Apéndices

CONSENTIMIENTOS
INFORMADOS
Un aspecto fundamental del consejo genético es la autonomía que la persona que acude a
nuestras consultas tiene a la hora de decidir hasta qué punto quiere avanzar en esta acción clínica.
Para ello, el médico le debe aportar toda la información disponible sobre su proceso de tal manera
que la persona esté en situación de tomar una decisión autónoma y reflexionada sobre este
acontecimiento que puede tener repercusiones importantes en su vida personal y familiar.
Para ello se incorpora a la actividad del consejo genético la figura del consentimiento informado;
se trata de un documento donde el sujeto, tras haber sido asesorado convenientemente por su
médico, reconoce por escrito haber sido informado sobre su proceso y lo que conlleva la
realización de un test genético. De igual manera, en este documento el sujeto acepta la realización
de un test genético sobre su predisposición hereditaria a padecer cáncer.
La figura del consentimiento informado sólo es precisa si se va a proceder a realizar este tipo de test.
Dada la importancia que este tipo de actos y documentos tienen en la práctica médica del consejo
genético, ha sido uno de los primeros objetivos de la Sección de Cáncer Hereditario de la SEOM
desde su creación la redacción de unos documentos que puedan servir como modelo para
aquellas unidades o profesionales que necesiten utilizarlos en su actividad diaria.
Estos consentimientos han seguido en su redacción las normas recomendadas por ASCO sobre qué
aspectos debe recoger un documento de este tipo y se están utilizando de manera habitual por varias
de las unidades y consultas de consejo genético que en este momento existen en nuestro país.
El motivo de incorporarlos a este libro no es más que servir de guía para aquellos profesionales
que no dispongan de ellos y tengan necesidad de redactarlos.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIO DE FACTORES
GENÉTICOS PREDISPONENTES A CÁNCER DE MAMA Y OVARIO

En la mayoría de las ocasiones el cáncer de mama y ovario se presentan con carácter esporádico.
Existen algunas familias en las que se observa que el número de casos es superior a lo que cabría
esperar en la población general. Estudios recientes han puesto de manifiesto que algunas de estas
familias presentan mutaciones en alguno de sus genes que son los responsables de este hecho.
Estas mutaciones se transmiten de padres a hijos, igual que se transmiten otros caracteres físicos
(como, por ejemplo, el color del pelo) y su presencia supone un aumento del riesgo de desarrollar
a lo largo de la vida un cáncer de mama u ovario.
La presencia de una de las mutaciones citadas en una persona no significa que se tenga la certeza
absoluta de que este individuo vaya a desarrollar este tipo de tumor, únicamente indica que existe
un riesgo mayor al de la población general.
Por el contrario, la ausencia de dicha mutación no puede garantizar la no-aparición del cáncer,
puesto que es posible que existan otras mutaciones hoy en día desconocidas y que por lo tanto
no pueden ser estudiadas o simplemente que no hayan sido detectadas y por otro lado siempre
persiste el riesgo de desarrollar un cáncer de forma esporádica (no hereditario).
SU CASO ha sido valorado por una Unidad de Consejo Genético que, a la vista de sus
antecedentes familiares, ha considerado la posibilidad de proceder a un estudio con el fin de
determinar si posee alguna alteración genética que suponga una predisposición a padecer cáncer
de mama u ovario.
El análisis se realiza sobre una muestra de sangre extraída a tal efecto una vez otorgado el
consentimiento, valorándose de forma exclusiva factores genéticos relacionados con el cáncer de
mama / ovario, sin que pueda ser utilizada para otros fines ni para estudiar otros aspectos que no
sean los relacionados con este tipo de tumores.
La información sobre los resultados es estrictamente confidencial y únicamente será facilitada a la
persona estudiada o aquellos a quien nos autorice por escrito. Estos datos quedarán bajo la
custodia de la Unidad de Consejo Genético que le atienda, sin que consten en su historial clínico
y no podrán ser cedidos a ninguna entidad o persona sin su autorización expresa. Los datos podrán
ser utilizados con el fin de realizar estudios epidemiológicos, garantizando en todo momento el
anonimato. Si, no obstante lo anteriormente expuesto, en algún momento usted decide que esta
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información sea destruida, podrá solicitarlo por escrito a la persona responsable de la Unidad que
le ha estudiado.
Si su análisis genético es negativo, es decir, no se encuentra ningún tipo de mutación que suponga
especial predisposición al cáncer, se le indicarán cuáles son las medidas de prevención a tomar y
que generalmente diferirán poco de las establecidas para la población general.
Si su análisis genético es positivo se le informará sobre el riesgo existente, así como de las
alternativas de prevención disponibles en la actualidad.
En ocasiones se puede obtener un resultado que denominamos no informativo. Este tipo de
resultados implica que no se conoce en la actualidad las repercusiones que la alteración detectada
puede tener sobre el riesgo de padecer cáncer de mama y/u ovario.
Cuando la existencia de la mutación ha sido confirmada, debe saber que otros miembros de su
familia pueden haberla heredado: de usted (en caso de sus descendientes) o de sus antepasados
(en caso de otros familiares como tíos o primos). La Unidad de Consejo Genético en ningún caso
contactará con ellos por propia iniciativa para advertirles de esta circunstancia, ya que esta
información es estrictamente confidencial. Es decisión personal suya informar a dichos familiares
con el fin de que, si ellos lo desean, puedan ser estudiados y valorar así cuál es su riesgo personal
con respecto a estos tumores.
De igual manera debe conocer que este tipo de pruebas pueden repercutir en su estado emocional
y/o psicológico, tanto positiva como negativamente.
Si usted decide que no desea realizarse un estudio genético, sepa que su decisión será respetada
en todo momento y recibirá toda la atención médica que precise de acuerdo con su caso. De igual
manera debe saber que existen modelos teóricos que permiten conocer de manera aproximada su
riesgo de padecer determinados tipos de cáncer, los cuales podrían aplicársele si no desea
realizarse este tipo de test.
Comentarios del médico que informa:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIO DE FACTORES
GENÉTICOS PREDISPONENTES A CÁNCER DE MAMA Y OVARIO

Yo, ............................................................................................, he sido informado
oralmente y por escrito sobre las características, beneficios y problemas que plantea el estudio
genético en el cáncer.
He comprendido esta información y cualquier duda surgida me ha sido aclarada por el
DR.__________________________________________
Por lo anterior OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que se proceda al estudio de factores
genéticos predisponentes al cáncer sobre una muestra de sangre que me será extraída a tal efecto.
Firma paciente

Fecha

Firma tutor(caso de menor o incapacitado legalmente)

Fecha

Firma Médico

Fecha

Autorizo para que las personas abajo indicadas puedan ser informadas sobre los resultados del
estudio.
Nombre

TF

Nombre

TF

REVOCACIÓN
En ejercicio del derecho que tengo de anular el consentimiento prestado manifiesto mi voluntad
de revocarlo y solicito se proceda a la destrucción de las muestras sanguíneas extraídas y de la
información de ellas obtenida.
Fecha

Firma
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL ESTUDIO DEL GEN APC EN
CASOS DE POLIPOSIS FAMILIAR COLÓNICA

En la mayoría de las ocasiones el cáncer de colon se presenta con carácter esporádico.
La poliposis familiar colónica en un síndrome que se caracteriza por la precoz aparición de múltiples
pólipos en el intestino grueso con tendencia a degenerar en tumores malignos (cáncer de colon) si
no se procede a su rápida extirpación. La enfermedad viene determinada por la existencia de una
alteración genética situada en el cromosoma 5 y que se transmite de padres a hijos.
Hasta fechas relativamente recientes la única forma de prevención en esta enfermedad consistía en
realizar sigmoidoscopias (exploración del interior del intestino mediante un endoscopio) desde los
10-12 años de edad y cada 1-2 años en las personas pertenecientes a familias donde se hubiese
detectado este tipo de patología.
Hoy en día conocemos cuál es el gen que determina la aparición de esta enfermedad y podemos
identificarlo sobre una muestra de sangre, con lo cual y con una prueba minimamente invasiva
podemos averiguar qué individuos han heredado la mutación de sus padres y cuáles no.
Las personas en las cuales se confirme la presencia del gen determinante de la poliposis familiar
colónica deben someterse a vigilancia estricta y se les informará de las alternativas existentes con
el fin de intentar evitar la aparición del cáncer de colon.
Las personas en las cuales se descarte la existencia de dicha alteración genética no están sujetas a
ningún riesgo especial y por lo tanto podrán evitarse las medidas de control y vigilancia que se han
indicado.
Dado que la enfermedad suele comenzar a dar sus primeros síntomas en edades precoces de la
vida cabe la posibilidad de realizar estudio genético en menores de edad, para lo cual se solicitará
el consentimiento de su tutor o tutores junto con la firma del niño caso de ser mayor de 12 años.
SU CASO ha sido valorado por una Unidad de Consejo Genético que, a la vista de sus
antecedentes familiares, ha considerado la posibilidad de proceder a un estudio con el fin de
determinar si posee alguna alteración genética que sea determinante del síndrome de poliposis
familiar.
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El análisis se realiza sobre una muestra de sangre extraída a tal efecto una vez otorgado el
consentimiento, valorándose de forma exclusiva factores genéticos relacionados con esta patología,
sin que pueda ser utilizada para otros fines ni para estudiar otros aspectos que no sean los
relacionados con este tipo de tumores.
La información sobre los resultados es estrictamente confidencial y únicamente será facilitada a la
persona estudiada o a quienes ella nos autorice por escrito. Estos datos quedarán bajo la custodia
de la Unidad de Consejo Genético que le atienda, sin que consten en su historial clínico y no podrán
ser cedidos a ninguna entidad o persona sin su autorización expresa. Los datos podrán ser utilizados
con el fin de realizar estudios epidemiológicos garantizando en todo momento el anonimato. Si, no
obstante lo anteriormente expuesto, en algún momento usted decide que esta información sea
destruida, podrá solicitarlo por escrito a la persona responsable de la Unidad que le ha estudiado.
Si su análisis genético es negativo, es decir, no se encuentra ningún tipo de mutación que suponga
especial predisposición al cáncer, se le indicarán cuáles son las medidas de prevención a tomar y
que generalmente diferirán poco de las establecidas para la población general.
Si su análisis genético es positivo se le informará sobre el riesgo existente, así como de las
alternativas de prevención disponibles en la actualidad.
En ocasiones se puede obtener un resultado que denominamos no informativo. Este tipo de
resultados implica que no se conoce en la actualidad las repercusiones que la alteración detectada
puede tener sobre el riesgo de padecer cáncer de colon.
Cuando la existencia de la mutación ha sido confirmada, debe saber que otros miembros de su
familia pueden haberla heredado: de usted (en caso de sus descendientes), o de sus antepasados
(en caso de otros familiares como tíos o primos). La Unidad de Consejo Genético en ningún caso
contactará con ellos por propia iniciativa para advertirles de esta circunstancia, ya que esta
información es estrictamente confidencial. Es decisión personal suya informar a dichos familiares
con el fin de que, si ellos lo desean, puedan ser estudiados y valorar así cuál es su riesgo personal
con respecto a estos tumores.
De igual manera debe conocer que este tipo de pruebas pueden repercutir en su estado emocional
y/o psicológico, tanto positiva como negativamente.
Si usted decide que no desea realizarse un estudio genético, sepa que su decisión será respetada
en todo momento y recibirá toda la atención médica que precise de acuerdo con su caso. De igual
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manera debe saber que existen modelos teóricos que permiten conocer de manera aproximada su
riesgo de padecer determinados tipos de cáncer, los cuales podrían aplicársele si no desea
realizarse este tipo de test.
Comentarios del médico que informa:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL ESTUDIO DEL GEN APC EN
CASOS DE POLIPOSIS FAMILIAR COLÓNICA
Yo, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . he sido informado
oralmente y por escrito sobre las características, beneficios y problemas que plantea el estudio
genético en el cáncer.
He comprendido esta información y cualquier duda surgida me ha sido aclarada por el
DR.________________________________
Por lo anterior OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que se proceda al estudio de factores
genéticos determinantes de la poliposis familiar colónica sobre una muestra de sangre que me será
extraída a tal efecto.
Firma paciente

Fecha

Firma tutor(caso de menor o incapacitado legalmente)

Fecha

Firma Médico

Fecha

Autorizo a las personas abajo indicadas a que puedan ser informadas de los resultados del estudio
realizado.
Nombre

TF

Nombre

TF

REVOCACIÓN
En ejercicio del derecho que tengo de anular el consentimiento prestado manifiesto mi voluntad
de revocarlo y solicito se proceda a la destrucción de las muestras sanguíneas extraídas y de la
información de ellas obtenida.
Firma

Fecha
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIO DE FACTORES
GENÉTICOS PREDISPONENTES A CÁNCER DE COLON NO
ASOCIADO A POLIPOSIS (CANCER DE COLON HEREDITARIO NO
POLIPÓSICO)

