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El derecho a no saber en el ámbito de los análisis Genéticos

Este nuevo informe de experto de la colección de Informes del Experto de la 
Fundación Salud 2000 se encuentra enmarcado dentro del pilar dedicado a la 
Bioética y el Derecho Sanitario y reflexiona sobre el derecho que las personas 
tienen a no ser informadas de ciertos hallazgos obtenidos en el marco de los 
análisis genéticos.  

A través de estos análisis de ADN se obtiene, entre otra, una información 
predictiva enfocada a prevenir posibles futuras enfermedades, como por ejemplo, 
el cáncer, enfermedades neurodegenerativas o enfermedades cardiovasculares.

Por ello, cuando a una persona en el curso de una enfermedad se le realiza un 
análisis de este tipo, puede ejercer el derecho a no ser informada de los resultados 
completos y a que sólo le sea suministrada aquella información que sea necesaria 
para el seguimiento del tratamiento prescrito por el médico y aceptado por el 
paciente. 

A lo largo de este interesante informe se aborda de manera general el concepto 
del derecho a no saber, sus fundamentos y sus excepciones, así como los titulares 
de este derecho.  

A medida que avanza su lectura, se aborda la regulación de este derecho en la Ley 
de investigación biomédica o en el ámbito de la medicina genética reproductiva y 
las dificultades que existen en el caso del Diagnóstico Genético Preimplantatorio, 
contemplado en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Nacional de Salud. 

La Fundación Salud 2000 trabaja desde 1991 comprometida con la salud, definida 
como la entiende la OMS, como un estado de completo bienestar físico, mental y 
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades y confía poder 
continuar su camino cerca de las personas y contribuyendo a hacer un mundo más 
saludable y a facilitar información de interés sanitario accesible para todos.  

Carmen González Madrid
Presidenta Ejecutiva
Fundación Salud 2000
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Prólogo

En la actualidad la humanidad se encuentra en una etapa apasionante de su historia donde por fin, 
las luces de la ciencia y el conocimiento están empezando a iluminar las sombras de la ignorancia 
que han conducido durante milenios al predeterminismo conformista y la aceptación resignada 
de la enfermedad humana al entender el sufrimiento como algo inherente a la vida y no como una 
anomalía de la naturaleza a superar y corregir con el estudio y la investigación. 

Especialmente, la información genética que hoy podemos obtener es formidable y democrática, 
ya que económicamente se encuentra al alcance de todos gracias a la revolución técnica de la 
secuenciación masiva que permite conocer nuestro exoma completo en 72 horas por un precio de 
1000 euros. Esto ha hecho posible que podamos diagnosticar gran número de nuestras mutaciones 
genéticas tanto dominantes como recesivas, o las ligadas al cromosoma X y la de nuestros futuros 
hijos antes de nacer, bien en estado de embrión o de feto. Esta información nos puede servir para 
cambiar el curso de una enfermedad potencialmente mortal, como el cáncer de mama o de colon, 
o para conocer que vamos a padecer en nuestra madurez una enfermedad inevitable, mortal que 
no tiene tratamiento como la Corea de Huntington. Esta misma información la podemos conocer 
en los embriones antes de ser implantados en la madre para evitar la aparición de todo el rango de 
enfermedades hereditarias en nuestros futuros hijos, desde aquellas que son dominantes y afectaran 
al 50% de ellos, como las recesivas que afectaran al 1%, para poderlas prevenir y evitar. Podemos 
también conocer si el feto es cromosómica y/o genéticamente normal con un simple análisis de 
sangre de la madre gestante.  

Es hora ya que esta era del conocimiento científico se acompañe del respeto a que las personas 
puedan decidir en libertad conocer o no la información que les afecta a ellos. El paternalismo de un 
estado con recursos económicos reducidos que confunde lo que cree que es mejor para todos en 
función más de concepciones ideológicas que de fondo, con lo que una persona quiere decidir por 
si misma en un momento determinado sin perjuicio para terceros, es un contrasentido evidente en si 
mismo que debería resolverse siempre a favor del “reo” en este caso de la persona informada y libre 
que toma una decisión sobre su vida o la de sus personas dependientes. 

