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Pròlogo 
Presidente del Parlamento Europeo 
Sr. D. Enrique Barón Crespo 

Las técnicas modernas de fecundación artificial han abierto horizontes nuevos y 
esperanzas concretas para las parejas deseosas, pero incapaces por diversos 
motivos, de sellar su unión con la formación de una familia verdadera y propia. 
El logro de este deseo —natural y legítimo— suscita, sin embargo, complejos 
problemas de orden jurídico, ético y social. Basta pensar en las dudas que se 
plantean acerca del estado jurídico de un niño al que ha dado a lu% una madre de 
alquiler. 

A tales problemas hay que añadir las dificultades de carácter psicológico que 
surgen inevitablemente tras el nacimiento de niños fecundados artificialmente, 
especialmente si la pareja procrea posteriormente otros hijos de modo natural. 

LM ciencia ha progresado notablemente también en el sector de la ingeniería 
genética, que podrá influir positivamente en la vida de nuestra sociedad, pero a 
condición de que se prevengan e impidan los efectos que son incompatibles con la 
dignidad de la persona humana y susceptibles de alterar el equilibro de los 
organismos manipulados genéticamente. 

Estas técnicas innovadoras han cogido por sorpresa a ¡os ordenamientos jurídicos 
de nuestros países. Urge, por lo tanto, adaptar las legislaciones en función de la 
tutela de los individuos y también en función de la salvaguardia de los intereses de 
la colectividad. 

Al Parlamento Europeo, cual caja de resonancia de las aspiraciones de los 
ciudadanos comunitarios y de la opinión de los científicos, psicólogos y 
representantes del mundo religioso, le ha correspondido el mérito de examinar 
globalmente esta problemática en el plano político, jurídico, ético y social. 

La presente recopilación de documentos, que constituye el primer resultado de tal 
examen, quiere ser un instrumento de reflexión y de trabajo con miras a la 
búsqueda ulterior de respuestas idóneas a los inquietantes interrogantes que los 
trabajos del Parlamento Europeo han puesto de manifiesto. 



Presentación 
Presidente de la comisión de asuntos jurídicos 
y de derechos de los ciudadanos 
Graf Stauffenberg 

La técnica genética posibilita la nueva combinación del material genético de los 
organismos. Mediante este procedimiento fundamentalmente nuevo, puede influir, 
de acuerdo con objetivos preestablecidos, tanto en la naturaleza como en el mismo 
ser humano. Por tal motivo, ya se pueden describir hoy en día de manera muy 
precisa los problemas de esta joven técnica, que ofrece revolucionarias y peligrosas 
posibilidades de disponer de la vida humana. Los informes de Carlo Casini y 
Willi Rothley, miembros de la comisión de asuntos jurídicos y de derechos de los 
ciudadanos, tienen el mérito de haber puesto de manifiesto la gran necesidad de 
tomar medidas en el ámbito político y jurídico, que se plantea para todos los 
responsables a la vista de las consecuencias habidas y que habrá en el futuro. 

Es objeto de las leyes establecer y aplicar principios jurídicos dentro de un 
ordenamiento estatal. Ésta es también, por supuesto, la obligación del legislador 
respecto del nuevo sector representado por la técnica genética. El principio 
fundamental que ha de regir las consideraciones jurídicas y políticas tiene que ser 
la inviolabilidad de los derechos humanos fundamentales, encarnados en el derecho 
a la vida, a la dignidad humana, a la integridad física y psíquica y a la 
autodeterminación. La protección de estos bienes precisa de cara a la técnica 
genética un conjunto de normas apropiado, que ha de consistir sobre todo en la 
armonización internacional del Derecho. Es de esperar que a los resultados 
recogidos en los informes de Carlo Casini y Willi Rothley les corresponda un 
papel de pioneros en este proceso de entendimiento europeo. 

Debo aquí dar las gracias y expresar mi reconocimiento también a mi 
predece sora en el cargo, lady Elles, por sus esfuerzos y por la valentia con que 
dirigió las deliberaciones en el seno de la comisión de asuntos jurídicos y de 
derechos de los ciudadanos del Parlamento Europeo. 



Capítulo I 

Resoluciones adoptadas 
por el Parlamento Europeo 
el 16 de marzo de 1989 





1. Resolución sobre los problemas éticos y jurídicos 
de la manipulación genética 

El Parlamento Europeo, 
— Vistas las propuestas de resolución doc. 2-420/84, 2-596/84, 

2-630/84, 2-638/84, 2-715/84, B2-148/86, B2-1665/85, B2-534/86, 
B2-619/86, B2-704/86, B2-989/86, B2-72/88, 

— Vista la propuesta del presidente de la Comisión, formulada ante el 
Parlamento Europeo el 15 de enero de 1985, relativa al derecho de 
iniciativa, * 

— Vistos los resultados de las audiencias llevadas a cabo por la 
comisión de asuntos jurídicos y de derechos de los ciudadanos los 
días 27 a 29 de noviembre de 1985 y 19 a 21 de marzo de 1986, 

— Vistos los trabajos preliminares que ha realizado en el ámbito de la 
biotecnología, especialmente mediante el informe Viehoff,1 

— Visto su dictamen de 15 de febrero de 1989 sobre la propuesta de 
la Comisión relativa a un programa plurianual específico de 
investigación en salud: diagnóstico genético, análisis del genoma 
humano [COM(88) 424 final; SYN 146],' 

— Visto el informe de la comisión de asuntos jurídicos y de derechos 
de los ciudadanos y las opiniones de las comisiones de medio 
ambiente, salud pública y protección del consumidor, de derechos 
de la mujer y de asuntos políticos (doc. A2-327/88), 

A. Considerando los conocimientos adquiridos por la ciencia y la 
investigación en los últimos años, en el ámbito de la ingeniería 
genética, y los progresos ulteriores que una y otra pronostican para 
el futuro; 

B. Considerando los resultados de la investigación y su aplicación en 
la lucha contra la esterilidad humana; 

C. Considerando que la ingeniería genética ejerce ya hoy un profundo 
influjo en la vida social; 

1 Debates n° 2-321, p. 45. 
1 Doc. A 2-134/86, resolución de 16 de febrero de 1987, DO C 76 de 23.3.1987, 

p. 25. 
' Véase el Acta de esta fecha, parte II, punto 10. 



D. Considerando de modo particular que el análisis del genoma 
brinda, por una parte, la posibilidad de mejorar el diagnòstico, la 
prevención y la terapia, pero que, por otra, entraña el riesgo de que 
se impongan criterios eugénicos y preventivos, de que se empleen 
los análisis genéticos como instrumentos para el control social y la 
segregación de capas enteras de la población, de que se seleccionen 
fetos y embriones según propiedades exclusivamente genéticas, y 
de que se provoquen alteraciones sustanciales en nuestra conviven
cia social; 

E. Considerando que no existen métodos científicos seguros para 
calibrar las consecuencias, a medio y largo plazo, de la liberación 
en el medio ambiente, en principio irreversible, de organismos 
manipulados genéticamente ; 

F. Profundamente consternado por el hecho de que se esté experimen
tando con la liberación de tales organismos; 

G. Considerando que se debe respetar la dignidad y la autodetermina
ción de la mujer en las medidas legislativas necesarias; 

H. Considerando que el problema del aborto se diferencia de las-
cuestiones tratadas en la presente resolución y que nadie puede 
invocar dichas cuestiones en la discusión sobre el tema del 
aborto; 

En relación con el método: 

i. Expresa su intención de estudiar las cuestiones sociales, económi
cas, ecológicas, sanitarias, éticas y jurídicas que plantean los nuevos 
avances de la ingeniería genética desde la fase misma de investigación y 
desarrollo, y de evaluarlas de manera concreta, debiendo incluirse aquí 
los efectos secundarios (sociales) eventualmente indeseados y no 
intencionados ; 

2. Pide a la Comisión de las Comunidades Europeas que haga suyas 
las valoraciones éticas y jurídicas del Parlamento y presente, en el 
ámbito de sus competencias, propuestas de actos jurídicos comunita
rios; 
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3- Pide a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros 
que tomen las iniciativas pertinentes en sus respectivos ámbitos de 
competencias y espera de ellos intervenciones paralelas en las organi
zaciones internacionales de las que son miembros sus Estados; 

4. Pide a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y a su 
Comité de Ministros que emprendan iniciativas similares; 

5. Resuelve, con este objeto, tomar la iniciativa de crear una 
comisión internacional, compuesta de forma pluralista para la valora
ción ética, social y política de los resultados de la investigación del 
genoma humano y de su posible aplicación, cuyas tareas serán: 
a) producir una visión de conjunto de los programas, objetivos y 

resultados de la investigación relacionada con el estudio del 
genoma humano y ponerla a disposición de la opinión pública y de 
los responsables de las decisiones políticas, 

b) formular opiniones respecto de estos programas de investigación y, 
cuando éstos cuenten con el apoyo de la Comunidad Europea, 
seguir su desarrollo y controlar su aplicación, 

c) fijar los principios del uso de los resultados de los análisis 
genéticos del ser humano y presentarlos a la discusión pública, 

d) fomentar y organizar conferencias internacionales y otras formas de 
intercambio permanente de información y de opiniones sobre este 
tema con objeto de alcanzar acuerdos a nivel mundial y sentar 
principios éticos para el uso de los conocimientos que resulten del 
análisis del genoma humano y 

e) apoyar las decisiones del Parlamento Europeo, de la Comisión y 
del Consejo en todas las acciones al respecto mediante informacio
nes, opiniones y una adecuada información y participación de la 
opinión pública ; dicha comisión estará integrada por diputados del 
Parlamento Europeo, de los Parlamentos nacionales, miembros de. 
las organizaciones que representan en particular a los grupos 
especialmente afectados (mujeres, trabajadores asalariados, consu
midores, minusválidos, empleados en el sector sanitario, etc.) así 
como por expertos; 

6. Desea que esta comisión disponga de los fondos necesarios para 
mantener una secretaría permanente e independiente de otras institu
ciones, para poder reunirse con regularidad y sobre todo para financiar 
los necesarios trabajos científicos; 

11 



En relación con el marco jurídico : 

7. Subraya de nuevo la libertad fundamental de la ciencia y de la 
investigación ; 

8. Consideta las restricciones a la libertad de la ciencia y de la 
investigación, impuestas en particular por los derechos de terceros y de 
la sociedad por ellos constituida, como la expresión legal de la 
responsabilidad social y global de la actividad del investigador y de la 
investigación ; 

9. Reconoce como derechos que determinan dichas restricciones, 
ante todo, la dignidad del individuo y la dignidad del conjunto de 
todos los individuos; 

10. Considera como tarea irrenunciable del legislador definir estas 
restricciones ; 

11. Considera que la función de los comités de ética y de las 
organizaciones profesionales de derecho público consiste exclusiva
mente en concretar las normas establecidas por los legisladores; 

En relación con el análisis del genoma en general: 