En la mayoría de las ocasiones el cáncer de colon se presentan con carácter esporádico. Existen
algunas familias en las que se observa que el número de casos es superior a lo que cabría esperar
en la población general, sin que ello se acompañe de poliposis intestinal y acompañados de una
elevada incidencia de otros tumores como el de estómago, vías biliares, endometrio, ovario entre
otros. Estudios recientes han puesto de manifiesto que algunas de estas familias presentan
mutaciones en alguno de sus genes que son los responsables de este hecho.
Estas mutaciones se transmiten de padres a hijos, igual que se transmiten otros caracteres físicos
(como, por ejemplo, el color del pelo) y su presencia supone un aumento del riesgo de desarrollar
a lo largo de la vida un cáncer de mama u ovario.
La presencia de una de las mutaciones citadas en una persona no significa que se tenga la certeza
absoluta de que este individuo vaya a desarrollar este tipo de tumor, únicamente indica que existe
un riesgo mayor al de la población general.
Por el contrario, la ausencia de dicha mutación no puede garantizar la no-aparición del cáncer,
puesto que es posible que existan otras mutaciones hoy en día desconocidas y que por lo tanto
no pueden ser estudiadas o simplemente que no hayan sido detectadas y por otro lado siempre
persiste el riesgo de desarrollar un cáncer de forma esporádica (no hereditario).
SU CASO ha sido valorado por una Unidad de Consejo Genético que, a la vista de sus
antecedentes familiares, ha considerado la posibilidad de proceder a un estudio con el fin de
determinar si posee alguna alteración genética de las que hoy en día conocemos como
responsables del “Síndrome de cáncer de colon hereditario no polipósico”.
El análisis se realiza sobre una muestra de sangre extraída a tal efecto una vez otorgado el
consentimiento, valorándose de forma exclusiva factores genéticos relacionados con este síndrome
sin que pueda ser utilizada para otros fines ni para estudiar otros aspectos que no sean los
relacionados con este tipo de tumores. En ocasiones y previo al estudio de mutaciones en sangre
debe procederse a un estudio del tejido tumoral para lo cual pude ser preciso solicitar muestras de
tejido al servicio de Anatomía patológica correspondiente.
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La información sobre los resultados es estrictamente confidencial y únicamente será facilitada a la
persona estudiada y a quienes ella nos autorice por escrito. Estos datos quedarán bajo la custodia
de la Unidad de Consejo Genético que le atienda, sin que consten en su historial clínico y no
podrán ser cedidos a ninguna entidad o persona sin su autorización expresa. Los datos podrán ser
utilizados con el fin de realizar estudios epidemiológicos, garantizando en todo momento el
anonimato. Si, no obstante lo anteriormente expuesto, en algún momento usted decide que esta
información sea destruida, podrá solicitarlo por escrito a la persona responsable de la Unidad que
le ha estudiado.
Si su análisis genético es negativo, es decir, no se encuentra ningún tipo de mutación que suponga
especial predisposición al cáncer, se le indicarán cuáles son las medidas de prevención a tomar y
que generalmente diferirán poco de las establecidas para la población general.
Si su análisis genético es positivo se le informará sobre el riesgo existente, así como de las
alternativas de prevención disponibles en la actualidad.
En ocasiones se puede obtener un resultado que denominamos no informativo. Este tipo de
resultados implica que no se conoce en la actualidad las repercusiones que la alteración detectada
puede tener sobre el riesgo de padecer cáncer de colon.
Cuando la existencia de la mutación ha sido confirmada, debe saber que otros miembros de su
familia pueden haberla heredado: de usted (en caso de sus descendientes) o de sus antepasados
(en caso de otros familiares como tíos o primos). La Unidad de Consejo Genético en ningún caso
contactará con ellos por propia iniciativa para advertirles de esta circunstancia, ya que esta
información es estrictamente confidencial. Es decisión personal suya informar a dichos familiares
con el fin de que, si ellos lo desean, puedan ser estudiados y valorar así cuál es su riesgo personal
con respecto a estos tumores.
De igual manera debe conocer que este tipo de pruebas pueden repercutir en su estado emocional
y/o psicológico, tanto positiva como negativamente.
Si usted decide que no desea realizarse un estudio genético, sepa que su decisión será respetada
en todo momento y recibirá toda la atención médica que precise de acuerdo con su caso. De igual
manera debe saber que existen modelos teóricos que permiten conocer de manera aproximada su
riesgo de padecer determinados tipos de cáncer, los cuales podrían aplicársele si no desea
realizarse este tipo de test.
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Comentarios del médico que informa:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIO DE FACTORES
GENÉTICOS PREDISPONENTES A CÁNCER DE COLON NO
ASOCIADO A POLIPOSIS (CANCER DE COLON HEREDITARIO NO
POLIPÓSICO)
Yo, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . he sido informado
oralmente y por escrito sobre las características, beneficios y problemas que plantea el estudio
genético en el cáncer.
He comprendido esta información y cualquier duda surgida me ha sido aclarada por el
DR._____________________________________________
Por lo anterior OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que se proceda al estudio de factores
genéticos predisponentes al cáncer sobre una muestra de sangre que me será extraída a tal efecto
y análisis de tejido tumoral si ello fuera necesario.
Firma paciente

Fecha

Firma tutor(caso de menor o incapacitado legalmente)

Fecha

Firma Médico

Fecha

Autorizo a las personas abajo indicadas a que puedan ser informadas sobre los resultados del
estudio realizado.
Nombre

TF

Nombre

TF

REVOCACIÓN
En ejercicio del derecho que tengo de anular el consentimiento prestado manifiesto mi voluntad
de revocarlo y solicito se proceda a la destrucción de las muestras sanguíneas extraídas y de la
información de ellas obtenida.
Firma

Fecha
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PRINCIPIOS Y GUÍAS ÉTICOS PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS SUJETOS HUMANOS DE INVESTIGACIÓN
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
SUJETOS HUMANOS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y
DEL COMPORTAMIENTO
(USA - 18 Abril de 1979)

PRINCIPIOS ÉTICOS Y ORIENTACIONES PARA LA PROTECCIÓN DE
SUJETOS HUMANOS EN LA EXPERIMENTACIÓN
La investigación científica ha dado como resultado beneficios sustanciales. También ha planteado
desconcertantes problemas éticos. La denuncia de abusos cometidos contra sujetos humanos en
experimentos biomédicos, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, atrajo el interés
público hacia estas cuestiones. Durante los procesos de Nuremberg contra los crímenes de guerra,
se esbozó el código de Nuremberg como un conjunto de criterios para juzgar a médicos y a
científicos que llevaron a cabo experimentos biomédicos en prisioneros en campos de
concentración. Este código se convirtió en el prototipo de muchos códigos posteriores 1 para
asegurar que la investigación con sujetos humanos se lleve a cabo de modo ético.
Los códigos consisten en reglas, algunas generales, otras específicas, que guían en su trabajo a
investigadores o a evaluadores de la investigación. Estas reglas son con frecuencia inadecuadas, para
que sean aplicadas en situaciones complejas; a veces están en mutuo conflicto y son, con frecuencia,
difíciles de interpretar y aplicar. Unos principios éticos más amplios deberían proveer las bases sobre
las cuales algunas reglas específicas podrían ser formuladas, criticadas e interpretadas.
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Tres principios, o normas generales prescriptivas, relevantes en la investigación en la que se
emplean sujetos humanos son identificados en esta declaración. Otros principios pueden ser
también relevantes. Sin embargo, estos tres son comprehensivos y están formulados en un nivel
de generalización que debería ayudar a los científicos, a los críticos y a los ciudadanos interesados
en comprender los temas éticos inherentes a la investigación con sujetos humanos. Estos principios
no siempre pueden ser aplicados de tal manera que resuelvan sin lugar a dudas un problema ético
particular. Su objetivo es proveer un marco analítico para resolver problemas éticos que se originen
en la investigación con sujetos humanos.
Esta declaración contiene una distinción entre investigación y práctica, una discusión de los tres
principios éticos básicos y observaciones sobre la aplicación de estos principios.

A. LÍMITES ENTRE PRÁCTICA E INVESTIGACIÓN
Es importante distinguir de una parte la investigación biomédica y de conducta y de otra la
aplicación de una terapia aceptada, a fin de averiguar qué actividades deberían ser revisadas a fin
de proteger a los sujetos de investigación. La distinción entre investigación y práctica es borrosa en
parte porque con frecuencia se dan simultáneamente (como en la investigación diseñada para la
valoración de una terapia) y en parte porque notables desviaciones de la práctica comúnmente
aceptada reciben con frecuencia el nombre de "experimentales", cuando los términos
"experimental" e "investigación" no son definidos cuidadosamente.
En la mayoría de casos, el término "práctica" se refiere a intervenciones cuyo fin es acrecentar el
bienestar de un paciente individual o de un cliente, y hay motivos razonables para esperar un éxito.
El fin de la práctica médica es ofrecer un diagnóstico, un tratamiento preventivo o una terapia a
individuos concretos 2. Como contraste, el término "investigación" denota una actividad designada
a comprobar una hipótesis, que permite sacar conclusiones, y como consecuencia contribuya a
obtener un conocimiento generalizable (expresado, por ejemplo, en teorías, principios y
declaraciones de relaciones). La investigación se describe generalmente en un protocolo formal que
presenta un objetivo y un conjunto de procedimientos diseñados para alcanzar este objetivo.
Cuando un clínico se aparta de manera significativa de una práctica normalmente aceptada, la
innovación no constituye, en sí misma o por sí misma, una investigación. El hecho de que una
forma de proceder sea "experimental", en un sentido nuevo, no comprobado, o diferente, no lo
incluye automáticamente en la categoría de investigación. Modos de proceder radicalmente nuevos
deberían ser objeto de una investigación formal lo antes posible para cerciorarse si son seguros y
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eficaces. Así pues, los comités de práctica médica tienen la responsabilidad de insistir en que una
innovación de importancia sea incorporada en un proyecto formal de investigación 3.
La investigación y la práctica pueden ser llevadas a cabo conjuntamente cuando la investigación va
encaminada a la valoración de la seguridad y eficacia de un tratamiento. Esto no debería
confundirse con la necesidad de revisión que una actividad pueda o no tener; la regla general es
que en cualquier actividad donde haya un elemento de investigación, esta actividad debería
someterse a revisión para la protección de los sujetos humanos.

B. PRINCIPIOS ÉTICOS BÁSICOS
La expresión "principios éticos básicos" se refiere a aquellos criterios generales que sirven como
base para justificar muchos de los preceptos éticos y valoraciones particulares de las acciones
humanas. Entre los principios que se aceptan de manera general en nuestra tradición cultural, tres
de ellos son particularmente relevantes para la ética de la experimentación con seres humanos: Los
principios de respeto a las personas, de beneficencia y de justicia.
1. RESPETO A LAS PERSONAS
El respeto a las personas incluye por lo menos dos convicciones éticas. La primera es que todos
los individuos deben ser tratados como agentes autónomos, y la segunda, que todas las personas
cuya autonomía está disminuida tienen derecho a ser protegidas. Consiguientemente el principio
de respeto a las personas se divide en dos prerrequisitos morales distintos: el prerrequisito que
reconoce la autonomía, y el prerrequisito que requiere la protección de aquellos cuya autonomía
está de algún modo disminuida.
Una persona autónoma es un individuo que tiene la capacidad de deliberar sobre sus fines personales,
y de obrar bajo la dirección de esta deliberación. Respetar la autonomía significa dar valor a las
consideraciones y opciones de las personas autónomas, y abstenerse a la vez de poner obstáculos a
sus acciones a no ser que éstas sean claramente perjudiciales para los demás. Mostrar falta de respeto
a un agente autónomo es repudiar los criterios de aquella persona, negar a un individuo la libertad de
obrar de acuerdo con tales criterios razonados, o privarle de la información que se requiere para formar
un juicio meditado, cuando no hay razones que obliguen a obrar de este modo.
Sin embargo, no todo ser humano es capaz de autodeterminación. El poder de autodeterminación
madura a la largo de la vida del individuo, y algunos de éstos pierden este poder completamente
o en parte, a causa de enfermedad, de disminución mental, o de circunstancias que restringen