En este sentido este informe divulgativo sobre el derecho a no saber en el ámbito de los análisis 
genéticos es otro ejemplo de este conflicto nunca resuelto entre una excesiva regulación y la libertad 
individual. Aunque el tema ciertamente tiene sus ángulos, la posibilidad de obtener información 
personal medicamente relevante conlleva ineludiblemente la facultad de renunciar a la misma, y 
además la posibilidad de arrepentirse luego si la persona así lo quiere. Lo primero son las personas y 
su libertad.

Carlos Simón 
Catedrático de Obstetricia y Ginecología . Universidad de Valencia. Director Científico del IVI e 
Igenomix.
Profesor Adjunto Universidad de Stanford, USA
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I. El derecho a no saber.      
   Concepto
 
En el ámbito clínico, el derecho 
a no saber no es más que la 
facultad de una persona para 
renunciar a la obtención de 
determinada información sobre sí 
mismo, incluso la que ya pudiera 
existir. 

Se trata de un derecho surgido 
al calor y en el contexto de 
las pruebas genéticas y de la 
información que deriva de las 
mismas, con la finalidad de 
preservar la capacidad de no 
ser informado de las imperfec-
ciones genéticas propias, de las 
desventajas o defectos genéticos 
que poseemos cada uno. 

En la discusión que dio origen 
a su nacimiento se valoró su 
importancia en una serie de 
casos: el de la enfermedad 
terminal para la que no 
existe curación o tratamiento 
conocido y cuyo conocimiento 
podría tener consecuencias 
psicológicas devastadoras; el del 
conocimiento por una persona 
de que posee un gen que le 
predispone a tener una gran 
probabilidad de contraer una 
enfermedad fatal y que muy 
probablemente le impediría 
disfrutar plenamente de su 
vida; en fin, los casos en que 
dicha información, normalmente 
con pronóstico fatal, podría 
convertirse en una “profecía” 
que, por su propia naturaleza, 
estuviera llamada a cumplirse.

No obstante, a pesar de que el 
derecho a no saber ha tenido 
su origen en las relaciones 
biomédicas, ha pasado a otras 
áreas y a otros ámbitos muy 
alejados de las mismas, como las 
relaciones laborales o civiles. En 
las primeras, esto es, las laborales, 
se ha comenzado a reconocer 
el derecho de los trabajadores 
a oponerse a que se obtenga 
determinada información sobre 
ellos que pudiera ser utilizada en 
su perjuicio dentro de la relación 
laboral. En el ámbito de las 
relaciones civiles, se ha reconocido 
en algún caso, incluso jurispru-
dencialmente, el derecho de 
una persona a negarse a realizar 
pruebas de ADN para confirmar 
su identidad genética (Argentina-
Sentencia de la Corte Suprema).

El derecho a no saber (right not 
to know) es, pues, el correlato del 
derecho a saber (right to know) o, 
más técnicamente, del derecho a 
la información, que corresponde a 
toda persona en cualquier asunto 
que le concierna y, en particular, en 
relación con la asistencia sanitaria y 
la investigación biomédica.

II. Evolución del derecho a no  
    saber 
 
De manera progresiva los tratados, 
convenios y otros documentos 
internacionales han venido 
reconociendo el derecho de todo 
paciente o usuario a recibir una 
información adecuada y a prestar 
su consentimiento (consentimiento 
informado), e incluso, gran parte 

El derecho a no saber en el ámbito 
de los análisis Genéticos
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de ellos, mencionan el derecho a 
no saber. 