12. Exige como condición indispensable para el empleo de análisis 
genéticos : 

a) que éstos, así como el asesoramiento correspondiente, tengan 
exclusivamente como fin el bienestar de las personas afectadas, que 
se basen exclusivamente en el principio de la libre decisión y que 
los resultados de un reconocimiento de los afectados se les 
comunique por expreso deseo de éstos. Ello significa, asimismo, 
que ningún médico tiene el derecho de informar a familiares de las 
personas afectadas sin el consentimiento de éstas, 

b) que en ningún caso se utilicen con el fin científicamente dudoso y 
políticamente inaceptable de lograr una «mejora positiva» del 
acervo genético de la población, de conseguir una selección 
negativa de rasgos genéticamente indeseables o de establecer 
«normas genéticas», 
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c) que el principio de la autodeterminación individual de la persona 
examinada tenga absoluta prioridad sobre la presión económica del 
sistema sanitario ya que cada individuo tiene el derecho inalienable 
tanto de conocer sus genes como de no conocerlos, 

d) el trazado de un mapa genético sólo podrá ser llevado a cabo por 
un médico; se deberá prohibir la transmisión, la recopilación, el 
almacenamiento y la valoración de datos genéticos por parte de 
organismos estatales o de organizaciones privadas, 

e) que, debido a su peligrosidad, no se elaboren estrategias genéticas 
con vistas a solucionar problemas sociales, ya que esto destruiría 
nuestra capacidad para considerar la vida humana como una 
realidad compleja que jamás podrá comprenderse plenamente 
mediante un único método científico, 

f) que los conocimientos obtenidos mediante análisis genéticos sean 
absolutamente dignos de crédito y faciliten datos claros acerca de 
situaciones clínicas precisas y definidas cuyo conocimiento sea de 
inmediata utilidad sanitaria para los propios interesados; 

En relación con el análisis del genoma en los trabajadores : 

13. Subraya que la selección de trabajadores individualmente propen
sos a determinados riesgos no puede constituir en ningún caso una 
alternativa a la mejora del ambiente del lugar de trabajo; 

14. Exige que se prohiba de forma jurídicamente vinculante la 
selección de los trabajadores según criterios genéticos; 

15. Pide que se prohiban en general los análisis genéticos en los 
reconocimientos médicos sistemáticos; 

16. Pide que se prohiban las investigaciones genéticas previas a la 
contratación de los trabajadores de uno y otro sexo por parte de los 
empresarios con objetivos de carácter médico-laboral y que sólo se 
permitan aquellas que éstos decidan libremente, realizadas por un 
facultativo de uno u otro sexo de su elección, aunque no por un 
médico de la empresa, y en relación con la salud actual y sus posibles 
peligros debidos a las condiciones de un determinado lugar de trabajo ; 
que los resultados se comuniquen exclusivamente a los interesados y 
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que su posible difusión sólo se efectúe por parte de los interesados 
mismos; y que se persiga judicialmente cualquier violación de los 
límites del derecho de información; 

17. Subraya el derecho de los trabajadores de uno y otro sexo 
afectados a que se les informe minuciosamente sobre los análisis 
propuestos y sobre el significado de los posibles resultados, a que se 
les aconseje antes de que se realicen dichos análisis y a rehusar a 
someterse a análisis genéticos en cualquier momento, sin tener que 
declarar el motivo de su negativa y sin que dicha decisión les acarree 
consecuencias, sean positivas o negativas; 

18. Pide que se prohiba la conservación de datos genéticos de los 
trabajadores de uno y otro sexo y que dichos datos se protejan, 
mediante medidas especiales, contra el uso indebido por parte de 
terceros ; 

En relación con el análisis del genoma para seguros: 

19. Hace constar que las compañías de seguros no tienen ningún 
derecho a exigir que se realicen análisis genéticos antes o después de la 
firma de un contrato de seguro ni a que se comuniquen los resultados 
de análisis genéticos ya realizados y que los análisis genéticos no 
pueden convertirse en condición previa para la firma de un contrato de 
seguro ; 

20. Considera que la compañía de seguros no tiene ningún derecho a 
obtener información sobre los datos genéticos que el asegurado 
conoce; 

En relación con el análisis del genoma y los procedimientos judiciales : 

21. Pide que los análisis genéticos en los procedimientos judiciales 
sólo puedan realizarse con carácter excepcional y exclusivamente por 
orden judicial y en ámbitos estrechamente delimitados y que se puedan 
utilizar únicamente aquellas partes del análisis del genoma que revisten 
importancia para el caso y que no permiten ningún tipo de deduccio
nes sobre la totalidad de la información hereditaria; 

14 



En relación con la terapéutica genética somática : 

22. Considera la transferencia genética en células somáticas humanas 
como una forma de tratamiento básicamente defendible siempre que se 
informe debidamente al afectado y que se recabe su consentimiento; 

23. Considera también como premisa el examen riguroso de los 
fundamentos científicos para dicha transferencia con el fin de averiguar 
si se hallan suficientemente desarrollados como para que se pueda 
responder de un intento de aplicar este tratamiento; que se trata, por 
tanto, de sopesar el beneficio y el riesgo; 

24. Expresa su deseo de que se elabore un catálogo de indicaciones, 
claro y jurídicamente reglamentado, sobre las posibles enfermedades a 
las que podrá aplicarse esta forma de terapéutica, catálogo que se 
revisará periódicamente conforme a los avances de la ciencia 
médica; 

25. Propugna que se reconsideren los conceptos de enfermedad y de 
tara genética para evitar el peligro de que se definan en términos 
médicos como enfermedades o taras hereditarias lo que no son sino 
simples desviaciones de la normalidad genética; 

26. Insiste en que la terapia genética se pueda llevar a cabo 
únicamente en centros reconocidos y por un personal cualificado; 

En relación con las intervenciones de la ingeniería genética en la línea germinal 
humana : 

27. Insiste en que deberán prohibirse categóricamente todos los 
intentos de recomponer arbitrariamente el programa genético de los 
seres humanos; 

28. Exige la penalization de toda transferencia de genes a células 
germinales humanas; 

29. Expresa su deseo de que se defina el estatuto jurídico del 
embrión humano con objeto de garantkar una protección clara de la 
identidad genética; 

15 



30. Considera, asimismo, que aun una modificación parcial de la 
información hereditaria constituye una falsificación de la identidad de 
la persona que, por tratarse ésta de un bien jurídico personalísimo, 
resulta irresponsable e injustificable; 

En re/ación con la investigación realizada en embriones: 

31. Recuerda que el cigoto requiere protección y que, por lo tanto, 
no puede ser objeto de experimentación de forma arbitraria; opina que 
una reglamentación de este problema mediante directrices profesiona
les en el ámbito de la medicina resulta insuficiente; 

32. Pide que se definan con carácter jurídicamente vinculante los 
posibles campos de aplicación de la investigación, del diagnóstico y de 
las terapéuticas, particularmente también prenatales, de manera que las 
intervenciones sobre los embriones humanos vivos o sobre fetos o 
bien los experimentos sobre éstos estén justificados sólo si presentan 
una utilidad directa (y que no se pueda realizar de otra manera) para 
beneficio del niño en cuestión y de la madre y si respetan la integridad 
física y psíquica de la mujer en cuestión; 

33. Pide que se lleve a cabo un análisis de detección («screening») en 
recién nacidos solamente en casos de enfermedades curables y basán
dose en el principio de la libre decisión y que la no realización de este 
análisis no vaya emparejada con ningún tipo de inconvenientes; 

34. Pide que se prohiba y se sancione penalmente la transmisión de 
estos datos; 

3 5. Considera que sólo se podrá autorizar la utilización de embriones 
o de fetos muertos con fines diagnósticos cuando exista un motivo 
reconocido que lo justifique; 

36. Pide la prohibición penal del mantenimiento de la vida, por 
métodos artificiales, de embriones humanos con el fin de efectuar, en 
el momento oportuno, extracciones de tejidos o de órganos; 

37. Exige que los embriones humanos muertos se utilicen con fines 
terapéuticos o científicos únicamente de la forma en que se lleva a cabo 
con cadáveres humanos; 

16 



En relación con la utilización de embriones con fines comerciales e industriales: 

38. Pide que se persiga penalmente toda utilización de embriones o 
fetos con fines comerciales e industriales, lo cual se aplica tanto a la 
producción de embriones fecundados in vitro con este fin como a la 
importación de embriones o fetos de terceros países; 

En relación con la crioconservación : 

39. Propugna que sólo se crioconserven embriones humanos por un 
tiempo limitado para la implantación destinada al exclusivo embarazo 
de la mujer a la que se hayan extraído óvulos con esta finalidad; 

40. Pide que se prohiba bajo sanción el tráfico con embriones 
crioconservados para fines científicos, industriales o comerciales; 

En relación con la clonación: 

41. Considera que la prohibición bajo sanción es la única reacción 
viable a la posibilidad de producir seres humanos mediante clonación, 
así como con respecto a todos los experimentos que tengan como fin la 
clonación de seres humanos; 

En relación con las quimeras y los híbridos: 

42. Pide que se prohiba mediante sanción: 
— la producción de embriones híbridos que contengan información 

hereditaria de distinto origen, cuando se utilice ADN humano para 
obtener un conjunto celular capaz de desarrollo, 

— la fecundación de un óvulo humano con semen procedente de 
animales o la fecundación de un óvulo animal con semen proce
dente de seres humanos, con el fin de obtener un conjunto celular 
capaz de desarrollo, 

— la transferencia de los conjuntos celulares o embriones menciona
dos a una mujer, 

— todos los experimentos dirigidos a producir quimeras e híbridos a 
partir de material hereditario humano y animal; 

17 



En relación con la investigación y las aplicaciones militares: 

43. Hace un llamamiento para que se amplíe a los posibles ámbitos 
de aplicación de la ingeniería genética el «Convenio sobre la prohibi
ción del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas 
bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción» de 10 
de abril de 1972; 

44. Pide una prohibición legal de la investigación en armas biológi
cas, suprimiendo con ello la insostenible diferenciación entre investiga
ción orensiva y defensiva, tal como la contempla todavía el convenio 
de 1972; 

En relación con las cuestiones de seguridad: 

45. Expresa su deseo de que se elaboren y entren en vigor directivas 
detalladas sobre la seguridad en el laboratorio para las instalaciones de 
investigación genética y para los centros de producción correspondien
tes que establezcan normas vinculantes: 
— sobre la manipulación de los microorganismos patógenos y la 

clasificación de los microorganismos (incluidos aquellos que han 
sido modificados genéticamente) y gérmenes patógenos de acuerdo' 
con los peligros que puedan derivarse de dicha manipulación y, en 
particular, de acuerdo con su capacidad de interacción con otros 
organismos, 

— sobre las cualificaciones demostrables del personal empleado que le 
capaciten para tener siempre en cuenta los peligros hasta ahora 
desconocidos de estas nuevas técnicas y para actuar de la forma 
correspondiente ; 

46. Pide que se prohiba la liberación de organismos modificados 
genéticamente en tanto la Comunidad no haya establecido normas 
vinculantes de seguridad y pide a las comisiones competentes del 
Parlamento Europeo que examinen si no debe decretarse una prohibi
ción total, debido al riesgo biológico residual no cuantificable ni 
cualificable ; 