663

L I B R O D E C Á N C E R H E R E D I TA R I O

severamente su libertad. El respeto por los que no han llegado a la madurez y por los incapacitados
puede requerir que se les proteja hasta su madurez o mientras dure la incapacidad.
Algunas personas necesitan protección extensiva, hasta tal punto, que es necesario excluirles del
ejercicio de actividades que pueden serles perjudiciales; otras personas necesitarán protección en
menor grado, no más allá de asegurarse de que pueden ejercer actividades con libertad y de que
pueden darse cuenta de sus posibles consecuencias adversas. El grado de protección que se les
ofrece debería depender del riesgo que corren de sufrir daño y de la probabilidad de obtener un
beneficio. El juicio con el que se decide si un individuo carece de autonomía debería ser
reevaluado periódicamente y variará según la diversidad de las situaciones.
En la mayoría de las investigaciones en los que se emplean sujetos humanos, el respeto a las personas
exige que los sujetos entren en la investigación voluntariamente y con la información adecuada. Sin
embargo, en algunos casos, la aplicación del principio no es obvia. El uso de prisioneros como sujetos
de investigación nos ofrece un ejemplo instructivo. De una parte, parecería que el principio de respeto
a las personas requiere que no se excluya a los prisioneros de la oportunidad de ofrecerse para la
investigación. Por otra parte, bajo las condiciones de vida en la cárcel, pueden ser obligados o ser
influenciados de manera sutil, a tomar parte en actividades, a las que, en otras circunstancias, no se
prestarían de manera voluntaria. El respeto a las personas exigiría que se protegiera a los prisioneros.
El dilema que se presenta es o permitir a los prisioneros que se presenten "voluntariamente" o
"protegerles". Respetar a las personas, en los casos más difíciles, consiste con frecuencia en poner en
la balanza demandas opuestas, urgidas por el mismo principio de respeto.
2. BENEFICENCIA
Se trata a las personas de manera ética no sólo respetando sus decisiones y protegiéndolas de
daño, sino también esforzándose en asegurar su bienestar. Esta forma de proceder cae dentro del
ámbito del principio de beneficencia. El término "beneficencia" se entiende frecuentemente como
aquellos actos de bondad y de caridad que van más allá de la obligación estricta. En este
documento, beneficencia se entiende en sentido más radical, como una obligación. Dos reglas
generales han sido formuladas como expresiones complementarias de los actos de beneficencia
entendidos en este sentido: 1) No causar ningún daño, y 2) maximizar los beneficios posibles y
disminuir los posibles daños.
La máxima hipocrática "no causar ningún daño" ha sido durante mucho tiempo un principio
fundamental de la ética médica. Claude Bernard la aplicó al campo de la investigación, diciendo
que no se puede lesionar a una persona a costa del beneficio que se podría obtener para otros.
Sin embargo, incluso evitar daño requiere aprender lo que es perjudicial; y en el proceso para
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la obtención de esta información, algunas personas pueden estar expuestas al riesgo de sufrirlo.
Más aún, el juramento hipocrático exige de los médicos que busquen el beneficio de sus
pacientes "según su mejor juicio". Aprender lo que producirá un beneficio puede de hecho
requerir exponer personas a algún riesgo. El problema planteado por estos imperativos es
decidir cuándo buscar ciertos beneficios puede estar justificado, a pesar de los riesgos que
pueda conllevar, y cuándo los beneficios deben ser abandonados debido a los riesgos que
conllevan.
Las obligaciones del principio de beneficencia afectan a los investigadores individuales y a la
sociedad en general, pues se extienden a los proyectos determinados de investigación y a todo el
campo de investigación en su conjunto. En el caso de proyectos particulares, los investigadores y
los miembros de la institución tienen obligación de poner los medios que permitan la obtención
del máximo beneficio y el mínimo riesgo que puedan ocurrir como resultado del estudio e
investigación. En el caso de investigación científica en general, los miembros de la sociedad tienen
la obligación de reconocer los beneficios que se seguirán a largo plazo, y los riesgos que pueden
ser el resultado de la adquisición de un mayor conocimiento y del desarrollo de nuevas formas de
proceder en medicina, psicoterapia y ciencias sociales.
El principio de beneficencia con frecuencia juega un papel bien definido y justificado en muchas
de las áreas de investigación con seres humanos. Tenemos un ejemplo en la investigación infantil.
Maneras efectivas de tratar las enfermedades de la infancia y el favorecimiento de un desarrollo
saludable son beneficios que sirven para justificar la investigación realizada con niños –incluso
cuando los propios sujetos de la investigación no sean los beneficiarios directos. La investigación
también ofrece la posibilidad de evitar el daño que puede seguirse de la aplicación de prácticas
rutinarias previamente aceptadas cuando nuevas investigaciones hayan demostrado que son
peligrosas. Pero el papel del principio de beneficencia no es siempre tan claro. Queda todavía un
problema ético difícil, por ejemplo, en el caso de una investigación que presenta más que un riesgo
mínimo sin una perspectiva inmediata de beneficio directo para los niños que participan en la
misma. Algunos han argüido que tal investigación es inadmisible, mientras otros han señalado que
esta limitación descartaría mucha experimentación, que promete grandes beneficios para los niños
en el futuro. Aquí, de nuevo, como en todos los casos difíciles, las distintas demandas que exige el
principio de beneficencia pueden entrar en conflicto y exigir opciones difíciles.
3. JUSTICIA
¿Quién debe ser el beneficiario de la investigación y quién debería sufrir sus cargas? Este es un
problema que afecta a la justicia, en el sentido de "equidad en la distribución", o "lo que es
merecido". Se da una injusticia cuando se niega un beneficio a una persona que tiene derecho al
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mismo, sin ningún motivo razonable, o cuando se impone indebidamente una carga. Otra manera
de concebir el principio de justicia es afirmar que los iguales deben ser tratados con igualdad. Sin
embargo, esta afirmación necesita una explicación ¿Quién es igual y quién es desigual?
¿Qué motivos pueden justificar el desvío en la distribución por igual? Casi todos los comentaristas
están de acuerdo en que la distribución basada en experiencia, edad, necesidad, competencia,
mérito y posición constituye a veces criterios que justifican las diferencies en el trato por ciertos
fines. Es, pues, necesario, explicar bajo qué consideraciones la gente debería ser tratada con
igualdad. Existen varias formulaciones ampliamente aceptadas sobre la justa distribución de cargas
y beneficios. Cada una de ellas menciona una cualidad importante que establece la base para la
distribución de cargas y beneficios. Estas formulaciones son: 1) a cada persona una parte igual, 2)
a cada persona según su necesidad individual, 3) a cada persona según su propio esfuerzo, 4) a
cada persona según su contribución a la sociedad, y 5) a cada persona según su mérito.
Las cuestiones de justicia se han relacionado durante mucho tiempo con prácticas sociales como el
castigo, contribución fiscal y representación política. Ninguna de estas cuestiones ha sido
generalmente relacionada con la investigación científica, hasta este momento. Sin embargo, ya fueron
presagiadas en las reflexiones más primitivas sobre la ética de la investigación con sujetos humanos:
Por ejemplo, en el siglo veinte y a comienzos del siglo veinte, generalmente eran los enfermos pobres
quienes cargaban con los agobios propios del sujeto de experimentación, mientras los beneficios
derivados del progreso del cuidado médico se dirigían de manera especial a los pacientes de clínicas
privadas. Posteriormente, la explotación de prisioneros como sujetos de experimentación en los
campos de concentración nazis, fue condenada como caso especial de flagrante injusticia. En este
país (USA), en los años cuarenta, el estudio de la sífilis de Tuskegee utilizó negros de áreas rurales en
situación desventajosa para estudiar el curso que seguía aquella enfermedad al abandonar el
tratamiento, una enfermedad que no era sólo propia de aquella población. A estos sujetos se les privó
de todo tratamiento ya demostrado efectivo a fin de que el proyecto no sufriera interrupción, y esto
mucho tiempo después de que el uso de este tratamiento fuese una práctica generalizada.
Confrontados con este marco histórico, se puede apreciar cómo las nociones de justicia tienen
importancia en la investigación con sujetos humanos. Por ejemplo, la selección de sujetos de
investigación necesita ser examinada a fin de determinar si algunas clases ( p.e., pacientes de la
seguridad social, grupos raciales particulares y minorías étnicas o personas aisladas en
instituciones) se seleccionan de manera sistemática por la sencilla razón de que son fácilmente
asequibles, su posición es comprometida, o pueden ser manipulados, más que por razones
directamente relacionadas con el problema que se estudia. Finalmente, cuando una investigación
subvencionada con fondos públicos conduce al descubrimiento de mecanismos y modos de
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proceder de tipo terapéutico, la justicia exige que éstos no sean ventajosos sólo para los que
pueden pagar por ellos y que tal investigación no debería indebidamente usar personas que
pertenecen a grupos que muy probablemente no se contarán entre los beneficiarios de las
subsiguientes aplicaciones de la investigación.