El Convenio sobre los Derechos 
Humanos y la Biomedicina 
(Consejo de Europa, 1997), la 
Declaración sobre el Genoma 
Humano y los Derechos Humanos 
(Unesco, 1997) y la Declaración 
Internacional de Datos Genéticos 
Humanos (Unesco, 2003) 
constituyen cualificados ejemplos 
de ello, a los que habría que añadir 
la legislación de diversos países, 
tanto en Europa como en América 
y otros continentes; y desde 
luego la de España, concretada 
sobre todo en la Ley básica de 
autonomía del paciente (Ley 
41/2002) que recoge explícitamen-
te este derecho. 

Es conocido que el consenti-
miento informado es un requisito 
inexcusable, salvo excepciones 
justificadas, para proceder a 
cualquier intervención sobre el ser 
humano. El reconocimiento de este 
derecho ha generado históricamen-
te la correspondiente obligación 
de los profesionales de la salud y 
de los investigadores de prestar la 
información necesaria y de obtener 
el consentimiento correspondiente.

En resumen, la obligación de 
información conlleva ineludible-
mente la facultad de renunciar a 
la misma, pues, de no entenderse 
así, el derecho se habría convertido 
en una obligación, lo que no es 
posible. En este sentido, tampoco 
es correcto oponer al derecho a 

no saber un teórico derecho 
del profesional a informar al 
paciente, pues por encima de 
esa posibilidad ha de prevalecer 
el primero.
 
III. Fundamentos del derecho a  
     no saber 
 
Se ha basado el derecho a 
no saber en la libertad de las 
personas, hasta el punto de 
que se habla del derecho a la 
autodeterminación física, lo 
que no es otra cosa que una 
manifestación directa de la 
libertad personal, siendo ésta la 
postura más razonable. 

Al tratarse de un derecho nuevo 
se han formulado, no obstante, 
nuevas tesis alternativas a su 
fundamentación, entre las que 
merecen destacarse las que 
lo basan en el derecho a la 
intimidad y en el derecho a la 
información. Sin embargo, en 
el caso de la intimidad, no se 
trata tanto de proteger una 
determinada información, sino 
de entender que se trata de 
un ámbito reservado, lo que es 
algo distinto. En lo que respecta 
al derecho a la información, 
su protección no alcanza a 
las decisiones derivadas de la 
información recibida o de la 
renuncia a la misma, lo que 
también es diferente. 

En esta misma línea, debe 
recordarse que tanto nuestro 
Tribunal Supremo como el 
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pues hay que tener en cuenta 
que el derecho a no saber no 
es un derecho absoluto y la 
decisión que haya que tomarse 
habrá de ponderar debidamente 
los valores implicados en cada 
caso, para hallar la solución 
correcta (informar o no informar), 
pues todos los derechos, según 
nuestro Tribunal Constitucio-
nal, pueden ser limitados para 
hacerlos compatibles con otros 
derechos igualmente reconocidos.  
En suma, el derecho a no saber 
puede ceder en determinados 
casos, como serían los previstos 
en la Ley básica de autonomía 
del paciente (ley 41/2002) relativo 
al interés de la salud del propio 
paciente (si el paciente puede 
curarse con la información), 
de terceros (enfermedades 
contagiosas), de la colectividad 
(razones de salud pública) y por 
las exigencias terapéuticas del 
caso.

En todo caso, el derecho a no 
saber corresponde al titular del 
mismo, que es el único que 
puede activarlo, siendo necesaria 
una manifestación expresa de su 
voluntad para que el derecho a 
no saber pueda ser tomado en 
consideración. Lo anterior quiere 
decir que, al ser una excepción 
a la regla general de recibir 
información, debería requerirse, 
siempre que sea posible, la 
forma escrita, siendo obligado en 
cualquier caso hacer constar en 
la historia clínica que el paciente 
optó por este derecho.

Tribunal Constitucional (Sentencia 
37/2011), han conectado el 
consentimiento informado con 
los derechos fundamentales de 
nuestra Constitución de 1978, 
en particular con el derecho a la 
libertad, a la autodeterminación, a 
la integridad física y a la dignidad 
humana. En la medida en que el 
derecho a no saber es, como se 
ha dicho, el correlato del derecho 
a la información, puede afirmarse 
igualmente su vinculación con 
los mencionados derechos 
fundamentales.