47. Encarga a su presidente que transmita la presente resolución así 
como el informe de su comisión al Consejo, a la Comisión, a los 
Parlamentos y Gobiernos de los Estados miembros de la Comunidad 
Europea y al secretario general del Consejo de Europa. 
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2. Resolución sobre la fecundación artificial 
in vivo e in vitro 

El Parlamento Europeo, 
— Vista la propuesta de resolución de la Sra. Lizin, sobre la 

reglamentación europea destinada a regular la inseminación artifi
cial (doc. 2-464/84), 

— Vista la propuesta de resolución del Sr. Marshall, sobre el 
embarazo por encargo de terceros y sobre las medidas destinadas a 
solucionar el problema de la carencia de hijos (doc. 2-1754/84), 

— Vista la propuesta de resolución del Sr. Ford, sobre los derechos 
de la mujer (doc. B 2-1665/85), 

— Vista la propuesta de resolución de la Sra. Braun-Moser, sobre la 
redacción de un informe anual relativo a los derechos de los niños 
no nacidos, como anexo al informe del Parlamento Europeo sobre 
los derechos humanos (doc. B 2-1402/87), 

— En relación con la propuesta del presidente de la Comisión 
formulada ante el Parlamento Europeo el 15 de enero de 1985 y 
relativa al derecho de iniciativa, ' 

— Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de io de. 
diciembre de 1948 y vista la Declaración de los Derechos del Niño 
aprobada en noviembre de 1959 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, 

— Visto el Convenio Europeo de Roma, de 4 de noviembre de 1950, 
para la defensa de los derechos y de las libertades fundamentales, 

— Vistas las recomendaciones del Consejo de Europa nos 874/1979, 
834/1982, 1046/1986, el informe sobre la inseminación artificial 
humana del 8 de septiembre de 1981, n° 4776 de la comisión de 
asuntos sociales del consejo de Europa y el dictamen del Parla
mento Europeo del 15 de febrero de 1989,2 

— Vista la decisión del Consejo, de 28 de septiembre de 1987, relativa 
al programa marco de las acciones comunitarias de investigación y 
de desarrollo tecnológico (1989-1991) y la propuesta de decisión 
del Consejo2 relativa a un programa específico de investigación en 

1 Debates n° 2-321, p. 45. 
1 Véase el Acta de esta fecha, parte II, punto 10. 
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el sector sanitario (medicina preventiva): análisis del genoma 
humano (1989-1991) [COM(88) 424 final; SYN 146], 

— Vistos los resultados de las audiencias efectuadas por la comisión 
de asuntos jurídicos y de derechos de los ciudadanos los días 27 a 
29 de noviembre de 1985 y 19 a 21 de marzo de 1986, 

— Vista su resolución de 16 de marzo de 1989 sobre los problemas 
éticos y jurídicos de la manipulación genética,1 

— Visto el informe de la comisión de asuntos jurídicos y de derechos 
de los ciudadanos y la opinión de la comisión de derechos de la 
mujer (doc. A 2-372/88), 

A. Considerando que las causas de la esterilidad son a menudo 
enigmáticas y que con las nuevas posibilidades técnicas de procre
ación artificial no se eliminan las causas; 

B. Considerando que, si bien dichas técnicas permiten por un lado dar 
una respuesta positiva al legítimo deseo de tener hijos, por otra 
plantean graves problemas en cuanto al riesgo de comercialización 
del cuerpo de la mujer y de los gametos masculinos y femeninos y 
a la situación jurídica del hijo concebido por medio de esas técnicas 
y pueden, además, dar ocasión a experimentos y manipulaciones 
peligrosos en el embrión humano; 

C. Consciente de la necesidad de proteger la vida humana desde el 
momento de la fecundación; 

D. Estableciendo como criterio primario para la regulación de esta 
materia el derecho de autodeterminación de la madre y el respeto 
de los derechos y de los intereses del hijo, que se pueden 
compendiar en el derecho a la vida y a la integridad física, 
psicológica y existencial, en el derecho a la familia, en el derecho a 
recibir el cuidado de los padres y a crecer en un ambiente familiar 
adecuado, en el derecho a la propia identidad genética; 

E. Considerando una ventaja para el niño la coincidencia entre 
paternidad y maternidad «biológica», «afectiva» y «legal» y consi
derando además de suma importancia la relación entre madre e hijo 
ya durante la gestación; 

' Véase p. 9. 



F. Considerando que la fecundación in vitro representa una dura 
prueba física y psíquica para las mujeres afectadas y que sus 
probabilidades de éxito son hasta ahora muy reducidas; 

G. Considerando que esta resolución no se ocupa de la problemática 
de la interrupción voluntaria del embarazo y que, por tanto, no 
permite sacar conclusiones a favor ni en contra de la misma; 

i. Afirma la necesidad de una investigación amplia y adecuada sobre 
las causas de la esterilidad y sobre los medios para prevenirla y curarla; 
asimismo, de la investigación de la sustitución de sustancias causantes 
de una fertilidad reducida y esterilidad por sustancias inocuas; 

2. Pide a la Comisión que haga que la Fundación Europea para la 
mejora de las condiciones de vida y de trabajo realice una investigación 
sobre la esterilidad y fertilidad reducida de mujeres y hombres, así 
como deformaciones de recién nacidos, como consecuencia de factores 
perjudiciales en el trabajo; 

3. Opina que los procedimientos para la adopción deben ser armoni
zados y simplificados al máximo; 

4. Reconoce el valor de la vida y más especialmente el derecho a la 
protección de la persona, y expresa, por tanto, su preocupación por el 
«derroche» de embriones que la fecundación in vitro puede implicar y 
propone el uso de técnicas y metodologías que eliminen ese riesgo; 

5. Pide, consecuentemente, que en la fecundación in vitro se fecunden 
únicamente los óvulos que puedan ser implantados; 

6. Considera que se puede recurrir a la congelación de embriones 
solamente para salvar la vida de los mismos, cuando por cualquier 
razón sobrevenida a la fecundación sea imposible la inmediata implan
tación en el útero; 

7. Expresa su convicción de que no puede abusarse bajo ningún 
concepto de los métodos de fecundación extracorporal para seleccionar 
determinados embriones y exige, por consiguiente, que se prohiba toda 
forma de investigación genética sobre embriones fuera del cuerpo de la 
madre; 

8. Considera que la crioconservación de embriones humanos sólo es 
admisible cuando el estado de salud de la mujer no permita momentá-
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neamente el transplante en el útero de ésta y que la misma haya 
manifestado su conformidad con una posterior implantación; que la 
crioconservación no debe exceder en ningún caso los tres años; que de 
descartarse la posibilidad de una implantación (por negativa, enferme
dad o fallecimiento de la esposa), se debe descongelar y dejar morir a 
los embriones; que se debe sancionar legalmente el tráfico o la 
experimentación con embriones; 

9. Considera que la fecundación artificial, intracorporal e in vitro debe 
tener un fin terapéutico (vencer la esterilidad) y, por lo tanto, sólo 
debe admitirse por indicación médica y debe ser realizada únicamente 
por médicos altamente cualificados; 

10. Considera que la fecundación artificial heteróloga intracorporal o 
in vitro no es deseable; ello vale tanto para la donación de semen y de 
óvulos como para su crioconservación; considera que, en caso de que 
este principio no sea admitido en algún Estado miembro, se deberán 
respetar las siguientes condiciones: 

— existencia comprobada de esterilidad insuperable o diagnóstico de 
grave riesgo de malformaciones en el hijo naturalmente conce
bido, 

— ejecución solamente en centros autorizados que ofrezcan todas las 
garantías desde el punto de vista sanitario, excluyendo toda 
posibilidad de beneficio económico tanto para el donante como 
para el personal sanitario, con limitaciones en cuanto al uso del 
esperma para evitar el riesgo de incesto, 

— consentimiento de las parejas debidamente informadas y juicio de 
idoneidad sobre las mismas, con aplicación, por analogía, de todo 
lo previsto en las correspondientes leyes sobre la adopción, 
también en lo que se refiere al anonimato del donante, 

— imposibilidad de negativa a reconocer la paternidad legal en caso 
de inseminación artificial a partir de un donante ajeno, 

— imposibilidad de exigir al donante que preste alimentos, aunque 
sean mínimos, 

— aplicación de las disposiciones antedichas, por analogía, a las 
donaciones de óvulos y embriones; 
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I I . Considera que debe rechazarse, en general, toda forma de 
maternidad por cuenta de terceros; que debe sancionarse el suministro 
comercial de madres portadoras; que deben prohibirse las empresas 
que ejercen esta actividad, así como el comercio de embriones y 
gametos; 

12. Pide a la Comisión y al Consejo que se adhieran a sus valoracio
nes, 

13. Pide a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados 
miembros que preparen en sus ordenamientos jurídicos internos 
iniciativas conformes a los principios expuestos más arriba; 

14. Espera, consecuentemente, que los Estados miembros de la 
Comunidad inspiren en los criterios arriba mencionados su posición 
durante los trabajos en curso en relación con problemas como los 
referentes a la manipulación genética, tanto en la Asamblea Parlamen
taria como en el Comité de Ministros del Consejo de Europa y, para 
ello, pide a la Comisión que asuma todas las iniciativas de coordina
ción oportunas; 

15. Encarga a su presidente que transmita la presente resolución al 
Consejo, a la Comisión, a los Parlamentos de los Estados miembros y 
al secretario general del Consejo de Europa. 
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Capítulo II 

Exposición de motivos 





1. Informe sobre los problemas éticos y jurídicos 
de la manipulación genética 

Ponente: Sr Rothley 

Introducción 

La genética es la parte de la biología que trata de las leyes de la 
transmisión de los caracteres hereditarios en los seres vivos. La 
genética investiga, además, las propiedades de las partículas que 
posibilitan estos procesos. La ingeniería genética, cuya base científica 
es la genética, es un procedimiento que consiste en la transmisión 
dirigida de un organismo a otro de un fragmento específico de ADN 
con una información genética determinada. De esta forma, se modifi
can los datos naturales del material hereditario y se crean nuevos 
genotipos. El nuevo proceso fundamental de la ingeniería genética es, 
por lo tanto, la recombinación del material genético procedente de 
diversos organismos. Gracias a este proceso, la ingeniería genética 
puede llegar a ser una técnica capaz de influir de forma dirigida tanto 
en la naturaleza como en el ser humano. 

Esta nueva técnica, que abre un sistema complejo de posibilidades de 
disponer de la vida humana, plantea problemas que ya hoy se perfilan 
claramente y que suponen la necesidad de actuar ampliamente a nivel 
jurídico y político. 

La comisión organizó en Bruselas, del 27 al 29 de noviembre de 1985, 
una primera audiencia pública cuyo tema fue la fecundación in vivo e in 
vitro, así como todas las etapas que conducen al nacimiento del niño. 
Éste es el tema de un informe independiente elaborado por el 
Sr. Casini. 