C. APLICACIONES
La aplicación de los principios generales de la conducta que se debe seguir en la investigación nos
lleva a la consideración de los siguientes requerimientos: consentimiento informado, valoración de
beneficios y riesgos, selección de los sujetos de investigación.
1. CONSENTIMIENTO INFORMADO
El respeto a las personas exige que se dé a los sujetos, en la medida de sus capacidades, la
oportunidad de escoger lo que les pueda ocurrir o no. Se ofrece esta oportunidad cuando se
satisfacen los criterios adecuados a los que el consentimiento informado debe ajustarse.
Aunque nadie duda de la importancia del consentimiento informado, con todo, existe una gran
controversia sobre la naturaleza y la posibilidad de un consentimiento informado. Sin embargo,
prevalece de manera muy general el acuerdo de que el procedimiento debe constar de tres
elementos: información, comprensión y voluntariedad.
Información. La mayoría de códigos de investigación contienen puntos específicos a desarrollar con
el fin de asegurar que el sujeto tenga la información suficiente. Estos puntos incluyen: el
procedimiento de la investigación, sus fines, riesgos y beneficios que se esperan, procedimientos
alternativos (cuando el estudio está relacionado con la terapia), y ofrecer al sujeto la oportunidad
de preguntar y retirarse libremente de la investigación en cualquier momento de la misma. Se han
propuesto otros puntos adicionales, tales como la forma en que se debe seleccionar a los sujetos,
la persona responsable de la investigación, etc.
Sin embargo, la simple enumeración de puntos no da una respuesta a la pregunta de cuál debería
ser el criterio para juzgar la cantidad y la clase de información que debería ser facilitada. Un criterio
que se invoca con frecuencia en la práctica médica, es decir, la información que comúnmente dan
los médicos de cabecera o los que ejercen en instituciones, es inadecuada, puesto que la
investigación tiene lugar cuando precisamente no hay un acuerdo común en un determinado
campo. Otro criterio, corrientemente muy popular en los juicios legales por "mal praxis", exige que
el que practica la medicina revele aquella información que personas razonables querrían saber a
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fin de ejercer una opción en cuanto se refiere a su cuidado. Esto, también, parece insuficiente, ya
que el sujeto de investigación, siendo en esencia voluntario, puede desear saber mucho más sobre
los riesgos que asume de manera voluntaria, que los pacientes que se ponen en manos de los
clínicos porque necesitan sus cuidados. Quizás debería proponerse un criterio para el "voluntario
razonable": la medida y naturaleza de la información debería ser tal que las personas, sabiendo
que el procedimiento no es necesario para su cuidado ni quizás tampoco comprendido por
completo, puedan decidir si quieren tomar parte en el progreso del conocimiento. Incluso en
aquellas ocasiones en las que quizás se pueda prever algún beneficio directamente a su favor, los
sujetos deberían comprender con claridad la escala por donde se mueve el riesgo y la naturaleza
voluntaria de su participación.
Un problema especial relacionado con el consentimiento surge cuando el informar a los sujetos de
algún aspecto pertinente de la investigación es probable que perjudique la validez del estudio. En
muchos casos, es suficiente indicar a los sujetos, que se les invita a participar en una investigación,
y que algunos de los aspectos no serán revelados hasta que esté concluida. En todos los casos de
investigación que requieren la revelación incompleta, esto estará justificado sólo si queda claro:
1) Que la información incompleta es verdaderamente necesaria para conseguir los objetivos de
la investigación,
2) que no se le ha ocultado al sujeto ninguno de los riesgos a no ser que sea mínimo, y
3) que existe un plan adecuado para informar a los sujetos, cuando sea preciso, y también para
comunicarles los resultados del experimento.
La información sobre los riesgos no debería nunca ser ocultada para asegurar la cooperación de
los sujetos, y a sus preguntas directas sobre el experimento deberían siempre darse respuestas
verdaderas. Se deberían tomar medidas para distinguir aquellos casos en los que la manifestación
destruiría o invalidaría la investigación de aquellos otros en los que la revelación causaría
simplemente inconvenientes al investigador.
Comprensión. El modo y el contexto en los que se comunica la información es tan importante
como la misma información. Por ejemplo, presentando la información de modo desorganizado y
con rapidez, no dejando casi tiempo para su consideración, o disminuyendo el número de
oportunidades de hacer preguntas, puede todo ello afectar de manera adversa la habilidad del
sujeto en el ejercicio de una opción informada.
Puesto que la habilidad del sujeto para comprender es una función de inteligencia, de madurez y de
lenguaje, es preciso adaptar la presentación del informe a sus capacidades. Los investigadores tienen la
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responsabilidad de cerciorarse de que el sujeto ha comprendido la información. Puesto que siempre
existe la obligación de asegurarse de que la información en cuanto se refiere a los riesgos a sujetos es
completa y comprendida adecuadamente, cuando los riesgos son más serios, la obligación también
aumenta. En algunas ocasiones puede ser apropiado administrar un test de comprensión, verbal o escrito.
Habrá que adoptar medidas especiales cuando la capacidad de comprensión está limitada
severamente, por ejemplo, por condiciones de inmadurez o disminución mental. Cada clase de
sujetos que podrían ser considerados incapaces (e.g., infantes, niños de poca edad, pacientes con
insuficencia mental, enfermos terminales y los que están en coma) deberá considerarse por
separado y de acuerdo con sus condiciones. Incluso tratándose de estas personas, sin embargo, el
respeto exige se les ofrezca la oportunidad de escoger, en cuanto les sea posible, si quieren o no
participar en la investigación. Sus objeciones en contra de tomar parte en la investigación deberían
ser respetadas, a menos que la investigación les proporcione una terapia a la que no tendrían
acceso de otra forma. El respeto a las personas también exige la obtención de la autorización a
terceras partes a fin de protejer a los sujetos de cualquier daño. Se respeta así a estas personas al
reconocer sus deseos y por el recurso a terceros para protegerles de todo mal.
Las personas que se escogen deberían ser aquellas que entenderán con mayor probabilidad la
situación del sujeto incapaz y que obrarán teniendo en cuenta el mejor interés de éste. Se debería
dar a la persona que actúa en lugar del sujeto, la oportunidad de observar los pasos que sigue la
investigación a fin de pueda retirar al sujeto de la misma, si esto parece ser lo más conveniente
para éste.
Voluntariedad. Un acuerdo de participar en un experimento constituye un consentimiento válido si
ha sido dado voluntariamente. Este elemento del consentimiento informado exige unas
condiciones libres de coerción e influencia indebida. Se da coerción cuando se presenta
intencionadamente una exageración del peligro de la enfermedad con el fin de obtener el
consentimiento. La influencia indebida, por contraste, ocurre cuando se ofrece una recompensa
excesiva, sin garantía, desproporcionada o inapropiada o cualquier ofrecimiento con el objeto de
conseguir el consentimiento. Del mismo modo, incentivos que ordinariamente serían aceptables
pueden convertirse en influencia indebida si el sujeto es especialmente vulnerable.
Se dan presiones injustificadas cuando personas que ocupan posiciones de autoridad o que gozan
de influencia –especialmente cuando hay de por medio sanciones posibles– urgen al sujeto a
participar. Sin embargo, existe siempre algún tipo de influencia de este tipo y es imposible delimitar
con precisión dónde termina la persuasión justificable y dónde empieza la influencia indebida. Pero
la influencia indebida incluye acciones como la manipulación de las opciones de una persona,
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controlando la influencia de sus allegados más próximos o amenazando con retirar los servicios
médicos a un individuo que tiene derecho a ellos.
2. VALORACIÓN DE RIESGOS Y BENEFICIOS
La valoración de riesgos y beneficios necesita un cuidadoso examen de datos relevantes, incluyendo,
en algunos casos, formas alternativas de obtener los beneficios previstos en la investigación. Así, la
valoración representa una oportunidad y una responsabilidad de acumular información sistemática
y global sobre la experimentación que se propone. Para el investigador, es un medio de examinar
si la investigación está correctamente diseñada. Para el comité de revisión, es un método con el que
se determinan si los riesgos a los que se expondrán los sujetos están justificados. Para los futuros
participantes, la valoración les ayudará a decidir si van a participar o no.
Naturaleza y alcance de los riesgos y beneficios. La condición de que la investigación se puede
justificar si está basada en una valoración favorable de la relación de riesgo/beneficio está
relacionada muy de cerca con el principio de beneficencia, de la misma manera que el pre
requisito moral que exige la obtención de un consentimiento informado se deriva primariamente
del principio del respeto a las personas. El término "riesgo" se refiere a la posibilidad de que ocurra
algún daño. Sin embargo, el uso de expresiones como "pequeño riesgo" o "gran riesgo",
generalmente se refiere (con frecuencia ambiguamente) a la posibilidad (probabilidad) de que
surga algún daño y a la severidad (magnitud) del daño que se prevé.
El término "beneficio" , en el contexto de la investigación, significa algo con un valor positivo para
la salud o para el bienestar. A diferencia de "riesgo", no es un término que exprese probabilidades.
Riesgo se contrapone con toda propiedad a la probabilidad de beneficios, y los beneficios se
contrastan propiamente al daño, más que a los riesgos del mismo. Por consiguiente, la así llamada
valoración de riesgos/beneficios se refiere a las probabilidades y a las magnitudes de daños
posibles y a los beneficios anticipados. Hay que considerar muchas clases de daños y beneficios
posibles. Existen, por ejemplo, riesgos de daño psicológico, físico, legal, social y económico y los
beneficios correspondientes. A pesar de que los daños más característicos sufridos por los sujetos
de investigación sean el dolor psicológico o el dolor físico o las lesiones, no deberían dejarse de
lado otras clases posibles de daño.
Los riesgos y los beneficios de la investigación pueden afectar al propio individuo, a su familia, o a
la sociedad en general (o a grupos especiales de sujetos en la sociedad). Los códigos anteriores y
las reglas federales han requerido que los riesgos de los sujetos sean superados por la suma de
los beneficios que se prevén para el sujeto, si se prevé alguno, y los beneficios que se prevén para
la sociedad, en forma de conocimiento que se obtendrá de la investigación. Al contraponer estos
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dos elementos distintos, los riesgos y los beneficios que afectan al sujeto inmediato de la
investigación tendrán normalmente un peso especial. Por otra parte, los intereses que no
corresponden al sujeto, pueden, en algunos casos, ser suficientes por sí mismos para justificar los
riesgos que necesariamente se correrán, siempre que los derechos del sujeto hayan sido
protegidos. Así, la beneficencia requiere que protejamos a los sujetos contra el riesgo de daño y
también que nos preocupemos de la pérdida de beneficios sustanciales que podrían obtenerse con
la investigación.
Sistemática valoración de los riesgos y beneficios. Se dice comúnmente que los riesgos y los
beneficios deben ser "balanceados" para comprobar que obtienen "una proporción favorable". El
carácter metafórico de estos términos llama nuestra atención a la dificultad que hay en formar
juicios precisos. Solamente en raras ocasiones, tendremos a nuestra disposición las técnicas
cuantitativas para el escrutinio de los protocolos de investigación. Sin embargo, la idea de un
análisis sistemático, no arbitrario, de riesgos y beneficios debería ser emulado en cuanto fuera
posible. Este ideal requiere que aquellos que toman las decisiones para justificar la investigación
sean muy cuidadosos, en el proceso de acumulación y valoración de la información, en todos los
aspectos de la investigación, y consideren las alternativas de manera sistemática. Este modo de
proceder convierte la valoración de la investigación, en más rigurosa y precisa, mientras convierten
la comunicación entre los miembros del consejo y los investigadores, en menos sujeta a
interpretaciones erróneas, a informaciones deficientes y a juicios conflictivos. Así, debería haber, en
primer lugar, una determinación de la validez de los presupuestos de investigación; luego, se
deberían distinguir con la mayor claridad posible, la naturaleza, la probabilidad y la magnitud del
riesgo. El método de cerciorarse de los riesgos debería ser explícito, especialmente donde no hay
más alternativa que el uso de vagas categorías, como riesgos pequeños o tenues. Se debería
también determinar si los cálculos del investigador, en cuanto a las probabilidades de daños o
beneficios son razonables, si se juzgan con hechos que se conocen u otros estudios alternativos a
los que se disponen.
Finalmente la valoración de la justificación del experimento debería reflejar las consideraciones
siguientes: (i) El tratamiento brutal o inhumano de los sujetos humanos nunca puede ser
justificado moralmente. (ii) Los riesgos deberían quedar reducidos a los estrictamente necesarios
para obtener el fin de la investigación. Debería determinarse si de hecho el uso de sujetos
humanos es del todo necesario. Quizás no sea posible eliminar el riesgo por completo, pero con
frecuencia puede reducirse a un mínimo empleando procedimientos alternativos. (iii) Cuando la
investigación lleva consigo un riesgo que indica un perjuicio serio, los comités de revisión deberían
ser especialmente insistentes en la justificación de los riesgos (atendiendo especialmente a la
probabilidad del beneficio para el sujeto, y a la manifiesta voluntariedad en la participación). (iv)
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Cuando el sujeto de la investigación lo constituyen grupos vulnerables, la conveniencia misma de
su participación debería ser demostrada. Un gran número de variables entran en el juicio,
incluyendo la naturaleza y grado del riesgo, la condición de la población particular afectada, y la
naturaleza y nivel de los beneficios que se anticipan. (v) Los riesgos y beneficios pertinentes deben
ser cabalmente recopilados en los documentos y procedimientos que se emplean en el proceso
de obtención del consentimiento informado.
3. SELECCIÓN DE LOS SUJETOS
Así como el principio de respeto a las personas está expresado en los requerimientos para el
consentimiento, y el principio de beneficencia en la evaluación de la relación riesgo/beneficio, el
principio de justicia da lugar a los requerimientos morales de que habrán de ser justos los
procedimientos y consecuencias de la selección de los sujetos de la investigación. La justicia es
relevante en la selección de los sujetos de investigación a dos niveles: el social y el individual. La
justicia individual en la selección de los sujetos podría requerir que los investigadores exhibieran
imparcialidad, así, ellos no deberían ofrecer una investigación potencialmente beneficiosa a
aquellos pacientes por los que tienen simpatía o seleccionar sólo personas "indeseables" para la
investigación más arriesgada. La justicia social requiere que se distinga entre clases de sujetos que
deben y no deben participar en un determinado tipo de investigación, en base a la capacidad de
los miembros de esa clase para llevar cargas y en lo apropiado de añadir otras cargas a personas
ya de por sí cargadas. Por lo tanto, debe ser considerado un problema de justicia social que exista
un orden de preferencia en la selección de clases de sujetos (ejemplo, adultos antes que niños) y
que algunas clases de sujetos potenciales (ejemplo, los recluidos en centros psiquiátricos o los
prisioneros) puedan ser utilizados como sujetos de investigación sólo en ciertas condiciones.
Se puede cometer una injusticia en la selección de los sujetos, incluso si cada uno de los sujetos
son seleccionados con imparcialidad por los investigadores y tratados equitativamente en el curso
de la investigación. Esta injusticia procede de sesgos sociales, raciales, sexuales y culturales que
están institucionalizados en la sociedad. Por lo tanto, incluso si cada uno de los investigadores trata
a los sujetos de la investigación equitativamente y los Comités Éticos tienen cuidado de asegurar
que los sujetos han sido seleccionados de forma justa, en una institución particular pueden
aparecer patrones sociales injustos en la distribución global de las cargas y beneficios de la
investigación. Aunque instituciones individuales o investigadores pueden no estar preparados para
resolver un problema que está omnipresente en su ambiente social, ellos pueden aplicar justicia a
la hora de seleccionar los sujetos de la investigación.
Algunas poblaciones, especialmente las recluidas en instituciones cerradas, sufren habitualmente
mayores cargas por sus características ambientales y su debilidad. Cuando la investigación que se
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propone conlleva riesgos y no incluye un componente terapéutico, otros grupos de personas
menos lastradas socialmente, deberían ser llamados en primer lugar para aceptar este riesgo de la
investigación, excepto cuando la investigación está directamente relacionada con las condiciones
específicas de este tipo de personas. También, aunque los fondos públicos para la investigación
pueden a menudo ir en la misma dirección que los fondos públicos para el cuidado de la salud,
parece injusto que las poblaciones dependientes de los sistemas públicos de salud constituyan el
grupo de sujetos preferidos para realizar investigaciones, cuando otras poblaciones más
aventajadas socialmente probablemente vayan a disfrutar el beneficio de la investigación.
Un caso especial de injusticia resulta al realizar investigación con sujetos vulnerables. Ciertos
grupos, tales como minorías raciales, las económicamente más débiles, los muy enfermos, y los
recluidos en instituciones pueden ser continuamente buscados como sujetos de investigación,
debido a su fácil disponibilidad en los lugares donde se realiza ésta. Dado su estado de
dependencia y su capacidad frecuentemente comprometida para dar un consentimiento libre,
deberían ser protegidos frente al peligro de ser incluidos en investigaciones únicamente por una
conveniencia administrativa, o porque son fáciles de manipular como resultado de su enfermedad
o su condición socioeconómica.

1.

Desde 1945, distintas organizaciones han elaborado códigos conducta reguladores de las pautas apropiadas
para la experimentación humana en la investigación médica. Los más conocidos son el Código de Nuremberg
de 1947, la Declaración de Helsinki de 1964 (revisada varias veces), y las 1971 Pautas (codificada en
Regulaciones Federales en 1974) publicada por el Departamento de Sanidad y Educación de los Estados Unidos.
También se han adoptado códigos de conducta en investigación social y conductual de los cuales el más
conocido es el de la Asociación Psicológica Americana, publicado en 1973.

2.

Aunque la práctica (médica) generalmente supone intervenciones cuyo fin es sólo acrecentar el bienestar de
un individuo en particular, en algunas ocasiones estas intervenciones se aplican a un individuo con el fin de
acrecentar el bienestar de otro (p.e. transfusión de sangre, injertos de piel o trasplante de órganos) o, en otros
casos, una intervención tiene el doble fin de ampliar el bienestar de un individuo en particular, y al mismo
tiempo, beneficiar a otros (p.e., la vacuna que protege al que la recibe y a la sociedad en general). El hecho de
que algunas formas de práctica además de favorecer inmediatamente al individuo que se somete a la
intervención contenga otros elementos, no debería crear confusión en la distinción entre investigación y
práctica. Incluso cuando una forma de proceder que se aplica en la práctica puede producir un beneficio a un
tercero, sigue siendo una intervención cuyo fin es acrecentar el bienestar de un individuo en particular o a
grupos de individuos; por consiguiente, se trata de práctica y no hay necesidad de someterla a una revisión
como si se tratara de una investigación.

3.