Otro de los fundamentos en 
los que descansa el derecho a 
no saber es el deber ético de 
solidaridad con las personas más 
vulnerables, en este caso con 
aquellos que esgrimen el derecho 
a no saber porque no quieren 
vivir angustiados sabiendo que 
padecen una grave enfermedad.
 
IV. Excepciones al derecho a no  
     saber 
 
Si no hay daño para otras personas 
o no es necesario la protección 
de otros bienes, los pacientes 
o usuarios tienen un derecho 
absoluto a no saber, de manera 
que no se les puede transmitir la 
información, sin que se genere 
ningún tipo de responsabilidad 
para el médico o profesional 
sanitario que estuviera legalmente 
obligado a prestarlo. 

Cuestión distinta son los supuestos 
en que pueda haber dicha colisión, 



Por supuesto, la renuncia 
al derecho a no saber es 
perfectamente compatible con 
el deseo de recibir la asistencia 
sanitaria que esté indicada.
 
V. Titulares del derecho a no  
    saber. Caso de los menores e  
    incapaces
 
La regla general es que se exige 
la plena capacidad y la mayoría 
de edad, sin distinción de sexo, 
ni condición social o económica, 
en la medida en que se posea la 
necesaria facultad mental. 

Se plantea la posibilidad de 
los menores y los incapaces 
como posibles titulares del 
derecho a no saber. Como 
es sobradamente conocido, 
los menores de edad pueden 
ser titulares de determinados 
derechos y libertades, aunque 
están excluidos de algunos de 
ellos (por ejemplo, del derecho de 
participación política). En general, 
las leyes no reconocen al menor 
como sujeto capaz de manifestar 
su voluntad autónomamente, 
pero modernamente algunos 
ordenamientos jurídicos vienen 
dando cierta relevancia a los 
denominados “menores maduros” 
(a partir de los 13 y 14 años) en 
relación con las decisiones que 
les pueden afectar directamente, 
por ejemplo, las que surgen en el 
ámbito sanitario. La consecuencia 

de todo ello es que, en el caso 
del derecho a no saber, el “menor 
maduro” debería siempre ser oído 
previamente a que se adoptara 
cualquier decisión que le afecte y 
debería ser atendida su opinión, 
siempre que no resulte incompatible 
con su propio interés.

En lo que se refiere a las personas 
sin capacidad suficiente, deben 
diferenciarse varios supuestos: la 
incapacidad física que debe ser 
suplida convenientemente, con 
medios materiales (por ejemplo, 
un invidente o un sordo), por lo 
que se mantiene el derecho a no 
saber; la incapacidad mental, que 
no impide el derecho salvo que se 
manifieste en un grado que impida 
el total conocimiento de la situación 
(si se trata simplemente de una 
disminución, debería aprovecharse 
el resto de capacidad de forma 
que se mantiene el deber de ser 
oídos y de ser atendida su voluntad, 
cuando no fuera manifiestamente 
incompatible con su propio interés).  
En último caso, su participación 
en una investigación o experimen-
tación, de la que no se derivaran 
beneficios inmediatos y directos, 
debería ser considerada de forma 
más restringida.

Por supuesto, si se hubiera 
establecido la incapacidad en virtud 
de declaración judicial, deberá 
estarse a lo establecido en la 
resolución correspondiente.

7
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información pueda ser relevante 
para la salud de sus familiares 
consanguíneos, tampoco podrá 
hurtársele a estos últimos, lo que 
indirectamente puede quebrar el 
derecho a no saber.

VI.1. Regulación del derecho 
a no saber en la Ley de 
investigación biomédica.  
 
Dejando al margen el reconoci-
miento del derecho a no saber 
contemplado en la Ley básica de 
autonomía del paciente (aplicable 
con carácter general en la relación 
clínica), la norma española de 
referencia cuando se trata de 
pruebas genéticas es la Ley de 
investigación biomédica (Ley 
14/2007), que regula los análisis 
genéticos tanto en el ámbito 
clínico como en el puramente 
investigador.