La comisión llevó a cabo en Bruselas, del 19 al 21 de marzo de 1986, 
una segunda audiencia pública en la que se trató del tema de la 
manipulación genética en el ser humano. Los problemas éticos y 
jurídicos derivados de esta nueva técnica constituyen el tema de este 
informe. Este se subdivide en tres partes. Primeramente, se exponen 
los complejos campos de aplicación de la ingeniería genética en 
relación con el ser humano; a continuación, se muestran las repercu
siones sociales inmediatas de los conocimientos genéticos; finalmente, 
se esbozan las repercusiones indirectas de la ingeniería genética sobre 
la vida social. 
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i . Aplicación de la ingeniería genética al ser humano 

i.i. Análisis del genoma 

Los genes' son moléculas construidas secuencialmente que contienen 
la información necesaria para la estructura de las proteínas, las cuales 
determinan los procesos químicos de todas las células vivas. El 
genoma de un ser humano es el conjunto de sus genes. El objetivo del 
análisis del genoma consiste en examinar las características humanas 
determinadas genéticamente. El análisis del genoma intenta, por lo 
tanto, averiguar el conjunto de la información genética del ser 
humano. Los análisis genéticos se pueden realizar en cuatro niveles:2 

— nivel del fenotipo, 

— nivel de los cromosomas, 

— nivel de los productos de los genes, 

— nivel del ADN. 

El análisis directo del genoma en el nivel del ADN ' es el método más 
amplio y preciso de determinar las propiedades genéticas, ya que 
permite el análisis del genoma humano en el nivel molecular. En 
teoría, ha llegado a ser posible una clasificación de la totalidad de la 
información hereditaria humana. El análisis directo del genoma en el 
nivel del ADN tiene un significado fundamental para la ingeniería 
genética, ya que los resultados diagnósticos de este procedimiento 
suponen una de sus condiciones previas. 

Los métodos de la biología molecular permiten además establecer la 
función de los genes individuales y las posibilidades de regulación. 
Estas posibilidades adquieren un significado cada vez mayor para el 
diagnóstico y el tratamiento de enfermedades determinadas genética
mente. No obstante, hasta ahora sólo se ha comprobado mediante 
análisis directos del genoma en el nivel del ADN una parte mínima de 
las más de tres mil anomalías genéticas humanas conocidas. También el 
análisis indirecto de los genes es importante para el análisis del 
genoma. De esta manera, a finales de 1985 se habían podido examinar 
al menos cuarenta enfermedades determinadas genéticamente con el 
procedimiento del análisis directo del ADN, y aproximadamente la 
misma cifra con el análisis indirecto.4 
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Es de esperar que en el futuro proximo se disponga de procedimientos 
sencillos, precisos y rápidos de determinación del genoma humano. En 
el futuro, el análisis del genoma en el nivel del ADN influirá, por 
consiguiente, cada vez más en la ciencia y en la medicina. 

El beneficio del análisis genético consiste en su aportación a la 
prevención de enfermedades. Frente a este beneficio se encuentran 
graves peligros que los análisis genéticos pueden ocasionar. Dichos 
peligros residen principalmente en la posibilidad de que surjan impe
rativos eugenésicos y preventivos en la aplicación de análisis genéticos 
como medio de control y de aislamiento social de capas enteras de la 
población, y en la selección de embriones y de fetos guiándose 
exclusivamente por sus características genéticas. 

A estos peligros, que pueden provocar un cambio radical de nuestra 
vida social, se hace referencia extensamente más abajo. En este punto, 
basta con indicar las condiciones básicas que deben garantizarse en la 
aplicación del análisis genético: 

i. Los análisis y el asesoramiento genéticos deben dirigirse exclusiva
mente al beneficio de los pacientes afectados. En ningún caso, se 
podrán utilizar con el fin, científicamente dudoso y políticamente 
inaceptable, de una «mejora positiva» del acervo genético de la 
población. 

2. El principio de la autodeterminación individual del individuo 
examinado debe tener absoluta prioridad sobre la presión económi
ca del sistema sanitario. La información relativa a la propia 
estructura genética, así como las condiciones del propio futuro 
sobre las que no se puede influir, deberá seguir siendo una decisión 
libre del individuo. Precisamente este aspecto determina los límites 
de un imperativo preventivo referente a la salud, en interés de la 
comunidad. Toda persona tiene el derecho inalienable de conocer 
sus genes y, a la vez, también el derecho igualmente inalienable de 
no conocerlos. 

3. Las técnicas del análisis genético permiten analizar de manera 
dirigida los caracteres hereditarios de los individuos y, en algunas 
circunstancias, utilizar dichos análisis en perjuicio de las personas. 
Por ello, se debe prohibir terminantemente la elaboración de mapas 
genéticos individuales, así como el almacenamiento y posible 
valoración de éstos por parte de organizaciones estatales o priva
das. 
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Si bien la información genética puede tener actualmente una gran 
importancia en relación con el problema de las enfermedades 
hereditarias, se deberían poner de relieve, no obstante, sus límites 
sociológicos (incluso si se consideran con optimismo sus posibili
dades futuras). Además, es más que discutible que la información 
genética pueda proporcionar un punto de partida metódico satis
factorio para el diagnóstico de caracteres humanos complejos 
determinados por los efectos conjuntos de una serie de genes y de 
factores externos, ya que las explicaciones genéticas abarcan, por lo 
general, solamente uno de los muchos factores que influyen en la 
vida humana. Por lo tanto, resultaría improductivo o peligroso 
orientarse hacia la solución de problemas sociales mediante estrate
gias de tipo genético. Así se socavaría nuestra capacidad para 
comprender la vida humana como una totalidad compleja que un 
único método científico nunca puede llegar a abarcar completa
mente. 

1.2. Asesoramiento genético y diagnóstico prenatal 

El análisis del genoma se utiliza en la actualidad de forma considerable 
en el asesoramiento genético y en el diagnóstico prenatal. El asesora-
miento genético intenta determinar si para determinadas personas 
existe el riesgo de padecer una enfermedad o una malformación 
determinadas genéticamente. Las personas que buscan consejo son, por 
lo general, padres que desean saber si sus hijos por nacer se encuentran 
amenazados por enfermedades o malformaciones de origen genético. 

La introducción del análisis genético en el nivel del ADN en el 
diagnóstico prenatal' presenta una serie de ventajas médicas y sociales. 
Así, la mayor precisión del análisis moderno del genoma contribuirá a 
evitar el aborto de niños sanos que, hasta ahora, se producían en casos 
particulares solamente porque existía la sospecha de una enfermedad 
hereditaria grave. Asimismo, se puede llegar a aliviar a familias 
pertenecientes a grupos de riesgo que, en el pasado, se veían expuestas 
hasta el nacimiento de su hijo a una tensión psíquica importante. 
Finalmente, se puede instaurar a tiempo el tratamiento médico. 

Junto a estas ventajas, los nuevos procedimientos destinados a la 
determinación del genoma humano suscitan también una serie de 
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nuevos problemas, y agudizan considerablemente los antiguos proble
mas del asesoramiento genético y del diagnóstico prenatal. 

En primer lugar, es fundamental determinar los límites del diagnóstico 
prenatal, porque, en el futuro, no sólo se van a poder diagnosticar las 
enfermedades hereditarias y las malformaciones más o menos graves, 
sino asimismo, y cada vez en mayor escala, las enfermedades heredita
rias de manifestación tardía, en las cuales las personas afectadas pueden 
permanecer sanas durante años. Asimismo, se podrá determinar el 
riesgo de enfermar al que contribuyen factores genéticos, que sola
mente en ciertas circunstancias puede originar una enfermedad. Final
mente, se podrán diagnosticar de forma prenatal caracteres determina
dos genéticamente que no pueden considerarse en absoluto patológi
cos. El diagnóstico prenatal puede producir, por tanto, un cambio en 
las pretensiones de los padres que tenga como consecuencias que éstos 
vean únicamente en los embriones y fetos humanos el material de 
selección para hacer realidad sus propios deseos. 

Hasta el momento, el ser humano ha nacido de forma pasiva. A partir 
de ahora, este proceso de la naturaleza pasará a ser, cada vez en mayor 
medida, objeto del dominio técnico.6 Este hecho puede producir una 
transformación en la mentalidad de la población, de forma que ésta vea 
en el nacimiento de niños minusválidos solamente un fallo técnico 
evitable. La medicina no puede fomentar una actitud semejante desde 
el punto de vista ético ni se encontrará tampoco nunca, desde el punto 
de vista científico, en condiciones de darle satisfacción.7 Además, esta 
mentalidad mermaría considerablemente no sólo nuestra disposición 
para tratar con minusválidos, sino que, en algunas circunstancias, 
constituiría el nexo entre la autorización para la selección prenatal y la 
exigencia de una selección inmediatamente después del nacimiento. La 
suposición de que el diagnóstico prenatal y el análisis genético, junto 
con un aborto selectivo, podrían garantizar que en el futuro solamente 
naciesen niños completamente sanos constituye un menosprecio de la 
persona humana y, por lo tanto, se debería condenar terminantemente. 
Semejante suposición no solamente merma nuestra capacidad para 
aceptar a los minusválidos, sino que no aborda tampoco de manera 
decisiva el problema de las minusvalías, ya que éstas no se deben, por 
lo general, a anomalías genéticas.8 

Asimismo, no se puede descartar que se intente garantizar o mejorar la 
dotación genética de las generaciones futuras por motivos eugenésicos. 
La eugenesia' consiste en dirigir la selección de los seres humanos 
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fomentando la reproducción de los portadores de factores hereditarios 
deseados y/o la restricción de la reproducción de los portadores de los 
no deseados. Se plantea, sin embargo, la cuestión sobre los criterios de 
selección destinados a obtener las dotaciones de más valor o cualquier 
propiedad deseada. Esta labor no puede dejarse al arbitrio de la 
opinión o del convencimiento subjetivos del investigador, ya que en 
cuanto la selección genética humana se orientara según criterios 
sociales de superioridad o de inferioridad supondría una valoración de 
la vida humana. Estos criterios son no solamente empíricos y descrip
tivos sino también abstractos y normativos.I0 Al tratarse de valoracio
nes sociales trascendentes, deberían justificarse ante el conjunto de la 
sociedad, tanto del punto de vista ético como del jurídico. 

Otro problema podría surgir a raíz de la aplicación del asesoramiento 
activo. Por tal se entiende la utilización de las informaciones obtenidas 
por los centros correspondientes en casos individuales, con objeto de 
determinar más personas sometidas a riesgo entre los familiares de las 
personas afectadas directamente e informar a éstas de su constitución 
genética. Este ejercicio de la medicina supondría sin duda un cambio 
radical del papel del médico. Este no actuaría solamente a petición de 
su paciente sino que pasaría a ser un instrumento de la política 
sanitaria preventiva dirigida incluso a pacientes potenciales. En el 
mejor de los casos, este tipo de ejercicio de la medicina proporcionaría 
a los afectados una información que serviría para que pudiesen conocer 
sus anomalías hereditarias y, posiblemente, para superarlas. Al mismo 
tiempo, no obstante, y éste es el problema central, la mayoría de las 
personas quedarían estigmatizadas a causa de su estructura genética. 
Esto significa también que recibirían informaciones que, por lo 
general, no desean conocer. El individuo debe tener el derecho 
inalienable de no conocer sus genes." 