Debido a que los problemas relacionados a la experimentación social pueden diferir sustancialmente de los de
la investigación biomédica y conductual, la Comisión específicamente declina, por el momento, elaborar
orientaciones con respecto a tales investigaciones. La Comisión considera que el problema debe ser redirigido
a otras organizaciones que se ocupen del tema.
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CONVENIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS Y LA DIGNIDAD
DEL SER HUMANO
CON RESPECTO A LAS APLICACIONES DE
LA BIOLOGÍA Y LA MEDICINA
Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina
(Aprobado por el Comité de Ministros el
19 de noviembre de 1996)

PREÁMBULO
Los Estados miembros del Consejo de Europa, los demás Estados y la Comunidad Europea,
signatarios del presente Convenio,
Considerando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948;
Considerando el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950;
Considerando la Carta Social Europea de 18 de octubre de 1961;
Considerando el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos y el Pacto Internacional de
derechos económicos, sociales y culturales de 16 de diciembre de 1966;
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Considerando el Convenio para la Protección de las Personas con respecto al tratamiento
automatizado de datos de carácter personal, de 28 de enero de 1981;
Considerando igualmente la Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989;
Considerando que la finalidad del Consejo de Europa es la de conseguir una unión más estrecha
entre sus miembros y que uno de los medios para lograr dicha finalidad es la salvaguardia y el
fomento de los derechos humanos y de las libertades;
Conscientes de los rápidos avances de la biología y la medicina;
Convencidos de la necesidad de respetar al ser humano a la vez como persona y como
perteneciente a la especie humana y reconociendo la importancia de garantizar su dignidad;
Conscientes de las acciones que podrían poner en peligro la dignidad humana mediante una
práctica inadecuada de la biología y la medicina;
Afirmando que los progresos en la biología y la medicina deben ser aprovechados en favor de las
generaciones presentes y futuras;
Subrayando la necesidad de una cooperación internacional para que toda la Humanidad pueda
beneficiarse de las aportaciones de la biología y la medicina;
Reconociendo la importancia de promover un debate público sobre las cuestiones planteadas por
la aplicación de la biología y la medicina y sobre las respuestas que deba darse a las mismas;
Deseosos de recordar a cada miembro del cuerpo social sus derechos y responsabilidades;
Tomando en consideración los trabajos de la Asamblea Parlamentaria en este ámbito,
comprendida la Recomendación 1160 (1991) sobre la elaboración de un Convenio de Bioética;
Decididos a adoptar las medidas adecuadas, en el ámbito de las aplicaciones de la biología y la
medicina, para garantizar la dignidad del ser humano y los derechos y libertades fundamentales
de la persona;
Han convenido lo siguiente:

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1 (OBJETO Y FINALIDAD)
Las partes en el presente Convenio protegerán al ser humano en su dignidad y su identidad y
garantizarán a toda persona, sin discriminación alguna, el respeto a su integridad y a sus demás
derechos y libertades fundamentales con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina.
Cada parte adoptará en su legislación interna las medidas necesarias para dar aplicación a lo
dispuesto en el presente Convenio.
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ARTÍCULO 2 (PRIMACÍA DEL SER HUMANO)
El interés y el bienestar del ser humano deberán prevalecer sobre el interés exclusivo de la
sociedad o la ciencia.
ARTÍCULO 3 (ACCESO IGUALITARIO A LOS BENEFICIOS DE LA SANIDAD)
Las partes, teniendo en cuenta las necesidades de la sanidad y los recursos disponibles, adoptarán
las medidas adecuadas con el fin de garantizar, dentro de su ámbito jurisdiccional, un acceso
igualitario a los beneficios de una sanidad de calidad apropiada.
ARTÍCULO 4 (OBLIGACIONES PROFESIONALES Y NORMAS DE CONDUCTA)
Toda intervención en el ámbito de la sanidad, comprendida la experimentación, deberá efectuarse
dentro del respeto a las normas y obligaciones profesionales, así como a las normas de conducta
aplicables a cada caso.

CAPÍTULO II. CONSENTIMIENTO
ARTÍCULO 5 (REGLA GENERAL)
Una intervención en el ámbito de la sanidad sólo podrá efectuarse después de que la persona
afectada haya dado su libre e inequívoco consentimiento.
Dicha persona deberá recibir previamente una información adecuada acerca de la finalidad y la
naturaleza de la intervención, así como sobre sus riesgos y consecuencias.
En cualquier momento la persona afectada podrá retirar libremente su consentimiento.
ARTÍCULO 6 (PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE NO TENGAN CAPACIDAD PARA
EXPRESAR SU CONSENTIMIENTO)
1. A reserva de lo dispuesto en los artículos 17 y 20, sólo podrá efectuarse una intervención a una
persona que no tenga capacidad para expresar su consentimiento cuando redunde en su
beneficio directo.
2. Cuando, según la ley, un menor no tenga capacidad para expresar su consentimiento para una
intervención, ésta sólo podrá efectuarse con autorización de su representante, de una autoridad
o una persona o institución designada por la ley. La opinión del menor será tomada en
consideración como un factor que será tanto más determinante en función de su edad y su
grado de madurez.
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3. Cuando, según la ley, una persona mayor de edad no tenga capacidad, a causa de una
disfunción mental, una enfermedad o un motivo similar, para expresar su consentimiento para
una intervención, ésta no podrá efectuarse sin la autorización de su representante, de una
autoridad o una persona o institución designada por la ley. La persona afectada deberá
intervenir, en la medida de lo posible, en el procedimiento de autorización.
4. El representante, la autoridad, persona o institución indicados en los apartados 2 y 3 recibirán,
en iguales condiciones, la información a que se refiere el artículo 5.
5. La autorización indicada en los apartados 2 y 3 podrá ser retirada, en cualquier momento, en
interés de la persona afectada.
ARTÍCULO 7 (PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUFRAN TRASTORNOS MENTALES)
La persona que sufra un trastorno mental grave sólo podrá ser sometida, sin su consentimiento, a
una intervención que tenga por objeto tratar dicho trastorno, cuando la ausencia de ese
tratamiento conlleve el riesgo de ser gravemente perjudicial para su salud y a reserva de las
condiciones de protección previstas por la ley, que comprendan procedimientos de supervisión y
control, así como de medios de elevación de recursos.
ARTÍCULO 8 (SITUACIONES DE URGENCIA)
Cuando, debido a una situación de urgencia, no pueda obtenerse el consentimiento adecuado,
podrá procederse inmediatamente a cualquier intervención indispensable desde el punto de vista
médico en favor de la salud de la persona afectada.
ARTÍCULO 9 (DESEOS EXPRESADOS ANTERIORMENTE)
Serán tomados en consideración los deseos expresados anteriormente con respecto a una
intervención médica por un paciente que, en el momento de la intervención, no se encuentre en
situación de expresar su voluntad.

CAPÍTULO III. VIDA PRIVADA Y DERECHO A LA INFORMACIÓN
ARTÍCULO 10 (VIDA PRIVADA Y DERECHO A LA INFORMACIÓN)
1. Toda persona tendrá derecho a que se respete su vida privada cuando se trate de informaciones
relativas a su salud.
2. Toda persona tendrá derecho a conocer toda la información obtenida respecto a su salud. No
obstante, deberá respetarse la voluntad de una persona a no ser informada.
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3. De modo excepcional, la ley podrá establecer restricciones, en interés del paciente, con respecto
al ejercicio de los derechos mencionados en el apartado 2.

CAPÍTULO IV. GENOMA HUMANO
ARTÍCULO 11 (NO DISCRIMINACIÓN)
Se prohíbe toda forma de discriminación de una persona a causa de su patrimonio genético.
ARTÍCULO 12 (PRUEBAS GENÉTICAS PREDICTIVAS)
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
susceptibilidad genética a una enfermedad con fines médicos o de investigación médica y con un
asesoramiento genético apropiado.
ARTÍCULO 13 (INTERVENCIONES SOBRE EL GENOMA HUMANO)
Únicamente podrá efectuarse una intervención que tenga por objeto modificar el genoma humano
por razones preventivas, diagnósticas o terapéuticas y sólo cuando no tenga por finalidad la
introducción de una modificación en el genoma de la descendencia.
ARTÍCULO 14 (NO SELECCIÓN DE SEXO)
No se admitirá la utilización de técnicas de asistencia médica a la procreación para elegir el sexo
de la persona que va a nacer, salvo en los casos que sea preciso para evitar una enfermedad
hereditaria grave vinculada al sexo.

CAPÍTULO V. EXPERIMENTACIÓN CIENTÍFICA
ARTÍCULO 15 (REGLA GENERAL)
La experimentación científica en el ámbito de la biología y la medicina se efectuará libremente, a
reserva de lo dispuesto en el presente Convenio y en otras disposiciones jurídicas que garanticen
la protección del ser humano.
ARTÍCULO 16 (PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE SE SOMETEN A UN EXPERIMENTO)
No podrá hacerse ningún experimento con una persona, a menos que se den las siguientes
condiciones:
I. Que no exista un método alternativo al experimento con seres humanos de eficacia
comparable,
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II. Que los riesgos en que pueda incurrir la persona no sean desproporcionados con respecto a
los beneficios potenciales del experimento,
III. Que el proyecto haya sido aprobado por la autoridad competente después de haber efectuado
un estudio independiente acerca de su pertinencia científica, comprendida una evaluación de
la importancia del objetivo del experimento, así como un estudio multidisciplinar de su
aceptabilidad en el plano ético,
IV. Que la persona que se preste a un experimento esté informada de sus derechos y las garantías
que la ley prevé para su protección,
V. Que el consentimiento a que se refiere el artículo 5 se haya otorgado libre y explícitamente y
esté consignado por escrito. Este consentimiento podrá ser libremente retirado en cualquier
momento.
ARTÍCULO 17 (PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE NO TENGAN CAPACIDAD PARA
EXPRESAR SU CONSENTIMIENTO A UN EXPERIMENTO)
1. Sólo podrá hacerse un experimento con una persona que no tenga, conforme al artículo 5,
capacidad para expresar su consentimiento acerca del mismo, cuando se den las siguientes
condiciones:
I.

Que se cumplan las condiciones enunciadas en el artículo 16, párrafos (I) a (IV);

II. Que los resultados previstos del experimento supongan un beneficio real y directo para su
salud;
III. Que el experimento no pueda efectuarse con una eficacia comparable con sujetos capaces
de prestar su consentimiento al mismo;
IV. Que la persona no exprese su rechazo al mismo.

2. De modo excepcional y en las condiciones de protección previstas por la ley, podrá autorizarse
un experimento cuyos resultados previstos no supongan un beneficio directo para la salud de
la persona si se cumplen las condiciones enumeradas en los párrafos I, III, IV y V del apartado
anterior, así como las condiciones suplementarias siguientes:
I.

El experimento tenga por objeto, mediante una mejoría significativa del conocimiento
científico del estado de la persona, de su enfermedad o de su trastorno, contribuir a lograr
en un determinado plazo resultados que permitan obtener un beneficio para la persona
afectada o para otras personas de la misma categoría de edad o que padezcan la misma
enfermedad o el mismo trastorno, o que presenten las mismas características;
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II. El experimento sólo represente para la persona un riesgo o un inconveniente mínimo.
ARTÍCULO 18 (EXPERIMENTACIÓN CON EMBRIONES IN VITRO)
1. Cuando la experimentación con embriones in vitro esté admitida por la ley, ésta deberá
garantizar una protección adecuada del embrión.
2. Se prohíbe la creación de embriones humanos con fines de experimentación.

CAPÍTULO VI. EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS DE DONANTES
VIVOS PARA TRASPLANTES
ARTÍCULO 19 (REGLA GENERAL)
1. La extracción de órganos o de tejidos para trasplantes sólo podrá efectuarse de un donante
vivo en interés terapéutico del receptor y cuando no se disponga del órgano o del tejido
apropiados de una persona fallecida ni de un método terapéutico alternativo de eficacia
comparable.
2. El consentimiento a que se refiere el artículo 5 deberá ser libre y explícitamente otorgado, bien
por escrito o ante una autoridad.
ARTÍCULO 20 (PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS INCAPACITADAS PARA EXPRESAR SU
CONSENTIMIENTO A LA EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS)
1. No podrá procederse a ninguna extracción de órganos o de tejidos de una persona que no
tenga capacidad para expresar su consentimiento conforme al artículo 5.
2. De modo excepcional y en las condiciones de protección previstas por la ley, la extracción de
tejidos regenerables de una persona que no tenga capacidad para expresar su consentimiento
podrá autorizarse si se cumplen las condiciones siguientes:
I.

Si se dispone de un donante compatible capaz de prestar su consentimiento,

II. Si el receptor es hermano o hermana del donante,
III. Si la donación es para preservar la vida del receptor,
IV. Si se ha dado explícitamente y por escrito la autorización prevista en los apartados 2 y 3
del artículo 6, según la ley y de acuerdo con la autoridad competente,
V. Si el donante potencial no expresa su rechazo a la misma.
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CAPÍTULO VII. PROHIBICIÓN DEL APROVECHAMIENTO Y LA
UTILIZACIÓN DE UNA PARTE DEL CUERPO HUMANO
ARTÍCULO 21 (PROHIBICIÓN DEL APROVECHAMIENTO)
El cuerpo humano y sus partes, como tales, no deberán ser fuente de aprovechamiento.
ARTÍCULO 22 (UTILIZACIÓN DE UNA PARTE EXTRAÍDA DEL CUERPO HUMANO)
Cuando una parte del cuerpo humano ha sido extraída en el curso de una intervención, sólo podrá
conservarse y utilizarse con una finalidad distinta de aquélla para la que hubiera sido extraída de
conformidad con los procedimientos de información y de consentimiento adecuados.

CAPÍTULO VIII. CONTRAVENCIÓN DE LO DISPUESTO EN EL CONVENIO
ARTÍCULO 23 (CONTRAVENCIÓN DE LOS DERECHOS O PRINCIPIOS)
Las partes garantizarán una protección jurisdiccional adecuada con el fin de impedir o hacer cesar
en breve plazo cualquier contravención ilícita de los derechos y principios reconocidos en el
presente Convenio.
ARTÍCULO 24 (REPARACIÓN DE UN DAÑO INJUSTIFICADO)
La persona que haya sufrido un daño injustificado como resultado de una intervención tendrá
derecho a una reparación equitativa en las condiciones y modalidades previstas por la ley.
ARTÍCULO 25 (SANCIONES)
Las Partes deberán prever sanciones apropiadas para los casos de incumplimiento de lo dispuesto
en el presente Convenio.