La citada ley contiene un precepto 
específico sobre esta cuestión, 
el artículo 49, titulado “derecho 
a la información y derecho a no 
ser informado”, en donde se 
establece que el sujeto fuente 
(el paciente) será informado de 
los datos genéticos de carácter 
personal que se obtengan del 
análisis genético según los 
términos en que manifestó su 
voluntad, sin perjuicio del derecho 
de acceso reconocido en la 
legislación sobre protección de 
datos de carácter personal, que 
podrá suponer la revocación de la 
previa manifestación de voluntad 
libre otorgada. 

Vl. El derecho a no saber en  
     el contexto de los análisis  
     genéticos

Como se dijo más arriba, el 
derecho a no saber tiene una 
de sus manifestaciones más 
importantes en el ámbito de los 
análisis genéticos, por cuanto el 
conocimiento de ser portador de 
una enfermedad grave de carácter 
hereditario, especialmente si es 
incurable y mortal, puede constituir 
un golpe importante para el 
equilibrio personal y acarrear 
consecuencias muy significativas 
en el plano psicológico. 

La realidad anterior ha quedado 
potenciada si cabe por el impacto 
en este tipo de pruebas de la 
conocida como secuenciación 
masiva, que fue tratada en el 
Informe de experto núm. 10 
de la Fundación Salud 2000. La 
circunstancia de que se producirán 
con toda seguridad hallazgos 
adicionales a la información 
buscada, legitima con más 
intensidad si cabe al paciente para 
poder esgrimir su derecho a no 
saber permitiéndole autolimitar de 
antemano la información a recibir.

No obstante, debe significarse 
que esa autolimitación no es tan 
sencilla de materializar pues, por 
un lado, si la información que se 
obtenga tiene verdadero interés 
para su salud difícilmente podrá 
justificarse que se le prive de ella 
(aunque lo hubiera pedido); y, por 
otro lado, en la medida en que la 
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Asimismo, cuando el sujeto fuente 
haya ejercido el derecho a no 
ser informado de los resultados 
de un análisis genético sólo se 
suministrará la información que 
sea necesaria para el seguimiento 
del tratamiento prescrito por 
el médico y aceptado por 
el paciente. Cuando esta 
información sea necesaria para 
evitar un grave perjuicio para la 
salud de sus familiares biológicos, 
se podrá informar a los afectados 
o a su representante legalmente 
autorizado. En todo caso, la 
comunicación se limitará exclusiva-
mente a los datos necesarios para 
estas finalidades. 

De forma más precisa, cuando la 
ley establece los apartados que 
debe contener la información 
previa al consentimiento de 
los análisis genéticos con fines 
de investigación en el ámbito 
sanitario, se menciona la 
advertencia sobre la posibilidad 
de descubrimientos inesperados 
y su posible trascendencia para el 
sujeto, así como sobre la facultad 
de éste de tomar una posición en 
relación a recibir su comunicación 
(art. 47.4º). En similares términos 
se contempla esta posibilidad 
cuando se trata de la utilización de 
muestras biológicas con fines de 
investigación biomédica, al fijarse 
la advertencia sobre la posibilidad 
de que se obtenga información 
relativa a su salud, así como, 
igualmente, sobre su facultad de 
tomar una posición en relación 
con su comunicación (art. 59.1, i). 
A pesar de la bondad de estas 

previsiones de la ley dirigidas 
a salvaguardar el derecho a no 
saber, lo cierto es que resultan 
insuficientes ante la mencionada 
secuenciación genética masiva en la 
medida en que ya no será una mera 
posibilidad la de que se obtenga 
información adicional no buscada, 
sino una certeza, y a que tampoco 
podrá preverse con facilidad la 
trascendencia real de lo que se 
conozca. La información no prevista 
que se obtendrá será muy amplia y 
de consecuencias para la salud del 
paciente no siempre predecibles 
por el profesional, lo que complica 
sobremanera que el afectado se 
pronuncie con antelación.