Finalmente, en conexión con los datos que se obtienen voluntaria
mente en el asesoramiento genético y en el diagnóstico prenatal, surge 
un problema jurídico relativo a la protección de datos. Los datos 
genéticos requieren una protección particular, ya que se diferencian 
debido a su significado más amplio de la mayor parte de los otros 
datos sanitarios, por lo que los instrumentos jurídicos existentes 
resultan insuficientes. 

Sobre la base de las consideraciones mencionadas anteriormente, se 
deben formular los requisitos siguientes relativos a la aplicación del 
asesoramiento genético y del diagnóstico prenatal: 
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i. El diagnòstico prenatal no puede convertirse en un campo de 
aplicación de los análisis de eficiencia de la atención sanitaria. Si a 
pesar de todo penetrasen los criterios económicos del sistema 
sanitario de una forma todavía más acusada en el asesoramiento 
genético y en el diagnóstico prenatal, se debería garantizar que la 
decisión de los padres, a favor o en contra de un hijo, siguiera 
siendo libre, desde el momento en que se demostrara definitiva
mente un riesgo de enfermedad para la descendencia de las 
personas que hubieran pedido el asesoramiento. El principio de la 
autodeterminación individual de aquéllos que piden consejo se 
debe garantizar legalmente. 

2. Se debe rechazar un criterio de valoración para una selección 
prenatal en el sentido de la idoneidad de los embriones. Contra tal 
clase de criterio debería existir una protección legal, que se 
elaborase sin más dilación, para proteger a los embriones contra la 
posibilidad de verse sometidos, ya antes del nacimiento, a las 
normas de rendimiento de nuestra sociedad industrial. La amplitud 
de las actividades del asesoramiento genético y del diagnóstico 
prenatal debe quedar, por lo tanto, limitada y regulada legalmente. 
Un diagnóstico prenatal dirigido únicamente, por ejemplo, a la 
determinación del sexo es éticamente insostenible y su aplicación 
debe quedar excluida. 

3. Se debe rechazar cualquier forma de eugenesia. Esta afirmación es 
válida tanto para las intervenciones estatales en el ámbito de 
decisión de los padres como para los deseos de éstos en relación 
con informaciones que pudiesen exigir del asesoramiento genético 
y del diagnóstico prenatal. Ambos comportamientos tenderían 
inevitablemente hacia una política eugenésica en relación con la 
población. 

4. En cualquier caso, se debe prohibir la forma activa del asesora
miento genético. Saber que se padece una enfermedad hereditaria 
para la que no existe tratamiento puede significar para la persona 
afectada una pesada carga y una limitación de sus posibilidades de 
desarrollo. Se debe garantizar el derecho del individuo a no 
conocer su propia constitución genética. 

5. Debido a la difusión del diagnóstico prenatal, resulta cada vez más 
urgente establecer una protección contra la discriminación y una 
garantía del derecho individual a no ser clasificado y examinado 
genéticamente. El hecho de que las personas sean examinadas e 
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informadas contra su voluntad no es compatible con los principios 
de nuestro ordenamiento jurídico y político. Los datos genéticos 
que se obtienen a raíz de exámenes voluntarios requieren una 
protección especial. 

i.j. Examen neonatal 

En el examen neonatal se examinan las características genéticas de 
todos los niños recién nacidos. Estos exámenes genéticos han demos
trado ser un instrumento valioso para una política sanitaria preventiva. 
En la República Federal de Alemania se practica un examen genético 
en relación con cuatro anomalías metabólicas o trastornos del desarro
llo de tipo congénito, todas ellas susceptibles de tratamiento. '2 Estas 
cuatro anomalías son la fenilcetonuria, la galactosemia, el hipotiroi-
dismo y la mucoviscidosis. 

En el futuro, y en el marco del examen neonatal, se podrán aplicar 
también procedimientos genéticos con objeto de determinar el genoma 
humano y las anomalías genéticas. Es probable que también se amplíe 
el número de caracteres examinados. Esto produciría, no obstante, una 
serie de problemas que ya se plantean en parte en el conflicto con las 
nuevas posibilidades del asesoramiento genético y del diagnóstico 
prenatal. 

De esta forma se podría llevar a cabo, junto con un examen neonatal 
en busca de enfermedades graves de manifestación temprana suscepti
bles de tratamiento, un examen en busca de enfermedades incurables. 
El niño así examinado pierde cualquier oportunidad de crecer, al 
menos algunos años hasta la manifestación de su enfermedad, de forma 
natural en un medio sin prejuicios. Estos exámenes resultan sobre todo 
problemáticos en los casos en que una enfermedad pronosticada se 
manifiesta sólo tardíamente. Cabe imaginar, además, que se señalen en 
recién nacidos datos sobre simples propensiones a enfermedades 
laborales posteriores o sobre caracteres heterocigóticos que podrían ser 
importantes para una decisión posterior sobre la reproducción. Este 
aspecto supondría también una grave hipoteca para el futuro de la 
persona. 

Finalmente, los datos obtenidos por examen neonatal abren la posibi
lidad de una utilización indebida de los mismos. La documentación de 
los datos se debe dejar, por consiguiente, exclusivamente en manos de 
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los padres. Por el contrario, no tendría ninguna justificación un 
registro público de los genes desde el punto de vista de la protección 
de los datos. Estos registros podrían ser utilizados de forma preventiva 
si contribuyesen a identificar a otras personas pertenecientes a grupos 
de riesgo con predisposiciones hereditarias; por ejemplo, los familiares 
de personas ya registradas. Una política de prevención activa semejante 
es insostenible, sobre todo cuando los afectados no tienen ninguna 
posibilidad de actuar de otra forma. 

Sobre la base de las consideraciones realizadas anteriormente, se 
deberían formular los siguientes requisitos en relación con la aplicación 
del análisis genético en el examen neonatal: 

i. Se debe descartar la obligación jurídica y social de participar en un 
examen genético. Asimismo, debe quedar exluida la obligación de 
realizar un examen semejante como condición para recibir presta
ciones asistenciales o de seguros. 

2. Se deberá excluir el examen neonatal en relación con enfermedades 
sin posibilidad de tratamiento. La conveniencia del niño debería 
tener prioridad sobre el posible interés de los padres en ser 
informados a tiempo, antes de tener más descendencia, sobre 
riesgos determinados genéticamente. 

3. No se debe autorizar la obtención de datos sobre la predisposición 
con respecto a posibles enfermedades laborales o sobre caracteres 
heterocigóticos en recién nacidos. La alternativa para estos casos 
sería la información genética y el asesoramiento en el momento de 
la elección de la profesión o en la edad fértil. En ambos casos, la 
elección voluntaria del afectado es una condición indispensable. 

4. Los datos genéticos de los recién nacidos requieren una protección 
especial, ya que se obtienen sin el acuerdo del afectado. Por lo 
tanto, no se pueden tener en reserva datos relativos a los recién 
nacidos. Se dejará al arbitrio de los padres qué datos se pueden 
obtener. No se establecerán registros de genes de carácter público 
debido a que es posible usarlos indebidamente. Hay que rechazar 
con especial firmeza la elaboración de un mapa genético de la 
población, ya que de esta manera se podrían conservar públicamen
te las condiciones genéticas inmodificables de la propia existencia 
que quedarían al alcance de terceras personas que se interesaran por 
ellas. La consecuencia sería que una parte de la población debería 
vivir con un estigma genético. 
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1.4- Intervenciones de ingeniería genética sobre el material hereditario 
de las células humanas 

La finalidad del análisis del genoma es describir el material hereditario 
humano y su relación con síntomas de enfermedades. Las intervencio
nes de ingeniería genética en el material hereditario de las células 
humanas, tema que se trata a continuación, sobrepasan el ámbito del 
diagnóstico. La terapéutica genética, que éstas están desarrollando, es 
un proceso que debe conducir a la modificación dirigida del material 
hereditario humano con objeto de corregir las enfermedades heredita
rias. Se deben distinguir dos campos de aplicación de la terapéutica 
genética en los seres humanos: *' 

— En la terapéutica genética somática, se modifican de forma dirigida 
genes en células de un tejido o de un órgano. Los efectos de esta 
intervención se limitan al individuo sometido a tratamiento. 

— En la terapéutica de la línea germinal se incluye asimismo la 
corrección de las células que transmiten la información genética a 
la generación siguiente. 

El objetivo de ambas formas de terapéutica genética, que hasta ahora 
no se han aplicado con éxito en seres humanos, consiste en eliminar las 
anomalías del genoma humano que provocan enfermedades. La tera
péutica genética sustituye un gen anómalo, que provoca una enferme
dad, por un nuevo gen que se hace cargo de la función del anterior, 
para curar de esta forma dicha enfermedad. La terapéutica genética es, 
en su aplicación, el paso decisivo que va desde el diagnóstico 
proporcionado por el análisis del genoma, pasando por la posible 
selección de seres humanos gracias al asesoramiento genético y al 
diagnóstico prenatal y posnatal, hasta la construcción dirigida del 
material hereditario humano. 

1.4.1. Terapéutica genética somática 

La terapéutica genética somática puede acompañar a la terapéutica de 
substitución de la medicina humana. Su objetivo consiste en restable
cer las funciones deficientes del organismo mediante la transmisión de 
información genética en forma de ADN clonado. No obstante, la 
terapéutica genética somática no ha podido hasta ahora alcanzar con 
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éxito los objetivos fijados en sus experimentos. '4 Por lo tanto, antes de 
que esta forma de terapéutica genética se pueda aplicar sin riesgo en la 
medicina humana, habrá que solucionar todavía algunos problemas 
básicos científicos y técnicos que hasta ahora suponen un riesgo 
potencial tanto para el personal de laboratorio como para los pacien
tes:1 ' 

— Hasta la fecha, no se puede controlar el material genético transfe
rido, con alguna excepción, ni desde el punto de vista del lugar de 
inserción ni desde el de la duración de las generaciones celula
res. '6 

— Para que la célula genéticamente modificada funcione impecable
mente desde el punto de vista biológico, habrá que procurar que la 
expresión del gen transferido se integre fisiológicamente en los 
procesos de regulación celular. No puede excluirse la posibilidad 
de que se produzcan alteraciones funcionales. 

— Actualmente, se utilizan retrovirus como vectores. En algunas 
especies, no obstante, los retrovirus producen tumores. No se 
puede excluir, por lo tanto, que los vectores retrovirales posean 
potencial oncògeno.17 

— En una terapéutica genética somática realizada in vivo se debe 
asegurar, en cualquier caso, la especificidad del vector retroviral 
con respecto al tejido.18. Ésta no se puede garantizar hasta la fecha 
de forma fiable. 

Estos problemas hablan todavía hoy en contra de los posibles éxitos de 
la terapéutica genética somática. Si estos problemas se llegasen a 
resolver, las enfermedades hereditarias determinadas por un solo gen 
serían las primeras candidatas para una terapéutica genética somática 
realizada mediante transferencia genética. 

