referida  
        a los nuevos supuestos para  
        llevar a cabo el consentimiento  
        informado 
  
Como ha quedado expuesto 
anteriormente, la información 
genómica que se deriva de la 
secuenciación masiva es considerada 
una información distinta de la 
clásica que hasta ahora se ha venido 
obteniendo en el ámbito de la 
genética, por lo que es absolutamente 
necesario advertir de tal circunstancia 
antes de que se lleve a cabo el corres-
pondiente consentimiento informado.

Lo expuesto es compatible con una 
información estandarizada, siempre 
que se tengan en cuenta las carac-
terísticas de la nueva información 
y sus implicaciones. En definitiva, 
los consentimientos informados 
para secuenciación masiva deben 
incorporar una ilustración al paciente 
más amplia que la existente en 
los consentimientos informados 
tradicionales para los análisis 
genéticos.

IV.3. El criterio de la indicación  
        médica como requisito para la  
        realización de análisis genéticos  
        en el ámbito clínico
 
Según la LIB sólo podrán 
hacerse pruebas predictivas de 
enfermedades genéticas o que 
permitan identificar al sujeto como 
portador de un gen responsable 
de una enfermedad, o detectar una 
predisposición o una susceptibilidad 
genética a una enfermedad, con 
fines médicos o de investigación 
médica y con una asesoramiento 
genético, cuando esté indicado o en 
el caso del estudio de las diferencias 
inter-individuales en la respuesta 
a los fármacos y las interacciones 
genético-ambientales o para el 
estudio de las bases moleculares de 
las enfermedades.

El criterio reseñado ha sido 
combatido desde el punto de 
vista constitucional, por entender 
que la citada indicación de la LIB, 
y antes del Convenio de Oviedo, 
no se compadece con el derecho 
de autodeterminación informativa, 
que comprendería el derecho 
de la persona a la obtención de 
todo tipo de información sobre 
sí misma, ya fuera en el contexto 
sanitario o fuera del mismo, no 
debiendo limitarse a determinados 
supuestos biomédicos, por lo que 
el sujeto podría autorizar cualquier 
tipo de prueba genética para 
la obtención de información sin 
necesidad de causa terapéutica ni 
de investigación.

Es verdad que en la LIB hay una clara 
restricción de la libertad individual 
y de la libertad empresarial en 



IV.5. La intervención de los  
        familiares en el consentimiento 
 
Sobre este aspecto pesa el 
precedente del caso HeLa que, 
como es conocido, llevó al acuerdo 
con los familiares y a su presencia 
en la revisión de las solicitudes de 
acceso a los datos del genoma 
completo de Henrietta Lacks.

La información genética es 
transitiva en la medida de que 
también afecta a los familiares 
biológicos, informando de su 
salud. Se trata de una información 
generacional, en el sentido de 
que se trasmite a la descendencia 
y revela nuestra herencia y la 
conexión con nuestros parientes y 
familiares, especialmente padres, 
hermanos e hijos. Sin embargo, 
la normativa sanitaria de nuestro 
tiempo, impregnada del principio 
de autonomía del paciente, 
reconoce que el titular del derecho 
a la información no es otro que 
el paciente (no la familia). Así lo 
proclama la LAP, indicando que 
solo en la medida que el paciente 
lo permita de manera expresa o 
tácita serán también informadas 
las personas vinculadas a él por 
razones familiares o de hecho.

Ya se ha visto anteriormente 
cómo se soluciona el conflicto 
de intereses en este campo, esto 
es, cuando las pruebas se han 
realizado a título individual pero los 
datos de salud obtenidos afectan 
a otras personas y el paciente se 
muestra reacio a compartirlos con 
sus familiares y cómo el derecho 

a no ser informado 
se limita cuando es 
necesario para evitar 
un grave perjuicio para 
su salud o las de sus 
familiares.

La LIB aborda, además, esta 
importante y sensible cuestión 
bajo un doble planteamiento. 
Por un lado, prohibiendo la 
cesión de datos de carácter 
personal a terceros ajenos a la 
actuación médico-asistencial o a 
una investigación biomédica, de 
manera que es preciso el con-
sentimiento expreso y escrito del 
interesado si se quiere hacer dicha 
cesión. Por otro, disponiendo que, 
si los datos obtenidos del sujeto 
fuente o paciente pudieran revelar 
información de carácter personal 
de sus familiares, la cesión a 
terceros requerirá el consentimiento 
expreso y escrito de todos los 
interesados.