CAPÍTULO IX. RELACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO CON OTRAS
DISPOSICIONES
ARTÍCULO 26 (RESTRICCIONES AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS)
1. El ejercicio de los derechos y las disposiciones de protección contenidos en el presente
Convenio no podrán ser objeto de otras restricciones que las que, previstas por la ley,
constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la
prevención de las infracciones penales, la protección de la salud pública o la protección de los
derechos y libertades de las demás personas.
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2. Las restricciones a que se refiere el párrafo precedente no podrán aplicarse a los artículos 11,
13, 14, 16, 17, 19, 20 y 21.
ARTÍCULO 27 (PROTECCIÓN MÁS EXTENSA)
Ninguna de las disposiciones del presente Convenio deberá interpretarse en el sentido de que
limite o atente contra la facultad de cada parte para conceder una protección más extensa con
respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina que la prevista por el presente
Convenio.

CAPÍTULO X. DEBATE PÚBLICO
ARTÍCULO 28 (DEBATE PÚBLICO)
Las Partes en el presente Convenio se encargarán de que las cuestiones fundamentales planteadas
por los avances de la biología y la medicina sean objeto de un debate público apropiado, a la luz,
en particular, de las implicaciones médicas, sociales, económicas, éticas y jurídicas pertinentes, y
de que sus posibles aplicaciones sean objeto de consultas apropiadas.

CAPÍTULO XI. INTERPRETACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONVENIO
ARTÍCULO 29 (INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO)
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos podrá emitir dictámenes consultivos, con
independencia de todo litigio concreto que se desarrolle ante un órgano jurisdiccional, sobre
cuestiones jurídicas relativas a la interpretación del presente Convenio, a solicitud de:
1. El Gobierno de una de las Partes, una vez informadas las demás Partes.
2. El Comité instituido por el artículo 32, en su composición restringida a los representantes de
las Partes en el presente Convenio, mediante decisión adoptada por mayoría de dos tercios de
los votos emitidos.
ARTÍCULO 30 (INFORMES SOBRE LA APLICACIÓN DEL CONVENIO)
Cualquier parte, a instancia del Secretario General del Consejo de Europa, proporcionará las
explicaciones requeridas acerca del modo en que su legislación interna garantiza la aplicación
efectiva de todas las disposiciones del presente Convenio.
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CAPÍTULO XII. PROTOCOLOS
ARTÍCULO 31 (PROTOCOLOS)
Podrán redactarse protocolos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, con el fin de
desarrollar, en los ámbitos específicos, los principios contenidos en el presente Convenio.
Los protocolos quedarán abiertos a la firma de los signatarios del Convenio. Serán sometidos a
ratificación, aceptación o aprobación. Un signatario no podrá ratificar, aceptar o aprobar los
protocolos sin haber ratificado, aceptado o aprobado el Convenio con anterioridad o
simultáneamente.

CAPÍTULO XIII. ENMIENDAS AL CONVENIO
ARTÍCULO 32 (ENMIENDAS AL CONVENIO)
1. Las tareas encomendadas al "Comité" en el presente artículo y en el artículo 29 se llevarán a
cabo por el Comité Director para la Bioética (CDBI) o por cualquier otro Comité designado a
este efecto por el Comité de Ministros.
2. Sin perjuicio de las disposiciones específicas del artículo 29, todo Estado miembro del Consejo
de Europa, así como toda Parte en el presente Convenio que no sea miembro del Consejo de
Europa, podrá hacerse representar en el seno del Comité cuando éste desempeñe las tareas
confiadas por el presente Convenio, y si dispone de voto en el mismo.
3. Todo Estado a que se refiere el artículo 33 o que haya sido invitado a adherirse al Convenio
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, que no sea parte en el presente Convenio,
podrá designar un observador ante el Comité. Si la Comunidad Europea no es Parte, podrá
designar un observador ante el Comité.
4. Con el fin de tener en cuenta los avances científicos, el presente Convenio será objeto de un
estudio en el seno del Comité en un plazo máximo de cinco años a partir de su entrada en
vigor, y en lo sucesivo, a intervalos que determinará el Comité.
5. Toda propuesta de enmienda al presente Convenio, así como toda propuesta de Protocolo o
de Enmienda a un protocolo, presentada por una Parte, el Comité o el Comité de Ministros,
será comunicada al Secretario General del Consejo de Europa y se transmitirá por mediación
del mismo a los Estados miembros del Consejo de Europa, a la Comunidad Europea, a todo
Signatario, a toda Parte, a todo Estado invitado a firmar el presente Convenio conforme a lo
dispuesto en el artículo 33 y a todo Estado invitado a adherirse al mismo conforme a lo
dispuesto en el artículo 34.
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6. El Comité examinará la propuesta no antes de dos meses a partir de que le haya sido
transmitida por el Secretario General, conforme al párrafo 5. El Comité someterá a la
aprobación del Comité de Ministros el texto adoptado por la mayoría de dos tercios de los
votos emitidos. Una vez aprobado, este texto será comunicado a las Partes para su ratificación,
aceptación o aprobación.
7. Toda enmienda entrará en vigor, con respecto a las Partes que la hayan aceptado, el primer día
del mes siguiente a la expiración de un periodo de un mes a partir de la fecha en que hayan
comunicado al Secretario General su aceptación cinco Partes, comprendidos al menos cuatro
Estados miembros del Consejo de Europa.
Para toda Parte que lo acepte posteriormente, la enmienda entrará en vigor el primer día del
siguiente a la expiración de un periodo de un mes a partir de la fecha en que la mencionada Parte
haya comunicado al Secretario General su aceptación.

CAPÍTULO XIV. CLÁUSULAS FINALES
ARTÍCULO 33 (FIRMA, RATIFICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR)
1. El presente Convenio queda abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo de Europa,
de los Estados no miembros que hayan participado en su elaboración y de la Comunidad
Europea.
2. El presente Convenio será sometido a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos
de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario General del
Consejo de Europa.
3. El presente Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un
periodo de tres meses a partir de la fecha en que cinco Estados, que incluyan al menos a cuatro
Estados miembros del Consejo de Europa, hayan expresado su consentimiento en quedar
vinculados por el Convenio conforme a lo dispuesto en el apartado precedente.
4. Para todo consignatario que exprese posteriormente su consentimiento en quedar vinculado
por el Convenio, el mismo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de
un periodo de tres meses a partir de la fecha del depósito de su instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación.
ARTÍCULO 34 (ESTADOS NO MIEMBROS)
1. Una vez entrado en vigor el presente Convenio, el Comité de Ministros del Consejo de Europa
podrá invitar a adherirse al presente Convenio, previa consulta a las Partes, a cualquier Estado
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no miembro del Consejo de Europa mediante una decisión adoptada por la mayoría prevista
en el artículo 20, párrafo d), del Estatuto del Consejo de Europa, y por unanimidad de los votos
de los representantes de los Estados Contratantes que tengan derecho a estar representados
en el Consejo de Ministros.
2. Para todo Estado adherente, el Convenio entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la
expiración de un periodo de tres meses a partir de la fecha del depósito del instrumento de
adhesión ante el Secretario General del Consejo de Europa.
ARTÍCULO 35 (APLICACIÓN TERRITORIAL)
1. Todo signatario, en el momento de la firma o en el momento del depósito de su instrumento
de ratificación, aceptación o aprobación, podrá designar el territorio o territorios a los que se
aplicará el presente Convenio. Cualquier otro Estado podrá formular la misma declaración en
el momento de depositar su instrumento de adhesión.
2. Toda Parte, en cualquier momento posterior, podrá extender la aplicación del presente
Convenio, mediante una declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, a
cualquier otro territorio designado en la declaración y del que asuma las relaciones
internacionales o para el que esté habilitado para adoptar decisiones. El Convenio entrará en
vigor con respecto a este territorio el primer día del mes siguiente a la expiración de un
periodo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la declaración por el Secretario
General.
3. Toda declaración hecha en virtud de los dos apartados precedentes podrá ser retirada, en lo
que se refiere a cualquier territorio designado en dicha declaración, mediante notificación
dirigida al Secretario General. La retirada surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la
expiración de un periodo de tres meses a partir de la fecha de recepción de la notificación por
el Secretario General.
ARTÍCULO 36 (RESERVAS)
1. Cualquier Estado y la Comunidad Europea podrá formular, en el momento de la firma del
presente Convenio o del depósito del instrumento de ratificación, una reserva con respecto a
una disposición particular del Convenio, en la medida en que una ley vigente en su territorio
no sea conforme a dicha disposición. Las reservas de carácter general no se autorizan según
los términos del presente artículo.
2. Toda reserva emitida conforme al presente artículo incluirá un breve informe de la ley
pertinente.
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3. Toda parte que extienda la aplicación del presente Convenio a un territorio designado en
una declaración prevista en aplicación del apartado 2 del artículo 35, podrá formular una
reserva para el territorio de que se trate, conforme a lo dispuesto en los apartados
precedentes.
4. Toda Parte que haya formulado la reserva indicada en el presente artículo podrá retirarla por
medio de una declaración dirigida al Secretario General del Consejo de Europa. La retirada
surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un periodo de un mes a partir
de la fecha de recepción por el Secretario General.
ARTÍCULO 37 (DENUNCIA)
1. Toda parte podrá denunciar el presente Convenio, en cualquier momento, mediante
notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa.
2. La denuncia surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la expiración de un periodo de tres
meses a partir de la fecha de recepción de la notificación por el Secretario.
ARTÍCULO 38 (NOTIFICACIONES)
El Secretario General del Consejo de Europa notificará a los Estados miembros del Consejo, a la
Comunidad Europea, a todo Signatario, a toda Parte y a cualquier otro Estado que haya sido
invitado a adherirse al presente Convenio:
a. Toda firma;
b. El depósito de todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión;
c. Toda fecha de entrada en vigor del presente Convenio, conforme a sus artículos 33 o 34;
d. Toda enmienda o protocolo adoptado conforme al artículo 32, y la fecha en la que dicha
enmienda o protocolo entren en vigor;
e. Toda declaración formulada en virtud de lo dispuesto en el artículo 35;
f. Toda reserva y toda retirada de reservas formuladas conforme a lo dispuesto en el
artículo 36;
g. Cualquier otro acto, notificación o comunicación que tenga relación con el presente
Convenio.
En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados a estos efectos, han firmado el
presente Convenio.
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Hecho en Oviedo, España, el 4 de abril de 1997, en francés y en inglés, siendo ambos textos
igualmente auténticos, en un solo ejemplar que será depositado en los Archivos del Consejo de
Europa. El Secretario General del Consejo de Europa transmitirá copia certificada conforme del
mismo a cada uno de los Estados miembros del Consejo de Europa, a la Comunidad Europea, a
los Estados no miembros que hayan participado en la elaboración del presente Convenio y a todo
Estado invitado a adherirse al presente Convenio.
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DECLARACIÓN
INTERNACIONAL SOBRE
LOS DATOS GENÉTICOS
HUMANOS*

La Conferencia General,
Recordando la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948; los dos
Pactos Internacionales de las Naciones Unidas referentes a los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y a los Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de 1966; la Convención
Internacional de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Racial, de 21 de diciembre de 1965; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979; la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989; las resoluciones del Consejo Económico
y Social de las Naciones Unidas sobre privacidad genética y no discriminación 2001/39, de 26 de
julio de 2001, y 2003/232, de 22 de julio de 2003; el Convenio de la OIT sobre la discriminación
(empleo y ocupación) (núm. 111), de 25 de junio de 1958; la Declaración Universal de la UNESCO
sobre la Diversidad Cultural, de 2 de noviembre de 2001; el Acuerdo sobre los aspectos de los
derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) anexo al Acuerdo por el
* Aprobada, por unanimidad y por aclamación, por la 32a sesión de la Conferencia General de la UNESCO, el 16 de octubre de 2003.
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que se establece la Organización Mundial del Comercio, que entró en vigor el 1.º de enero de 1995;
la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública de 14 de noviembre
de 2001; y los demás instrumentos internacionales en materia de derechos humanos aprobados por
las Naciones Unidas y los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas,
Recordando más especialmente la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los
Derechos Humanos que aprobó por unanimidad y aclamación el 11 de noviembre de 1997 y que
la Asamblea General de las Naciones Unidas hizo suya el 9 de diciembre de 1998, y las
Orientaciones para la aplicación de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los
Derechos Humanos que hizo suyas el 16 de noviembre de 1999 en su Resolución 30 C/23,
Congratulándose por el gran interés que ha despertado en todo el mundo la Declaración Universal
sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, el firme apoyo que ha recibido de la
comunidad internacional y la importancia que los Estados Miembros le han concedido al buscar
en ella inspiración para sus disposiciones legislativas, reglamentos, normas y reglas y para sus
códigos de conducta y directrices de tenor ético,
.
Teniendo presentes los instrumentos internacionales y regionales y las legislaciones, reglamentos
y textos éticos nacionales referentes a la protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales y al respeto de la dignidad humana en las actividades de recolección, tratamiento,
utilización y conservación de datos científicos y de datos médicos y personales,
Reconociendo que la información genética forma parte del acervo general de datos médicos y que
el contenido de cualquier dato médico, comprendidos los datos genéticos y los proteómicos, está
íntimamente ligado al contexto y depende de las circunstancias de cada caso,
Reconociendo asimismo que los datos genéticos humanos son singulares por su condición de
datos sensibles, toda vez que pueden indicar predisposiciones genéticas de los individuos y que
esa capacidad predictiva puede ser mayor de lo que se supone en el momento de obtenerlos;
pueden tener para la familia, comprendida la descendencia, y a veces para todo el grupo,
consecuencias importantes que persistan durante generaciones; pueden contener información
cuya relevancia no se conozca necesariamente en el momento de extraer las muestras biológicas;
y pueden ser importantes desde el punto de vista cultural para personas o grupos,
Subrayando que habría que aplicar las mismas rigurosas exigencias de confidencialidad a todos los
datos médicos, comprendidos los datos genéticos y los proteómicos, con independencia de la
información que aparentemente contengan,
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Observando la creciente importancia de los datos genéticos humanos en los terrenos económico
y comercial,
Teniendo presentes las necesidades especiales y la vulnerabilidad de los países en desarrollo y la
necesidad de fortalecer la cooperación internacional en materia de genética humana,
Considerando que la recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación de los datos
genéticos humanos tienen una importancia primordial para el progreso de las ciencias de la vida
y la medicina, para sus aplicaciones y para la utilización de esos datos con fines no médicos,
Considerando además que el creciente volumen de datos personales recolectados hace cada vez
más difícil lograr su verdadera disociación irreversible de la persona de que se trate,
Consciente de que la recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación de los datos
genéticos humanos pueden entrañar riesgos para el ejercicio y la observancia de los derechos
humanos y las libertades fundamentales y para el respeto de la dignidad humana,
Observando que los intereses y el bienestar de las personas deberían primar sobre los derechos e
intereses de la sociedad y la investigación,
Reafirmando los principios consagrados en la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y
los Derechos Humanos y los principios de igualdad, justicia, solidaridad y responsabilidad, así
como de respeto de la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales,
en especial la libertad de pensamiento y de expresión, comprendida la libertad de investigación, y
la privacidad y seguridad de la persona, en que deben basarse la recolección, el tratamiento, la
utilización y la conservación de los datos genéticos humanos,
Proclama los principios siguientes y aprueba la presente Declaración.

A. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
ARTÍCULO 1: OBJETIVOS Y ALCANCE
a) Los objetivos de la presente Declaración son: velar por el respeto de la dignidad humana y la
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la recolección, el
tratamiento, la utilización y la conservación de los datos genéticos humanos, los datos
proteómicos humanos y las muestras biológicas de las que esos datos provengan, en adelante
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denominadas “muestras biológicas”, atendiendo a los imperativos de igualdad, justicia y
solidaridad y a la vez prestando la debida consideración a la libertad de pensamiento y de
expresión, comprendida la libertad de investigación; establecer los principios por los que
deberían guiarse los Estados para elaborar sus legislaciones y políticas sobre estos temas; y
sentar las bases para que las instituciones y personas interesadas dispongan de pautas sobre
prácticas idóneas en estos ámbitos.
b) La recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación de datos genéticos y datos
proteómicos humanos y de muestras biológicas deberán ser compatibles con el derecho
internacional relativo a los derechos humanos.
c) Las disposiciones de la presente Declaración se aplicarán a la recolección, el tratamiento, la
utilización y la conservación de datos genéticos, datos proteómicos humanos y muestras
biológicas, excepto cuando se trate de la investigación, el descubrimiento y el enjuiciamiento de
delitos penales o de pruebas de determinación de parentesco, que estarán sujetos a la legislación
interna que sea compatible con el derecho internacional relativo a los derechos humanos.
ARTÍCULO 2: TÉRMINOS EMPLEADOS
A los efectos de la presente Declaración, los términos utilizados tienen el siguiente significado:
i)

Datos genéticos humanos: información sobre las características hereditarias de las personas,
obtenida por análisis de ácidos nucleicos u otros análisis científicos;

ii)

Datos proteómicos humanos: información relativa a las proteínas de una persona, lo cual
incluye su expresión, modificación e interacción;

iii)

Consentimiento: permiso específico, informado y expreso que una persona da libremente
para que sus datos genéticos sean recolectados, tratados, utilizados y conservados;

iv)

Muestra biológica: cualquier muestra de sustancia biológica (por ejemplo sangre, piel,
células óseas o plasma sanguíneo) que albergue ácidos nucleicos y contenga la dotación
genética característica de una persona;

v)

Estudio de genética de poblaciones: estudio que tiene por objeto entender la naturaleza y
magnitud de las variaciones genéticas dentro de una población o entre individuos de un
mismo grupo o de grupos distintos;

vi)

Estudio de genética del comportamiento: estudio que tiene por objeto determinar las
posibles conexiones entre los rasgos genéticos y el comportamiento;

vii) Procedimiento invasivo: método de obtención de muestras biológicas que implica intrusión
en el cuerpo humano, por ejemplo la extracción de una muestra de sangre con aguja y jeringa;
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viii) Procedimiento no invasivo: método de obtención de muestras biológicas que no implica
intrusión en el cuerpo humano, por ejemplo los frotis bucales;
ix)

Datos asociados con una persona identificable: datos que contienen información como el
nombre, la fecha de nacimiento y la dirección, gracias a la cual es posible identificar a la
persona a la que se refieren;

x)

Datos disociados de una persona identificable: datos no asociados con una persona
identificable por haberse sustituido o desligado toda la información que identifica a esa
persona utilizando un código;

xi)

Datos irreversiblemente disociados de una persona identificable: datos que no pueden
asociarse con una persona identificable por haberse destruido el nexo con toda información
que identifique a quien suministró la muestra;

xii) Prueba genética: procedimiento destinado a detectar la presencia, ausencia o modificación
de un gen o cromosoma en particular, lo cual incluye las pruebas indirectas para detectar un
producto génico u otro metabolito específico que sea indicativo ante todo de un cambio
genético determinado;
xiii) Cribado genético: prueba genética sistemática que se realiza a gran escala y se ofrece como
parte de un programa a una población o a un subconjunto de ella con el fin de detectar
rasgos genéticos en personas asintomáticas;
xiv) Asesoramiento genético: procedimiento destinado a explicar las posibles consecuencias de
los resultados de una prueba o un cribado genéticos y sus ventajas y riesgos y, en su caso,
para ayudar a una persona a asumir esas consecuencias a largo plazo. Tiene lugar tanto antes
como después de una prueba o un cribado genéticos;
xv) Obtención de datos cruzados: el hecho de cruzar datos sobre una persona o grupo que
consten en distintos archivos constituidos con objetivos diferentes.

ARTÍCULO 3: IDENTIDAD DE LA PERSONA
Cada individuo posee una configuración genética característica. Sin embargo, la identidad de una
persona no debería reducirse a sus rasgos genéticos, pues en ella influyen complejos factores
educativos, ambientales y personales, así como los lazos afectivos, sociales, espirituales y culturales
de esa persona con otros seres humanos, y conlleva además una dimensión de libertad.
ARTÍCULO 4: SINGULARIDAD
a) Los datos genéticos humanos son singulares porque:
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i) pueden indicar predisposiciones genéticas de los individuos;
ii) pueden tener para la familia, comprendida la descendencia, y a veces para todo el grupo
al que pertenezca la persona en cuestión, consecuencias importantes que se perpetúen
durante generaciones;
iii) pueden contener información cuya relevancia no se conozca necesariamente en el
momento de extraer las muestras biológicas;
iv) pueden ser importantes desde el punto de vista cultural para las personas o los grupos.
b) Se debería prestar la debida atención al carácter sensible de los datos genéticos humanos e
instituir un nivel de protección adecuado de esos datos y de las muestras biológicas.
ARTÍCULO 5: FINALIDADES
Los datos genéticos humanos y los datos proteómicos humanos podrán ser recolectados, tratados,
utilizados y conservados solamente con los fines siguientes:
i) diagnóstico y asistencia sanitaria, lo cual incluye la realización de pruebas de cribado y
predictivas;
ii) 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
antropológico o arqueológico, que en lo sucesivo se designarán colectivamente como
“investigaciones médicas y científicas”;
iii) medicina forense y procedimientos civiles o penales u otras actuaciones legales, teniendo en
cuenta las disposiciones del párrafo c) del Artículo 1;
iv) cualesquiera otros fines compatibles con la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y
los Derechos Humanos y el derecho internacional relativo a los derechos humanos.
ARTÍCULO 6: PROCEDIMIENTOS
a) Por imperativo ético, deberán aplicarse procedimientos transparentes y éticamente aceptables
para recolectar, tratar, utilizar y conservar los datos genéticos humanos y los datos proteómicos
humanos. Los Estados deberían esforzarse por hacer participar a la sociedad en su conjunto
en el proceso de adopción de decisiones referentes a políticas generales para la recolección, el
tratamiento, la utilización y la conservación de los datos genéticos humanos y los datos
proteómicos humanos y la evaluación de su gestión, en particular en el caso de estudios de
genética de poblaciones. Este proceso de adopción de decisiones, que puede beneficiarse de
la experiencia internacional, debería garantizar la libre expresión de puntos de vista diversos.
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b) Deberían promoverse y crearse comités de ética independientes, multidisciplinarios y
pluralistas en los planos nacional, regional, local o institucional, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 16 de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los
Derechos Humanos. Cuando proceda debería consultarse a los comités de ética de ámbito
nacional con respecto a la elaboración de normas, reglamentaciones y directrices para la
recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación de datos genéticos humanos,
datos proteómicos humanos y muestras biológicas. Dichos comités deberían ser
consultados asimismo sobre los temas que no estén contemplados en el derecho interno.
Los comités de ética de carácter institucional o local deberían ser consultados con respecto
a la aplicación de esas normas, reglamentaciones y directrices a determinados proyectos de
investigación.
c) Cuando la recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación de datos genéticos
humanos, datos proteómicos humanos o muestras biológicas se lleven a cabo en dos o más
Estados, y siempre que resulte oportuno, debería consultarse a los comités de ética de los
Estados de que se trate, y el análisis de esas cuestiones, en el plano correspondiente, debería
basarse en los principios enunciados en esta Declaración y en las normas éticas y jurídicas
adoptadas por los Estados de que se trate.
d) Por imperativo ético, deberá facilitarse información clara, objetiva, suficiente y apropiada a la
persona cuyo consentimiento previo, libre, informado y expreso se desee obtener. Además de
proporcionar otros pormenores necesarios esa información deberá especificar la finalidad con
que se van a obtener datos genéticos humanos y datos proteómicos humanos a partir de
muestras biológicas y se van a utilizar y conservar esos datos. De ser preciso, en esa
información deberían describirse también los riesgos y consecuencias. Debería indicarse que
la persona interesada puede revocar su consentimiento sin sufrir presiones y sin que ello deba
suponerle ningún tipo de perjuicio o sanción.
ARTÍCULO 7: NO DISCRIMINACIÓN Y NO ESTIGMATIZACIÓN
a) Debería hacerse todo lo posible por garantizar que los datos genéticos humanos y los datos
proteómicos humanos no se utilicen con fines que discriminen, al tener por objeto o
consecuencia la violación de los derechos humanos, las libertades fundamentales o la dignidad
humana de una persona, o que provoquen la estigmatización de una persona, una familia, un
grupo o comunidades.
b) A este respecto, habría que prestar la debida atención a las conclusiones de los estudios de
genética de poblaciones y de genética del comportamiento y a sus interpretaciones.
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B. RECOLECCIÓN
ARTÍCULO 8: CONSENTIMIENTO
a) Para recolectar datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos o muestras biológicas,
sea o no invasivo el procedimiento utilizado, y para su ulterior tratamiento, utilización y
conservación, ya sean públicas o privadas las instituciones que se ocupen de ello, debería
obtenerse el consentimiento previo, libre, informado y expreso de la persona interesada, sin
tratar de influir en su decisión mediante incentivos económicos u otros beneficios personales.
Sólo debería imponer límites a este principio del consentimiento por razones poderosas el
derecho interno compatible con el derecho internacional relativo a los derechos humanos.
b) Cuando, de conformidad con el derecho interno, una persona no esté en condiciones de
otorgar su consentimiento informado, debería obtenerse autorización de su representante
legal, de conformidad con la legislación interna. El representante legal debería tomar en
consideración el interés superior de la persona en cuestión.
c) El adulto que no esté en condiciones de dar su consentimiento debería participar, en la medida
de lo posible, en el procedimiento de autorización. La opinión del menor debería ser tenida
en cuenta como factor cuyo carácter determinante aumenta en proporción a la edad y al grado
de madurez.
d) En el terreno del diagnóstico y la asistencia sanitaria, sólo será éticamente aceptable, por regla
general, practicar pruebas o cribados genéticos a los menores de edad o los adultos
incapacitados para dar su consentimiento cuando de ahí se sigan consecuencias importantes
para la salud de la persona y cuando ello responda a su interés superior.
ARTÍCULO 9: REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO
a) Cuando se recolecten datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos o muestras
biológicas con fines de investigación médica y científica, la persona de que se trate podrá
revocar su consentimiento, a menos que esos datos estén irreversiblemente disociados de una
persona identificable. Según lo dispuesto en el párrafo d) del Artículo 6, la revocación del
consentimiento no debería acarrear ningún perjuicio o sanción para la persona interesada.
b) Cuando alguien revoque su consentimiento, deberían dejar de utilizarse sus datos genéticos,
datos proteómicos y muestras biológicas a menos que estén irreversiblemente disociados de
la persona en cuestión.
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c) Los datos y las muestras biológicas que no estén irreversiblemente disociados deberían tratarse
conforme a los deseos del interesado. Cuando no sea posible determinar los deseos de la
persona, o cuando éstos no resulten factibles o seguros, los datos y las muestras biológicas
deberían ser irreversiblemente disociados o bien destruidos.
ARTÍCULO 10: DERECHO A DECIDIR SER O NO INFORMADO DE LOS RESULTADOS DE
LA INVESTIGACIÓN
Cuando se recolecten datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos o muestras
biológicas con fines de investigación médica y científica, en la información suministrada en el
momento del consentimiento debería indicarse que la persona en cuestión tiene derecho a decidir
ser o no informada de los resultados de la investigación. Esta disposición no se aplicará a
investigaciones sobre datos irreversiblemente disociados de personas identificables ni a datos que
no permitan sacar conclusiones particulares sobre las personas que hayan participado en tales
investigaciones. En su caso, los familiares identificados que pudieran verse afectados por los
resultados deberían gozar también del derecho a no ser informados.
ARTÍCULO 11: ASESORAMIENTO GENÉTICO
Por imperativo ético, cuando se contemple la realización de pruebas genéticas que puedan tener
consecuencias importantes para la salud de una persona, debería ponerse a disposición de ésta,
de forma adecuada, asesoramiento genético. El asesoramiento genético debería ser no directivo,
estar adaptado a la cultura de que se trate y atender al interés superior de la persona interesada.
ARTÍCULO 12: RECOLECCIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS CON FINES DE MEDICINA
FORENSE O COMO PARTE DE PROCEDIMIENTOS CIVILES O PENALES U OTRAS
ACTUACIONES LEGALES
Cuando se recolecten datos genéticos humanos o datos proteómicos humanos con fines de
medicina forense o como parte de procedimientos civiles o penales u otras actuaciones legales,
comprendidas las pruebas de determinación de parentesco, la extracción de muestras biológicas,
in vivo o post mortem, sólo debería efectuarse de conformidad con el derecho interno, compatible
con el derecho internacional relativo a los derechos humanos.