La transferencia genética en células somáticas humanas es una forma 
de tratamiento básicamente defendible, lo cual supone una aportación 
adicional a la manipulación técnica, cada vez más amplia, de la 
naturaleza humana. La comprensión de este hecho no autoriza a 
rechazar por motivos éticos una nueva técnica que, en casos concretos, 
no pone en duda a la persona humana y contribuye a disminuir el 
sufrimiento. La transferencia de genes a células somáticas humanas se 
dirige exclusivamente a la curación de lesiones determinadas genética-
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mente y se limita al individuo sometido a tratamiento. Para la 
transferencia de genes pueden ser válidos, por lo tanto, los mismos 
principios que para un trasplante de órganos, lo cual significa que son 
suficientes la información y el consentimiento de la persona afec
tada. 

Si bien el procedimiento de la terapéutica genética somática se 
encuentra todavía en una etapa experimental, se ponen de manifiesto, 
aun descartando las carencias técnicas detectadas, problemas jurídicos y 
sociales que requieren solución. Lo dicho se refiere, por una parte, a la 
cuestión de los criterios según los cuales se definirán las anomalías 
genéticas como enfermedades. Por otra, desde el punto de vista 
jurídico, habrá que salir al paso, de forma clara, de todas las formas de 
selección humana que las posibilidades abiertas por la terapéutica 
genética somática puedan estimular. 

Sobre la base de las reflexiones anteriormente citadas, se deben 
establecer los siguientes requisitos con respecto a la aplicación de la 
terapéutica genética somática al ser humano: 

i. Como condición previa para la autorización de la transferencia de 
genes a células somáticas debe probarse si los fundamentos 
científicos para dicha transferencia se hallan suficientemente de
sarrollados como para que se pueda responder de un intento de 
aplicar este tratamiento. Además de contar con el consentimiento 
del paciente, se deben formular, por lo tanto, requisitos particular
mente estrictos relativos a la valoración del beneficio y del 
riesgo. 

2. En la terapéutica genética somática, el paso hacia el uso indebido 
en el sentido de la selección de los seres humanos puede ser más 
fácil: si esta forma terapéutica ha de desarrollarse como posibilidad 
médica dirigida a la curación de enfermedades heredirarias graves, 
se deberá establecer al mismo tiempo un catálogo de indicaciones 
claro y reglamentado desde el punto de vista jurídico relativo a las 
posibles enfermedades hereditarias. 

3. Resulta delicada la comprobación del concepto de enfermedad y de 
tara genética tanto del punto de vista jurídico como del médico. Es 
decisivo enfrentarse al peligro de definir en términos médicos 
simples desviaciones de la normalidad genética como enfermedades 
o como taras hereditarias. 
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1.4.2. Intervenciones de ingeniería genética en la línea germinal 
humana 

El objetivo de las intervenciones de ingeniería genética en la línea 
germinal consiste en liberar a los descendientes de personas que sufren 
enfermedades hereditarias de las modificaciones genéticas que han 
provocado dichas enfermedades. El tratamiento no beneficia a los 
progenitores enfermos sino a sus descendientes. 

En principio, se pueden realizar tales intervenciones en tres tipos 
distintos de células: 
— en células germinales femeninas o masculinas o en sus células 

precursoras, 
— en el óvulo fecundado (cigoto), 
— en células de una etapa embrionaria en la que éstas son todavía 

totipotentes. 

Estas técnicas son, por tanto, una terapéutica genética de la línea 
germinal, porque la reparación de los genes se vuelve a encontrar en 
todas las células del recién nacido, tanto en las de su cuerpo como en 
las que darán lugar a las germinales. 

Las técnicas requeridas para una terapéutica genética de la línea 
germinal con posibilidades de éxito se desarrollaron en experimentos 
con animales. Se ha conseguido llevar a cabo la transmisión de genes 
en forma de transferencias o de microinyecciones de ADN clonado en 
óvulos fecundados en distintas especies como son la Drosophila, la 
Xenopus y los ratones de laboratorio. '9 Los resultados obtenidos hasta 
la fecha han demostrado que los problemas provocados por los riesgos 
biológicos no se presentan de forma distinta a como lo hacen en la 
transferencia de genes en células somáticas. No obstante, se añaden 
otros problemas técnicos: 
— Solamente escasos óvulos fecundados sobreviven a la microinyec-

ción de ADN que se lleva a cabo con un capilar de vidrio muy 
fino.20 

— La mutación o la inhibición de funciones genéticas consecuencia de 
la destrucción de la integridad de los genes, tiene secuelas no 
solamente para los tejidos individuales sino también para el 
conjunto del organismo. Por este motivo, pueden producirse 
graves trastornos del desarrollo embrionario, en parte, incluso, con 
consecuencias letales. " 
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Las enfermedades hereditarias monogénicas son, en este caso también, 
las primeras candidatas para una terapéutica de la línea germinal. Hay 
que suponer, por lo tanto, que el número de las áreas de tratamiento 
posibles de la terapéutica genética de la línea germinal aumentará a 
medida que se incrementen los conocimientos obtenidos gracias al 
análisis del genoma y a la atribución de sintomatologías a anomalías 
genéticas individuales. 

La aplicación metódica de la terapéutica genética de la línea germinal 
humana es sin duda radical, " ya que propone una modificación de la 
información hereditaria humana que comienza literalmente ab ovo. Esta 
forma de terapéutica genética se dirige exclusivamente a la curación 
genética y no solamente a la somática, a la eliminación de las causas en 
lugar de al tratamiento de los síntomas, al remedio hereditario y único 
en lugar de a la ayuda reiterada. Por más atrayente que la aplicación de 
la terapéutica genética de la línea germinal, incluso en la fijación de sus 
objetivos, pueda parecer, existen tres áreas sobre todo que suscitan, 
tanto desde el punto de vista científico como desde el ético, los 
problemas más graves para los cuales apenas hay solución: 

— La terapéutica genética dirigida al plasma germinal humano 
requiere óvulos fecundados o embriones en los primeros estadios 
de la división celular para experimentos con fines científicos.23 

Porque solamente así se puede obtener información sobre el 
desarrollo y la expresión de los genes en etapas muy tempranas de 
los embriones humanos. Se trata, asimismo, de un requisito para 
investigar las condiciones técnicas relativas a las pruebas terapéuti
cas. Sobre la legitimidad de esta forma de proceder no existe 
ningún consenso.24 

— Debido a las posibilidades técnicas de la terapéutica de la línea 
germinal, resulta imposible determinar de forma permanente qué es 
tratamiento y qué es prevención. Así, basándose en la ética médica 
actual, es más que dudoso que la eliminación de una predisposición 
para una determinada enfermedad por medio de la ingeniería 
genética sea todavía prevención. 

— La investigación básica de la terapéutica genética de la línea 
germinal se encuentra, potencialmente, en situación de proporcio
nar, de forma cada vez más amplia, los requisitos para la construc
ción de la información hereditaria humana. De esta manera, la 
mejora de los genes humanos estaría simultáneamente en el origen 
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de una nueva y creadora combinación de los mismos. Este 
procedimiento tendría como consecuencia, no obstante, problemas 
éticos muy graves.25 

El problema fundamental de las intervenciones de la ingeniería 
genética en la línea germinal humana reside en el hecho de que éstas 
afectan no solamente a las personas tratadas sino también a las 
generaciones futuras que de ellas desciendan. De cualquier manera, se 
inventa una nueva línea hereditaria cuya combinación no es una 
casualidad de la naturaleza sino la aplicación dirigida de la técnica 
humana. 

Para emitir un juicio ético sobre este nuevo y fundamental problema 
de la existencia humana, resulta útil distinguir entre argumentos 
pragmáticos y categóricos.16 Los argumentos pragmáticos determinan 
el beneficio y el peligro de una intervención determinada, o sea las 
consecuencias y las manifestaciones concomitantes, y pueden llegar, en 
otras circunstancias, a resultados distintos. Los argumentos categóricos 
se refieren a la naturaleza de la intervención misma. Son válidos en 
cualquier caso y no pueden ser anulados mediante la ponderación de 
ventajas e inconvenientes. Primeramente, se establece, por motivos 
pragmáticos, una lista de las objeciones que hablan en contra de las 
intervenciones en la línea germinal humana. Acto seguido, vienen los 
argumentos categóricos que hay que aducir contra esta técnica. 

Desde un punto de vista pragmático, existen sobre todo dos áreas 
problemáticas que hablan en contra de una terapéutica de la línea 
germinal humana: 
— Desde una perspectiva actual, no se puede defender la intervención 

de la ingeniería genética en la línea germinal humana, porque son 
excesivos los riesgos para los pacientes afectados. Esta objeción la 
refuerza el hecho de que, en muchos casos, sólo se puede realizar 
un control del éxito en las generaciones siguientes, No se podría 
justificar que, de entre los numerosos óvulos tratados por los 
procedimientos de la ingeniería genética, solamente se obtuviesen 
algunos individuos sanos. *7 Los errores de la construcción mecáni
ca se pueden destruir, pero no se puede hacer lo mismo con los de 
la reconstrucción genética, a no ser que nuestra sociedad modifique 
radicalmente su actitud con respecto a las calamidades humanas. 

— Si bien la terapéutica genética de la línea germinal comenzaría con su 
introducción en casos de manifestaciones patológicas sobre las 
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cuales existe un consenso en la sociedad, tan pronto como 
estuviesen disponibles los fundamentos científicos y las técnicas 
correspondientes, no se limitaría, con seguridad, a estos campos de 
aplicación. Este hecho, por otra parte, haría más fácil pasar del 
tratamiento de las enfermedades humanas a la selección de seres 
humanos. En caso de características tales como talla pequeña o 
tendencia a la depresión, no se puede establecer claramente cuándo 
se trata solamente de desviaciones dentro del espectro humano y 
cuándo se deben considerar éstas como enfermedades. Esta proble
mática demuestra que no se puede separar una corrección justifi
cada de carácter médico de una mejora de carácter selectivo. 

No se puede excluir que el desarrollo técnico pueda debilitar, al menos 
en parte, los argumentos pragmáticos contra la terapéutica de la línea 
germinal humana. El legislador podría superar, asimismo, en ciertas 
circunstancias, los peligros eugenésicos de la terapéutica genética de la 
línea germinal mediante un catálogo de indicaciones claro y estricto. 
No obstante, los problemas éticos y jurídicos que esta técnica ocasiona 
no quedarían solucionados de esta manera, porque las reflexiones de 
tipo pragmático no agotan el marco de los posibles argumentos contra 
la terapéutica de la línea germinal humana. Solamente los argumentos 
categóricos, que se mencionarán a continuación, sirven de fundamento 
a las objeciones decisivas contra la terapéutica genética de la línea 
germinal humana. Estos argumentos ponen también de manifiesto los 
efectos considerables que esta técnica tiene para la vida social actual. 