Esta última cláusula requiere algún 
comentario desde el momento en 
que toda información genética, 
entendida en sentido amplio, es 
reveladora de dicha información, 
como se expuso anteriormente. 
Por tanto, si no se quiere hacer 
de la excepción la regla general, 
habría que efectuar una interpre-
tación restrictiva (por ejemplo, 
en el sentido de requerir el con-
sentimiento únicamente en los 
supuestos de perjuicio grave lo 
que supondría la consiguiente y 
necesaria delimitación).
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información adicional a la que justificó 
la realización del análisis, por lo que 
el asunto no puede simplificarse en 
el sentido de si el afectado acepta o 
no conocerla, sino que resulta precisa 
una orientación más amplia sobre 
las implicaciones que puede tener 
y, en definitiva, la realización de un 
asesoramiento y consejo genético 
sobre lo que más le conviene desde 
el punto de vista clínico basado, a ser 
posible, en guías y documentos de 
consenso.

En otras palabras, la secuenciación 
masiva cambia el esquema respecto 
de este tipo de hallazgos, pues van a 
dejar de ser accidentales y no se van a 
poder acotar fácilmente. De ahí que, 
bajo este nuevo paradigma, la cuestión 
fundamental deje de ser si quiere 
conocerlos el afectado (aunque por 
supuesto su decisión deba respetarse), 
y pase a ser cómo, por quién y en 
qué medida procede transmitirle la 
información.
 
IV.7. La protección de los datos  
        personales en el ámbito de la  
        información genómica 
 
La LIB incorpora una serie de 
preceptos que se refieren específi-
camente al derecho a la protección 
de datos que tienen una aplicación 
prevalente sobre la normativa general 
de protección de datos personales. De 
manera resumida, hacen referencia a 
las cuestiones que a continuación se 
exponen.

En primer lugar, a la necesidad de 
consentimiento expreso y por escrito 
para tratar datos genéticos con fines 
asistenciales o de investigación, lo que 

IV.6. Los hallazgos inesperados  
        o adicionales en la  
        secuenciación masiva
 
Se trata de un asunto muy discutido 
desde el punto de vista doctrinal y 
con dificultades para una correcta 
delimitación en el ámbito de la ley. 
Hay que recordar que la LIB respeta 
el derecho de la persona a decidir 
que no se le comuniquen sus datos 
genéticos u otros de carácter personal 
que se obtengan en el curso de una 
investigación biomédica, incluidos los 
descubrimientos inesperados, con el 
límite del grave perjuicio para su salud 
o la de sus familiares biológicos, lo que 
se repite a propósito de los análisis 
genéticos y de las muestras biológicas.

Sucede en ocasiones que se 
descubren patologías insospechadas o 
atribuciones de paternidad incorrectas, 
lo que plantea el dilema ético de 
si se debe informar o no de esos 
hallazgos aún cuando se trate de una 
información que no ha sido requerida. 
Aunque hay autores que consideran, 
en ambos casos, que la alternativa es 
no informar, bien porque se trate de 
enfermedades mortales sin curación 
posible, bien por las consecuencias 
que puede tener el segundo caso para 
la pareja y para el niño, lo cierto es que 
la vía que se antoja más respetuosa 
con los afectados en estos casos es 
precisamente la prevista en la LIB, que 
permite que los mismos se pronuncien 
por anticipado acerca de si desean 
conocer o no los hallazgos inesperados 
que puedan producirse.

Ahora bien, como se dijo 
anteriormente, la secuenciación masiva 
implica que con seguridad habrá 
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supone una variación significativa 
respecto del resto de datos 
personales de salud. Así los datos 
genéticos de carácter personal solo 
podrán ser utilizados con fines epi-
demiológicos, de salud pública, de 
investigación o de docencia cuando 
el sujeto interesado haya prestado 
expresamente su consentimiento, 
o cuando dichos datos hayan sido 
previamente anonimizados.