Ante este panorama se hace 
necesario llegar a consensos 
científicos y éticos, que se 
plasmen en guías de actuación, 
sobre qué alcance debe tener la 
información a suministrar en los 
casos de la secuenciación masiva. 
En cierta medida, lo que previó el 
legislador en 2006 cuando dictó 
la Ley de investigación biomédica 
ha quedado desbordado por 
la realidad científica y técnica 
posterior.

También puede producirse una 
quiebra del derecho a no saber 
por la vía indirecta comentada de 
información a los familiares, pues 
la reiterada Ley de investigación 
biomédica establece que cuando 
la información, según criterio 
del médico responsable, sea 
necesaria para evitar un grave 
perjuicio para su salud o la de sus 
familiares biológicos, se informará 
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14/2006, de 26 de mayo, sobre 
técnicas de reproducción humana 
asistida.

Los supuestos en los que está 
presente con más intensidad el 
derecho a no saber son sobre 
todo aquellos en los que alguno 
de los familiares (por ejemplo, 
el padre o la madre) de uno de 
los miembros de la pareja que 
se propone tener descendencia 
han fallecido por una enfermedad 
hereditaria y mortal como el 
Corea de Huntington, y no quiere 
realizarse el estudio genético 
porque no desea saber si es 
afecto, aunque sí recurrir a las 
técnicas de reproducción asistida 
y, mediante el DGP, garantizarse 
una descendencia sana de esa 
enfermedad. La razón de querer 
desconocer el dato mencionado 
obedece a no angustiarse con 
su destino pues ha vivido los 
sufrimientos de esos parientes 
y no quiere “torturarse” con el 
conocimiento de lo que podría 
esperarle de manera inexorable 
(hay que tener en cuenta que 
se trata de una enfermedad 
monogénica, y que por tanto 
tiene un 50 % de posibilidades de 
heredarla si el padre o madre la 
padecieron). 

Para respetar su derecho a no 
saber en estos casos, la pareja 
no tendría que ser informada del 
resultado del estudio genético 
que se llevara a cabo ni si, a 
raíz del mismo, fue necesario 
o no practicar un DGP de los 
embriones. Y suscribirse un 

a un familiar próximo o a un 
representante, previa consulta del 
comité asistencial si lo hubiera, 
recalcándose que, en todo caso, 
la comunicación se limitará exclu-
sivamente a los datos necesarios 
para estas finalidades (art. 4.5).  
Por lógica, si la información se 
traslada en estos supuestos a los 
familiares del paciente será ya muy 
difícil garantizarle a este último su 
derecho a no saber.

VI.2. El derecho a no saber en el 
ámbito de la medicina genética 
reproductiva 
 
El derecho de que aquí se trata 
tiene su incidencia también en 
determinados casos clínicos 
relacionados con las técnicas de 
reproducción humana asistida en 
los que se plantea llevar a cabo un 
diagnóstico genético preimplan-
tatorio de los embriones (DGP). 
Esta prueba, complementaria de 
la fecundación in vitro (FIV) y de la 
inyección intracitoplasmática de 
espermatozoides (ICSI), se emplea 
cuando la pareja desea evitar la 
transmisión de enfermedades 
hereditarias a su descendencia 
y consiste en la selección en el 
laboratorio de los embriones no 
afectos de patología, separándolos 
del resto que sí lo están. Debe 
existir una indicación médica 
definida y en algunos casos se 
exige autorización previa de la 
Administración, previo informe de 
un comité ético especial (Comisión 
Nacional de Reproducción 
Humana Asistida), apareciendo 
todo ello regulado en la Ley 
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compromiso de confidencialidad 
estricto entre todas las partes.
 