C. TRATAMIENTO
ARTÍCULO 13: ACCESO
Nadie debería verse privado de acceso a sus propios datos genéticos o datos proteómicos, a menos
que estén irreversiblemente disociados de la persona como fuente identificable de ellos o que el
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derecho interno imponga límites a dicho acceso por razones de salud u orden públicos o de
seguridad nacional.
ARTÍCULO 14: PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
a) Los Estados deberían esforzarse por proteger la privacidad de las personas y la confidencialidad
de los datos genéticos humanos asociados con una persona, una familia o, en su caso, un
grupo identificables, de conformidad con el derecho interno compatible con el derecho
internacional relativo a los derechos humanos.
b) Los datos genéticos humanos, los datos proteómicos humanos y las muestras biológicas
asociados con una persona identificable no deberían ser dados a conocer ni puestos a
disposición de terceros, en particular de empleadores, compañías de seguros, establecimientos
de enseñanza y familiares de la persona en cuestión, salvo por una razón importante de interés
público en los restringidos casos previstos en el derecho interno compatible con el derecho
internacional relativo a los derechos humanos o cuando se haya obtenido el consentimiento
previo, libre, informado y expreso de esa persona, siempre que éste sea conforme al derecho
interno y al derecho internacional relativo a los derechos humanos. Debería protegerse la
privacidad de toda persona que participe en un estudio en que se utilicen datos genéticos
humanos, datos proteómicos humanos o muestras biológicas, y esos datos deberían revestir
carácter confidencial.
c) Por regla general, los datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos y muestras
biológicas obtenidos con fines de investigación científica no deberían estar asociados con una
persona identificable. Aun cuando estén disociados de la identidad de una persona, deberían
adoptarse las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de esos datos o esas
muestras biológicas.
d) Los datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos y muestras biológicas obtenidos
con fines de investigación médica y científica sólo podrán seguir estando asociados con una
persona identificable cuando ello sea necesario para llevar a cabo la investigación, y a
condición de que la privacidad de la persona y la confidencialidad de los datos o las muestras
biológicas en cuestión queden protegidas con arreglo al derecho interno.
e) Los datos genéticos humanos y los datos proteómicos humanos no deberían conservarse de
manera tal que sea posible identificar a la persona a quien correspondan por más tiempo
del necesario para cumplir los fines con los que fueron recolectados o ulteriormente
tratados.
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ARTÍCULO 15: EXACTITUD, FIABILIDAD, CALIDAD Y SEGURIDAD
Las personas y entidades encargadas del tratamiento de los datos genéticos humanos, datos
proteómicos humanos y muestras biológicas deberían adoptar las medidas necesarias para
garantizar la exactitud, fiabilidad, calidad y seguridad de esos datos y del tratamiento de las
muestras biológicas. Deberían obrar con rigor, prudencia, honestidad e integridad al tratar e
interpretar los datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos o muestras biológicas,
habida cuenta de las consecuencias éticas, jurídicas y sociales que de ahí pueden seguirse.

D. UTILIZACIÓN
ARTÍCULO 16: MODIFICACIÓN DE LA FINALIDAD
a) Los datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos y muestras biológicas recolectados
con una de las finalidades enunciadas en el Artículo 5 no deberían utilizarse con una finalidad
distinta que sea incompatible con el consentimiento original, a menos que se haya obtenido
el consentimiento previo, libre, informado y expreso de la persona interesada de conformidad
con las disposiciones del párrafo a) del Artículo 8, o bien que el derecho interno disponga que
la utilización propuesta responde a motivos importantes de interés público y es compatible con
el derecho internacional relativo a los derechos humanos. Si la persona en cuestión estuviera
incapacitada para otorgar su consentimiento, deberían aplicarse mutatis mutandis las
disposiciones de los párrafos b) y c) del Artículo 8.
b) Cuando no pueda obtenerse el consentimiento previo, libre, informado y expreso o cuando se
trate de datos irreversiblemente disociados de una persona identificable, se podrán utilizar los
datos genéticos humanos con arreglo al derecho interno o siguiendo los procedimientos de
consulta establecidos en el párrafo b) del Artículo 6.
ARTÍCULO 17: MUESTRAS BIOLÓGICAS CONSERVADAS
a) Las muestras biológicas conservadas, extraídas con fines distintos de los enunciados en el
Artículo 5, podrán utilizarse para obtener datos genéticos humanos o datos proteómicos
humanos si se cuenta con el consentimiento previo, libre, informado y expreso de la persona
interesada. No obstante, el derecho interno puede prever que, cuando esos datos revistan
importancia a efectos de investigación médica y científica, por ejemplo para realizar estudios
epidemiológicos, o a efectos de salud pública, puedan ser utilizados con tales fines siguiendo
los procedimientos de consulta establecidos en el párrafo b) del Artículo 6.
b) Las disposiciones del Artículo 12 deberían aplicarse mutatis mutandis a las muestras biológicas
conservadas que sirvan para obtener datos genéticos humanos destinados a la medicina forense.
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ARTÍCULO 18: CIRCULACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
a) De conformidad con su derecho interno y con los acuerdos internacionales, los Estados
deberían regular la circulación transfronteriza de datos genéticos humanos, datos proteómicos
humanos y muestras biológicas para fomentar la cooperación médica y científica internacional
y garantizar un acceso equitativo a esos datos. Con tal sistema debería tratarse de garantizar
que la parte que reciba los datos los proteja adecuadamente con arreglo a los principios
enunciados en esta Declaración.
b) Los Estados deberían hacer todo lo posible, teniendo debidamente en cuenta los principios
establecidos en la presente Declaración, para seguir fomentando la difusión internacional de
conocimientos científicos sobre los datos genéticos humanos y los datos proteómicos
humanos, favoreciendo a este respecto la cooperación científica y cultural, en particular entre
países industrializados y países en desarrollo.
c) Los investigadores deberían esforzarse por establecer relaciones de cooperación basadas en el
respeto mutuo en materia científica y ética y, a reserva de lo dispuesto en el Artículo 14,
deberían alentar la libre circulación de datos genéticos humanos y datos proteómicos humanos
con objeto de fomentar el intercambio de conocimientos científicos, siempre y cuando las
partes interesadas observen los principios enunciados en esta Declaración. Con tal propósito,
deberían esforzarse también por publicar cuando corresponda los resultados de sus
investigaciones.
ARTÍCULO 19: APROVECHAMIENTO COMPARTIDO DE LOS BENEFICIOS
a) Los beneficios resultantes de la utilización de datos genéticos humanos, datos proteómicos
humanos o muestras biológicas obtenidos con fines de investigación médica y científica
deberían ser compartidos con la sociedad en su conjunto y con la comunidad internacional,
de conformidad con la legislación o la política internas y con los acuerdos internacionales.
Los beneficios que deriven de la aplicación de este principio podrán revestir las siguientes
formas:
i) asistencia especial a las personas y los grupos que hayan tomado parte en la investigación;
ii) acceso a la atención médica;
iii) nuevos diagnósticos, instalaciones y servicios para dispensar nuevos tratamientos o
medicamentos obtenidos gracias a la investigación;
iv) apoyo a los servicios de salud;
v) instalaciones y servicios destinados a reforzar las capacidades de investigación;
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vi) incremento y fortalecimiento de la capacidad de los países en desarrollo de obtener y tratar
datos genéticos humanos, tomando en consideración sus problemas específicos;
vii) cualquier otra forma compatible con los principios enunciados en esta Declaración.
b) El derecho interno y los acuerdos internacionales podrían fijar limitaciones a este respecto.

E. CONSERVACIÓN
ARTÍCULO 20: DISPOSITIVO DE SUPERVISIÓN Y GESTIÓN
Los Estados podrán contemplar la posibilidad de instituir un dispositivo de supervisión y gestión
de los datos genéticos humanos, los datos proteómicos humanos y las muestras biológicas, basado
en los principios de independencia, multidisciplinariedad, pluralismo y transparencia, así como en
los principios enunciados en esta Declaración. Ese dispositivo también podría abarcar la índole y
las finalidades de la conservación de esos datos.
ARTÍCULO 21: DESTRUCCIÓN
a) Las disposiciones del Artículo 9 se aplicarán mutatis mutandis en el caso de datos genéticos
humanos, datos proteómicos humanos y muestras biológicas conservados.
b) Los datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos y muestras biológicas de una
persona sospechosa obtenidos en el curso de una investigación penal deberían ser destruidos
cuando dejen de ser necesarios, a menos que la legislación interna compatible con el derecho
internacional relativo a los derechos humanos contenga una disposición en contrario.
c) Los datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos y muestras biológicas utilizados en
medicina forense o en procedimientos civiles sólo deberían estar disponibles durante el
tiempo necesario a esos efectos, a menos que la legislación interna compatible con el derecho
internacional relativo a los derechos humanos contenga una disposición en contrario.
ARTÍCULO 22: DATOS CRUZADOS
El consentimiento debería ser indispensable para cruzar datos genéticos humanos, datos
proteómicos humanos o muestras biológicas conservados con fines de diagnóstico, asistencia
sanitaria o investigación médica y científica, a menos que el derecho interno disponga lo contrario
por razones poderosas y compatibles con el derecho internacional relativo a los derechos
humanos.
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F. PROMOCIÓN Y APLICACIÓN
ARTÍCULO 23: APLICACIÓN
a) Los Estados deberían adoptar todas las medidas oportunas, ya sean de carácter legislativo,
administrativo o de otra índole, para poner en práctica los principios enunciados en esta
Declaración conforme al derecho internacional relativo a los derechos humanos. Esas medidas
deberían estar secundadas por otras en los terrenos de la educación, la formación y la
información al público.
b) En el contexto de la cooperación internacional, los Estados deberían esforzarse por llegar a
acuerdos bilaterales y multilaterales que permitan a los países en desarrollo generar la
capacidad necesaria para participar en la creación y el intercambio de saber científico sobre los
datos genéticos humanos y de las correspondientes competencias técnicas.
ARTÍCULO 24: EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN RELATIVAS A LA ÉTICA
Para promover los principios enunciados en esta Declaración, los Estados deberían esforzarse por
fomentar todas las formas de educación y formación relativas a la ética en todos los niveles y por
alentar programas de información y difusión de conocimientos sobre los datos genéticos humanos.
Estas medidas deberían dirigirse bien a círculos específicos, en particular investigadores y
miembros de comités de ética, o bien al público en general. A este respecto, los Estados deberían
alentar la participación en esta tarea de organizaciones intergubernamentales de ámbito
internacional o regional y organizaciones no gubernamentales internacionales, regionales o
nacionales.
ARTÍCULO 25: FUNCIONES DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE BIOÉTICA (CIB) Y DEL
COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL DE BIOÉTICA (CIGB)
El Comité Internacional de Bioética (CIB) y el Comité Intergubernamental de Bioética (CIGB)
deberán contribuir a la aplicación de esta Declaración y a la difusión de los principios que en ella
se enuncian. Ambos comités deberían encargarse concertadamente de su seguimiento y de la
evaluación de su aplicación, basándose, entre otras cosas, en los informes que faciliten los Estados.
Deberían ocuparse en especial de emitir opiniones o efectuar propuestas que puedan conferir
mayor eficacia a esta Declaración, y formular recomendaciones a la Conferencia General con
arreglo a los procedimientos reglamentarios de la UNESCO.
ARTÍCULO 26: ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LA UNESCO
La UNESCO tomará las medidas adecuadas para dar seguimiento a esta Declaración a fin de
impulsar el progreso de las ciencias de la vida y sus aplicaciones por medio de la tecnología,
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basados en el respeto de la dignidad humana y en el ejercicio y la observancia de los derechos
humanos y las libertades fundamentales.
ARTÍCULO 27: EXCLUSIÓN DE ACTOS QUE VAYAN EN CONTRA DE LOS DERECHOS
HUMANOS, LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES Y LA DIGNIDAD HUMANA
Ninguna disposición de esta Declaración podrá interpretarse como si confiriera a un Estado, grupo
o individuo derecho alguno a emprender actividades o realizar actos que vayan en contra de los
derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana, y en particular de los
principios establecidos en esta Declaración.

703