— Para poder llevar a cabo con eficacia la terapéutica genética de la 
línea germinal humana se requieren experimentos con embriones 
humanos. Estos embriones se cultivarían únicamente con fines 
científicos para ser destruidos en experimentos. De esta manera, la 
vida humana no tendría ninguna finalidad en sí sino que sería 
solamente un medio o un material para experimentos de laborato
rio.28 

— En su origen natural, todas las personas son iguales entre sí. Esta 
igualdad constituye la esencia del ser humano. Sin embargo, el acto 
jurídico y político del reconocimiento de la igualdad entre las 
personas no tiene este alcance, ya que se apoya únicamente en una 
convención social y es, por lo tanto, revocable.2' Si las personas 
tuviesen esta opción también en relación con su origen natural, ello 
equivaldría a un cambio injustificable en nuestra vida social que 
hasta ahora no ha ocurrido. 
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— Los padres no pueden, en manera alguna, regular el tipo de 
combinación de los genes en la dotación genética de sus hijos. Este 
ámbito se mantiene fuera del alcance de sus esperanzas y de sus 
deseos. De esta manera, queda garantizado que la persona no deba 
sus predisposiciones físicas o intelectuales al plan y a la voluntad de 
otros seres humanos. Se trata más bien del resultado de un azar 
natural.'0 Así se pueden ocasionar, en algunas circunstancias, 
grandes sufrimientos humanos, pero, precisamente porque la per
sona no es el resultado de un experimento realizado por los padres 
sino el producto del azar de la naturaleza, quedan garantizados 
tanto la independencia de las personas entre sí como su valor 
individual. 

— Toda persona debe tener la posibilidad de comprenderse a sí misma 
como un producto de factores que escapan al control de otras 
personas. Toda generación debe tener el derecho de partir de la 
naturaleza humana dada y no del resultado biológico e irreversible 
de las intervenciones de sus antecesores. Esto significaría el 
dominio definitivo de la generación presente sobre las futuras. No 
existe ningún fundamento para justificar este dominio. 

Sobre la base de las anteriores reflexiones en relación con los 
problemas éticos y jurídicos que plantea la corrección de la línea 
germinal humana, se deberían formular las siguientes exigencias: 
i. Deberán prohibirse categóricamente todos los intentos de combi

nar a voluntad el programa genético de los seres humanos. Se debe 
salir decididamente al paso, a partir de ahora, de la amenaza de una 
utilización indebida de las técnicas genéticas dirigidas a la selección 
humana, ya que no existen todavía ni las premisas científicas ni las 
técnicas. Se debe someter a prohibición en el Código Penal la 
transferencia de genes a células germinales humanas. 

2. Se ha de determinar la situación jurídica de los embriones huma
nos. En los casos en los que se llevan a cabo transferencias de 
genes a óvulos fecundados que no van a ser implantados, el 
embrión se encuentra hasta ahora en situación de indefensión 
jurídica.31 Solamente después de la implantación del óvulo fecun
dado en el útero, tiene lugar, hasta cierto punto, una protección de 
la vida antes del nacimiento. Ésta es, sin embargo, una protección 
solamente frente a lesiones de la salud. No existe una protección 
clara de la identidad genética. '2 Esta ausencia fundamental aparece 
claramente en las constituciones de los Estados miembros de la 
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Comunidad Europea, ya que no garantizan una protección con
creta de la identidad genética ni están en situación de reflejar de 
manera satisfactoria la situación de tensión entre la manipulación 
genética y el derecho a la dignidad humana y mucho menos de 
resolverla. " Hay que cubrir urgentemente estas lagunas legislativas 
mediante las leyes correspondientes. 
También en el caso en el que se produce solamente una modifica
ción parcial a raíz de una recombinación de genes, se cambia, y con 
ello se falsifica, la identidad de la persona humana. Por consi
guiente, no se puede responder de la utilización de esta técnica no 
solamente desde el punto de vista ético sino también jurídico. El 
posible consentimiento de los padres genéticos tampoco puede 
eliminar los problemas. El consentimiento requerido, al tratarse de 
un bien jurídico altamente personal, tampoco puede obtenerse por 
delegación, ya que el individuo manipulado genéticamente es la 
persona realmente afectada.'4 

ƒ./. Investigación realizada en embriones 

Las investigaciones realizadas en embriones tienen un enorme signifi
cado para la genética, en todo caso en la medida en que ésta se ocupa 
del ser humano." Sin estos experimentos, la genética no podría agotar 
sus posibilidades científicas y técnicas. A la evaluación ética y jurídica 
del embrión humano le corresponde, por ello, el papel central en la 
valoración de la ingeniería genética aplicada a las personas. 

La investigación realizada en embriones promete el progreso de los 
conocimientos en el ámbito de la embriología, de la inmunología y de 
la medicina en relación con las enfermedades hereditarias. Se sabe que 
se llevan a cabo en distintos países, y con diversos fines, experimentos 
con embriones.'6 Por lo general, estos embriones se producen en el 
marco de la fecundación in vitro desarrollada dentro de la moderna 
medicina de la reproducción. En tal caso, se producen cigotos que no 
se requieren para la transferencia del embrión al útero. En este 
capítulo, se debe encontrar una respuesta a los problemas éticos y 
jurídicos surgidos a raíz de la utilización de embriones humanos con 
fines de investigación. '7 

La utilización de embriones humanos para la investigación no puede 
ser un asunto privado del investigador. Éste tiene que justificar sus 

44 



actividades ante la comunidad jurídica. Cuando estas intervenciones 
llevan consigo riesgos para el bienestar del embrión o tienen su muerte 
como objetivo, no se puede, evidentemente, dejar al criterio del 
investigador si se deben aceptar estas consecuencias. Por consiguiente, 
es labor de la comunidad jurídica la definición del marco dentro del 
cual se permite la investigación con embriones. 

La libertad de investigación es un derecho básico que debe aplicarse 
también a la ingeniería genética, lo cual no significa, sin embargo, la 
ausencia de límites.'8 Los valores y derechos protegidos en nuestro 
ordenamiento político no solamente pueden limitar la libertad de 
investigación, en determinadas circunstancias, sino que deben hacerlo. 
Un valor de este tipo es la dignidad humana. Al cigoto le corresponde 
dicha dignidad, porque en él reside la vida humana. " La utilización de 
embriones para investigaciones que niegan su carácter humano y los 
someten arbitrariamente a ciertos fines violenta la dignidad humana. 
Del derecho de las personas a la autodeterminación pueden derivarse 
otros conflictos con la libertad de investigación. Hay que insistir con 
Kant en que se debe considerar al hombre como un fin en sí mismo y 
no simplemente como un medio que puede ser utilizado con uno u 
otro propósito.40 El hombre no puede ser nunca una cosa, sino que le 
corresponde siempre una personalidad. Este principio básico de 
nuestro ordenamiento jurídico y político prohibe de forma categórica 
que un ser humano se encuentre a disposición de los demás. Y esto 
debe ser también el criterio más alto en la valoración de la investiga
ción reaüzada con embriones. 

Los ordenamientos legales nacionales de los Estados miembros de la 
Comunidad Europea se han visto incapaces hasta ahora de determinar 
si el embrión antes de la nidación es un sujeto de derecho y goza por 
lo tanto de protección legal.41 Aunque, desde el punto de vista 
científico, es indiscutible que el cigoto ya es vida humana,4* éste se 
encuentra indefenso desde el punto de vista jurídico. 

También el embrión muerto que se encuentra en los primeros estadios 
de la división celular conserva su carácter humano. El respeto a la 
dignidad que les es inherente prohibe tratar a los embriones muertos 
como simples objetos de investigación.4' La consideración de que el 
embrión muerto ha sido portador de vida humana es también válida 
cuando se trata de condenar el comercio con embriones humanos 
muertos con fines industriales. Por ello se deben analizar los tres fines 
básicos que puede perseguir la investigación realizada mediante expe-
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rimentos con embriones o fetos humanos.44 Estos fines pueden ser de 
carácter diagnóstico, terapéutico o científico. 

1.5.1. Fines diagnósticos 

El diagnóstico prenatal realizado en embriones tanto en el útero como 
in vitro o con fetos en el útero posibilita, cada vez más, la determina
ción de enfermedades y de trastornos hereditarios. Estas posibilidades 
implican, en ciertas circunstancias, decisiones de gran alcance tanto 
para los padres como para el médico. Así, cuando se establece un 
diagnóstico que parece indicar una enfermedad grave del niño, los 
padres se enfrentan posiblemente a la decisión de interrumpir al 
embarazo. Existe por ello el peligro de que el diagnóstico prenatal se 
utilice cada vez más con fines eugenésicos. Con ello se sustituiría la 
selección natural por la científica. Para esta sustitución no existe una 
base convincente ni del punto de vista profesional ni del ético. Este 
peligro aparece sobre todo en el diagnóstico realizado en un embrión 
in vitro en la etapa de la primera división celular antes de la nidación en 
el útero. 

Los embriones o los fetos muertos han sido asimismo portadores de 
vida humana. En ningún caso constituyen un material indiferente 
desde el punto de vista ético con el cual se pueda llevar a cabo 
cualquier proceso. Esta suposición no requiere, sin embargo, que el 
embrión o el feto se deban sustraer a cualquier manipulación instru
mental. Ésta debe estar justificada por razones suficientes. 

Partiendo de estas reflexiones, se deben regular como sigue los 
experimentos realizados con embriones o fetos humanos con fines 
diagnósticos: 
1. Hay que definir de forma clara y estricta y con carácter obligatorio 

los posibles campos de aplicación del diagnóstico prenatal. Las 
intervenciones en embriones humanos vivos tanto en el útero 
como in vitro o en fetos en el útero con fines diagnósticos (por 
ejemplo, amniocentesis) se pueden justificar solamente cuando se 
realizan en beneficio del niño afectado así como de su desarrollo y 
nacimiento. 

2. Se autorizará la utilización de embriones o de fetos muertos (por 
ejemplo, en abortos) con fines diagnósticos, si bien debe existir una 
razón que lo justifique. Es el caso, por ejemplo, del análisis de un 
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embrión o de un feto muerto tras un aborto espontáneo con vistas 
al asesoramiento a una pareja sobre futuros embarazos. 

1.5.2. Fines terapéuticos 

En la actualidad, no son todavía posibles las intervenciones terapéuti
cas que no conduzcan a la muerte del embrión o del feto. Si llegaran a 
serlo (a raíz de experimentos realizados con embriones no humanos), 
debiera regir como principio en el tratamiento de embriones o fetos 
humanos con fines terapéuticos el respeto al carácter humano del 
embrión en el útero o in vitro o del feto en el útero. Las intervenciones 
a que se le someta deben servir al bienestar del niño afectado, 
favorecer su desarrollo y tener como meta su nacimiento. Por 
consiguiente, se ha de excluir la extracción de tejidos o de órganos 
procedentes de embriones humanos con el fin de llevar a cabo un 
tratamiento en otro embrión. Así se deduce de considerar que un 
embrión es un ser humano y no un objeto que pueda sacrificarse en 
interés de otro ser humano. 

La utilización con fines terapéuticos de embriones o de fetos humanos 
muertos, que provienen por lo general de abortos voluntarios, es 
reprobable desde el punto de vista ético. De otra forma, se favorecería 
una mentalidad que llevaría a cabo cada vez más abortos y que 
despertaría necesidades científicas o económicas. La interrupción del 
embarazo se convertiría en un método que se podría emplear según las 
circunstancias temporales o técnicas, ya que en la práctica sería muy 
difícil conseguir la independencia entre los médicos que llevan a cabo 
la interrupción del embarazo y los investigadores que requieren tejidos 
u órganos embrionarios o fetales. 