En definitiva, la situación que se 
pone de manifiesto en estos casos 
es la realización de una técnica 
reproductiva y de una técnica 
genética sin una indicación clara 
sobre su procedencia en aras de 
respetar el derecho a no saber. 
Lo anterior supone la tensión 
entre dos obligaciones legales: 
por un lado, el respeto al 
derecho a no saber, y, por otro 
lado, la obligación de que las 
pruebas genéticas, y particular-
mente el DGP, se lleven a cabo 
en situaciones en las que la 
indicación médica está claramente 
definida. 

Este problema fue valorado en 
2002 por el Comité de Bioética 
francés resaltando precisamente 
las dificultades de conciliar ambos 
aspectos, pero decantándose 
por proteger por encima de 
todo la angustia de un posible 
afectado que quisiera ampararse 
en su derecho a no saber. De esta 
manera, el citado comité afirmó 
que el citado derecho no debe ser 
condenado en forma alguna y ha 
de ser respetado por razón de la 
solidaridad hacia las personas más 
vulnerables. 

De manera adicional al principio 
de solidaridad, la vinculación del 
derecho a no saber con derechos 
constitucionales como la dignidad, 
libertad e intimidad personal, 
y el mayor rango normativo 
de estos últimos frente a otras 

disposiciones del ordenamiento 
jurídico, ha de favorecer que 
la balanza se incline a favor de 
reconocerlo admitiendo, a la 
postre, una excepción a la regla 
general para no lesionar los 
mencionados derechos constitu-
cionales.
 
VI.3. Dificultad del derecho a no 
saber en el caso del Diagnóstico 
Genético Preimplantatorio 
contemplado en el Catálogo 
de Prestaciones del Sistema 
Nacional de Salud 
 
El vigente Reglamento del 
Catálogo de Prestaciones del 
Sistema Nacional de Salud (Real 
Decreto 1030/2006), contempla, 
como técnica financiada, el DGP 
con finalidad de prevención de la 
transmisión de enfermedades o 
trastornos de origen cromosómico 
o genético graves, de aparición 
precoz y no susceptibles de 
tratamiento curativo con arreglo 
a los conocimientos científicos 
actuales, con objeto de llevar a 
cabo la selección embrionaria de 
los embriones no afectos para su 
transferencia.  

El caso del Corea de Hungtinton, 
aunque no es en sentido estricto 
de aparición precoz, encajaría en 
esta descripción en la medida en 
que es una enfermedad mortal sin 
curación posible, cuya mutación 
se puede detectar mediante DGP.
El problema radica en que la 
citada norma añade entre los 
requisitos a cumplir que exista 
un informe de consejo genético 
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de este derecho en el sistema 
público de salud en un contexto de 
recursos necesariamente limitados, 
manifestó que en cualquier caso 
la preocupación del coste debía 
quedar en un segundo plano en 
relación al deber de solidaridad 
hacia las personas que se 
encontraban en esta situación de 
vulnerabilidad.
A las citadas razones éticas de 
solidaridad, habría que añadir 
que la Ley de reproducción 
asistida española, de mayor rango 
normativo que el Reglamento del 
Catálogo de Prestaciones, no exige 
explícitamente que conste el citado 
estudio; y, en cualquier caso, que 
la reiterada conexión del derecho 
a la información –y por extensión 
de su reverso que es el derecho 
a no saber- con los derechos 
fundamentales (dignidad, libertad, 
intimidad) reconocidos en la 
Constitución de 1978, deben hacer 
inclinar en este tipo de supuestos 
la balanza hacia el reconocimiento 
de la prestación dentro del sistema 
público.

donde se especifique el estatus 
genético de la pareja o familia 
consultante en relación a la 
enfermedad y la identificación 
del gen implicado, la mutación 
responsable y la certeza de la 
relación fenotipo/genotipo. Aquí 
es donde surge el choque con 
el derecho a no saber, pues si la 
pareja tiene que hacerse un estudio 
de portadores conocerá si alguno 
de sus miembros tiene la mutación 
y que el afectado desarrollará la 
enfermedad con seguridad.