En segundo lugar, se garantiza en la 
LIB la confidencialidad de los citados 
datos, hasta el extremo de que no 
pueden ser tratados ni cedidos con 
fines distintos a los previstos (asistencia 
sanitaria o investigación) ni utilizarse 
con fines comerciales. Incluso se 
establece que, cuando los análisis 
abarcan a varios miembros de una 
familia, los resultados se archivan y 
comunican de forma individualizada.

En tercer y último lugar, se establece 
un plazo mínimo y un plazo máximo 
de conservación de los datos: un 
período mínimo de cinco años desde 
la fecha en que fueron obtenidos, 
transcurrido el cual el interesado 
podrá solicitar su cancelación. Si no 
mediase solicitud del interesado, los 
datos se conservarán durante el plazo 
que sea necesario para preservar 
la salud de la persona de quien 
proceden o de terceros relacionados 
con ella (plazo máximo).
Llama la atención la inclusión por 
primera vez en una norma sanitaria 
como es la LIB del derecho de 
cancelación de los datos, que no 
figura recogido como tal en la ley 
de autonomía del paciente. A este 
respecto, hay que significar que en 
la LIB no se salvan, por ejemplo, 
los supuestos de obligatoriedad 

de conservación de la información 
genética a efectos judiciales, por 
razones epidemiológicas, de 
investigación o de organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional 
de Salud, lo que plantea la cuestión 
jurídica de su virtualidad o no respecto 
de los datos genéticos.

Cabe plantearse también si con el 
surgimiento de la secuenciación 
masiva debieran revisarse los plazos de 
cancelación de los datos. A favor de su 
ampliación estaría el valor futuro de los 
mismos (por su amplitud) para la salud 
del individuo, en contra la necesaria 
protección de la confidencialidad. En 
cualquier caso, puede considerarse 
que si el coste económico de la prueba 
sigue descendiendo sensiblemente 
en los próximos años no resultará 
problemático volver a realizarla si fuera 
necesaria.

Por otro lado, como ya se ha puesto 
de manifiesto anteriormente, la 
información genómica (y así se hace 
constar en el reiterado Documento de 
conclusiones) plantea la cuestión de la 
irreversibilidad de disociación entre la 
identidad del donante o paciente y sus 
datos (recuérdese el caso HeLa). 

En resumen, tal y como se recoge en 
el Proyecto EURAT desarrollado por la 
Universidad de Heilderberg hacen falta 
guías y recomendaciones que orienten 
tanto al médico como al paciente 
acerca de la postura a adoptar, con el 
fin de encontrar un término medio en 
el que ni se abrume al paciente con un 
exceso de información ni se le prive 
de aquélla que pueda serle de interés 
(por ejemplo, en el caso de que se 
conozcan enfermedades hereditarias 
evitables).
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•	 La información que se deriva de la 
secuenciación genómica masiva no es 
la misma que la que se desprende de 
las pruebas genéticas tradicionales, lo 
que debe conducir a nuevos enfoques 
desde el mundo del derecho y, en 
particular, a una actualización de la 
vigente Ley de investigación biomédica 
de 2007. 

•	 La secuenciación masiva produce una 
afectación en varios derechos de los 
ciudadanos, como la intimidad, la 
información, la protección de la salud, 
el consentimiento de los tratamientos 
e investigaciones y la protección de 
datos personales. Es necesario llevar a 
cabo reajustes en la regulación de estos 
derechos para conciliar los intereses en 
liza (la protección de los individuos y el 
avance de la investigación).

•	 La ingente información que produce la 
secuenciación masiva obliga a que se fijen 
criterios de comunicación de la misma a los 
afectados, que deberían establecerse a partir 
de documentos y guías consensuadas por las 
sociedades científicas e instituciones públicas 
y privadas relacionadas con la investigación 
genética. 

•	 Los modelos de consentimiento informado 
elaborados para los análisis genéticos 
tradicionales deben adaptarse cuando se 
utilicen métodos de secuenciación masiva, 
incorporando, entre otros aspectos, la 
advertencia de las limitaciones y dificultades 
para interpretar toda la información que se 
obtenga.
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