La postura de la Administra-
ción, adherida a la literalidad del 
Reglamento de prestaciones, 
es contraria en estos supuestos 
a realizar el DGP sin el citado 
estudio previo, entre otras razones 
porque ello supondría que habría 
que sufragar con cargo al sistema 
público una prueba costosa 
que podría no ser necesaria. 
Sin embargo, el citado Comité 
de Bioética de Francia, en su 
valoración del mismo supuesto, a 
pesar tener en cuenta el impacto 
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•	 El derecho a no saber tiene sus 
fundamentos en derechos constituciona-
les como la libertad, la dignidad humana 
y la intimidad, y también en valores 
importantes como la solidaridad con las 
personas más vulnerables (aquellos que 
están angustiados ante la posibilidad 
de conocer que padecen graves 
enfermedades). 

•	 El ámbito donde el derecho a no saber 
se proyecta con más intensidad es 
en el de las pruebas genéticas, sobre 
todo cuando las mismas se dirigen a la 
detección de enfermedades hereditarias 
graves y mortales. La generalización de 
las pruebas de secuenciación masiva ha 
hecho más necesario, si cabe, la toma en 
consideración de este derecho. 

•	 En la medicina reproductiva se han producido 
varios casos de parejas, con antecedentes de 
familiares que han padecido enfermedades 
hereditarias graves, que quieren tener una 
descendencia sana a través del DGP, y al mismo 
tiempo desean que se respete su derecho a no 
saber si ellos están afectos de la mutación. El 
ejercicio de este derecho puede resultar dificultoso 
en el ámbito del sistema público de salud por los 
requisitos que se exigen para este tipo de pruebas. 

•	 La salvaguardia del derecho a no saber de los 
pacientes, de manera singular cuando se trata 
de enfermedades graves, mortales y sin curación 
como el Corea de Huntington, debe imponerse 
a las limitaciones reglamentarias de la cartera de 
servicios para no lesionar derechos fundamentales, 
admitiendo cuando proceda excepciones a las 
reglas de actuación.

Conclusiones 

•	 Cavoukian, Ann,  «La confidencialidad en la genética: 
la necesidad del derecho a la intimidad y el derecho 
a no saber». En: Revista de Derecho y Genoma 
Humano, núm. 2, 1995, pp. 55-70. 
 

•	 Gómez Sánchez, Yolanda: «Los principios de 
autonomía, igualdad y no discriminación en la 
Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 
Humanos». En: La Declaración Universal sobre 
Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO (Hector 
Gross Espiell, Yolanda Góméz Sanchez, Coords.), 
Comares, Granada, 2006. 

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

•	 Sánchez-Caro, Javier y Abellán, Fernando (Coords.): 
Investigación biomédica en España. Aspectos 
bioéticos, jurídicos y científicos. Fundación Salud 
2000 y Editorial Comares, 2007. 

•	 Gómez Sánchez, Yolanda. «El derecho a no saber», en 
la obra Enciclopedia de Bioderecho y Bioética, Tomo 
I. Carlos María Romeo Casabona (Director), Cátedra 
Interuniversitaria de la Univ. de Deusto y de la Univ. 
del País Vasco, Comares, 2011.

•	 Comité Consultatif National d’Ethique: Avis, núm. 72, 
Reflexions sur l’extension du diagnostic préimplantatoire, 
2002. 

•	 Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 37/2011, de 28 de 
marzo de 2011, Sala Segunda (BOE nº. 101, de 28 de abril de 
2011 

•	 Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción 
humana asistida (BOE nº. 126, de 27 de mayo de 2006). 

•	 Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica (BOE 
nº. 159, de 4 de julio de 2007). 

•	 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 (BOE nº. 
222, de 16 de septiembre de 2006).  

•	 Orden SSI/2065/2014, de 31 de octubre, por la que se 
modifican los anexos I, II y 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 (BOE nº. 269, de 6 de 
noviembre de 2014). 

Bibliografía y referencias normativas:





www.fundacionsalud2000.com            www.facebook.com

www.fundacionsalud2000.blogspot.de @funsalud2000