Sobre la base de estas consideraciones, se establecen las siguientes 
reglas para el tratamiento de embriones o de fetos humanos con fines 
terapéuticos: 
1. Las intervenciones en embriones humanos vivos en el útero o in 

vitro o en fetos en el útero se justifica solamente cuando redundan 
en beneficio del niño afectado, favorecen su desarrollo y tienen 
como meta el nacimiento. Hay que prohibir el mantenimiento en 
vida, por métodos artificiales, de embriones humanos con el fin de 
efectuar, en el momento oportuno, extracciones de tejidos o de 
órganos. 
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Se debe prohibir la utilización de embriones o de fetos humanos 
muertos con fines terapéuticos. En caso contrario, se llegaría a un 
aumento considerable de interrupciones del embarazo que se 
llevarían a cabo con el objetivo de obtener un tejido o un órgano 
con fines terapéuticos. No obstante, la interrupción es, dentro de 
un marco legal determinado, la solución posible para un conflicto 
actual. El aborto constituye siempre una excepción. La medicina 
no puede aprovecharse de la situación agobiada de una mujer con 
el fin de mantener primero (con los fines que sea) la vida humana 
para luego eliminarla. La analogía con la donación voluntaria de 
órganos destinados a trasplantes en caso de muerte es falsa, porque 
en este caso, a diferencia de la interrupción del embarazo, existe un 
consentimiento previo del propio donante. 

1.5.3. Fines científicos 

Gracias a la técnica de la fecundación in vitro, se ha hecho posible 
engendrar embriones humanos fuera del útero materno. Con frecuen
cia, se obtienen, no obstante, más embriones de los que se necesitan 
para la transferencia posterior al útero de la madre. Entre tanto, se 
puede suponer que este hecho no es la consecuencia fortuita de una 
técnica en desarrollo, sino que se lleva a cabo de forma dirigida con el 
fin de obtener embriones humanos.4 ' 

Es evidente que los embriones humanos constituyen un material 
deseado para fines científicos. Este hecho suscita, no obstante, graves 
problemas tanto del punto de vista ético como del jurídico, ya que los 
experimentos en cuestión son destructivos, es decir terminan siempre 
con la muerte de los embriones humanos. Este estado de cosas no se 
puede justificar. Se deben prohibir, por lo tanto, fundamentalmente, 
los experimentos realizados con embriones humanos. Dichos experi
mentos no se pueden justificar desde el punto de vista ético. La menor 
concesión realizada a esta clase de investigación constituye ya un salto 
cualitativo cuya dinámica propia no se puede controlar. 

Hay que establecer una protección amplia y sin restricciones relativa a 
los embriones humanos. Se debe excluir cualquier diferenciación en 
relación con el tipo de protección que se ha de garantizar a los 
embriones humanos en las diversas etapas de su desarrollo, porque ello 
traería forzosamente como consecuencia la justificación de experimen
tos destructivos. 
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La vida humana no está concebida para ser solamente material que 
sirva a los fines de otras personas. Incluso la designación de los fines 
superiores de la investigación, sea cual sea el significado que se le dé, 
no justifica en modo alguno la producción artificial de seres humanos 
destinados a experimentos de tipo destructivo. Es inaceptable opinar 
que se puede crear vida humana en sus etapas tempranas con el fin de 
servir a otros en una especie de obligación social. 46 La vida humana no 
es ningún objeto que se pueda tratar a voluntad. Esta forma de actuar 
se encuentra en contradicción con el respeto a la vida humana y con el 
derecho a la protección de la vida que quedan garantizados en todos 
nuestros ordenamientos jurídicos y políticos. Se debe dejar morir el 
exceso de embriones que se han obtenido hasta ahora en el marco de la 
fecundación in vitro, lo que sería, en cualquier caso, un mal menor en 
comparación con la idea que, se quiera o no, proporciona el primer 
argumento para una investigación con embriones.47 

Habría que prohibir la fecundación in vitro si ésta no consigue, en el 
futuro, evitar el exceso de embriones.48 Las graves consecuencias que 
la fecundación in vitro ocasiona (dejar morir, crioconservar, experimen
tar) son incompatibles con los valores que nuestro ordenamiento 
jurídico y político acuerda a la vida humana. 

El problema del exceso de embriones podría solucionarse en todo caso 
si se conservaran congelados óvulos en lugar de embriones. En abril 
de 1986, nació en Australia, por primera vez en todo el mundo, un 
bébé que provenía de un óvulo crioconservado.49 Cuando esta técnica 
se pueda aplicar sin riesgo, se podrá descongelar el óvulo en el 
momento adecuado del ciclo de la mujer, fecundarlo e implantar el 
cigoto en el útero. De esta manera, se solucionaría también el 
problema del exceso de embriones. 

La investigación realizada con embriones o con fetos muertos, que 
proceden por lo general de un aborto voluntario o espontáneo, puede 
afectar a la totalidad del embrión o del feto o solamente a sus tejidos. 
Los tejidos, así como las células embrionarias o fetales, pueden 
mantenerse vivos después de la muerte e incluso cuando se encuentran 
separados del embrión o del feto. A raíz de esta separación entre la 
muerte de un embrión o de un feto y la supervivencia de parte de sus 
células durante varias horas, se ofrecen más posibilidades para realizar 
experimentos con fines científicos. 

49 



Las consideraciones mencionadas con respecto a la investigación 
realizada con embriones o con fetos vivos se deben aplicar asimismo a 
embriones o fetos muertos. Éstos no pueden considerarse como 
material per se para fines de investigación, porque fueron portadores de 
vida humana. Esta afirmación es válida, sobre todo, para los casos en 
los que, después de la muerte del embrión o del feto, sobreviven parte 
de sus células. 

Por los motivos mencionados se sacan las siguientes conclusiones en lo 
relativo a la utilización de embriones humanos con fines científicos: 
i. Se deben excluir categóricamente todos los experimentos o inves

tigaciones que utilicen embriones in vitro o fetos vivos que 
provengan de abortos voluntarios o espontáneos. 

2. Se deben excluir todos los experimentos o investigaciones realiza
dos con embriones o fetos muertos. Solamente se podrán hacer 
excepciones en el marco del punto i: fines diagnósticos. 

1.6. Utilización de embriones con fines industriales 

El comercio con embriones humanos es un hecho que produce 
indignación. s° Las formas de este tipo de utilización, que hasta ahora 
se han dado a conocer, son la utilización de embriones como material 
para trasplantes con fines diagnósticos o terapéuticos, para tratamien
tos a base de células vivas y para preparados a base de estas células 
destinados a productos cosméticos. 

El carácter del embrión humano prohibe de forma categórica que se le 
utilice come una mercancía con fines industriales. Por el contrario, el 
trato digno que se le debe a un ser humano muerto lo merecen 
también los embriones muertos. 

Por tales motivos, se debe formular la siguiente exigencia en lo 
relativo a la utilización de embriones humanos con fines industria
les:' 

Se debe perseguir penalmente la utilización de embriones con fines 
industriales, lo cual se aplica en.igual medida a la producción de 
embriones fecundados in vitro con este fin y a la importación de 
embriones procedentes de países cuyos sistemas jurídicos legalicen 
tales hechos. 
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i.y. Crioconservación 

Se ha indicado ya el problema de la crioconservación de embriones 
humanos en relación con la investigación realizada con embriones. 
Esta técnica constituye un desarrollo de la rama moderna de la 
medicina que se ocupa de la reproducción, debiendo distinguirse 
cuidadosamente de la aplicación de la ingeniería genética, aunque 
constituye una condición indispensable para poder llevar a cabo la 
investigación con embriones. Por consiguiente, a raíz del problema de 
la crioconservación existe un punto de contacto decisivo entre la 
medicina de la reproducción y la ingeniería genética. En este capítulo 
se deberán tratar de nuevo, y de forma sistemática, los problemas 
especiales que plantea esta técnica. 

A raíz de la estimulación hormonal y de la intervención quirúrgica 
necesarias para la extracción del óvulo, se trastorna el ciclo durante el 
cual se tendría que producir la implantación del embrión, de forma que 
la probabilidad de nidación en dicho ciclo es menor que la normal. Por 
ello, desde el punto de vista médico, puede ser pertinente congelar 
primeramente los óvulos fecundados. Su trasplante se llevaría a cabo 
durante un ciclo posterior en un momento más oportuno para la 
nidación. 

En el año 1984, nació en Australia el primer bebé desarrollado a partir 
de un embrión congelado durante cuatro meses.'1 Entretanto, es 
posible recurrir, en principio, a este método sin mayores problemas. 

La crioconservación de embriones humanos suscita un gran problema 
jurídico y ético. Esta técnica posibilita precisamente fecundar más 
óvulos de los necesarios para la transferencia del embrión. De esta 
manera, se produce un exceso de embriones que no pueden transplan-
tarse posteriormente. Estos embriones no gozan de ninguna protec
ción legal. 

La premisa fundamental para un juicio ético de este problema debe ser 
la idea de que los embriones crioconservados son vida humana y por 
consiguiente merecen una protección sin restricciones. Por este 
motivo, se debería prohibir estrictamente que se lleven a cabo 

'investigaciones con estos embriones que conduzcan a su destrucción. 
Si la medicina de la reproducción no consigue desarrollar métodos 
alternativos de crioconservación (por ejemplo, la crioconservación de 
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óvulos) habrá que esforzarse en que, para la fecundación in vitro, sólo 
se extraigan y se congelen los óvulos que se vayan a transferir 
realmente a la misma mujer en un ciclo posterior. 

Sobre la base de las consideraciones anteriormente mencionadas, se 
deben formular los siguientes requisitos para la utilización de la 
crioconservación de embriones humanos: 
i. Solamente se podrán crioconservar embriones humanos para la 

implantación destinada al embarazo de la mujer a la que se le han 
extraído los óvulos con esta finalidad. 

2. Se debe limitar la duración de la conservación. De esta manera se 
deberían evitar los saltos generacionales, así como las relaciones de 
parentesco inadmisibles. 

3. Se debe prohibir y penalizar el comercio con embriones criocon-
servados para fines científicos o industriales. 

1.8. Clones 

Todas las células de un embrión son, en las primeras etapas de su 
desarrollo, tras la fecundación, totipotentes, es decir, que a partir de 
cada una de sus células se podría desarrollar un ser vivo completo. En 
el seno materno pueden originarse, por lo tanto, de forma natural, 
embarazos gemelares o múltiples monoovulares hasta el decimocuarto 
día después de la fecundación. 

En los animales es posible separar, tras las primeras divisiones 
celulares, los embriones engendrados tanto in vitro como en el útero en 
sus distintas células totipotentes y transferirlas como embriones indivi
duales. De esta manera, se podrían producir numerosos gemelos 
monocigóticos y una serie de fetos múltiples. Esta clase de clonación 
también es posible en embriones humanos. 

Otra forma de clonación consiste en el transplante de núcleos celulares. 
En este caso, las células receptoras tienen que aceptar la información 
genética contenida en los núcleos celulares extraños. En experimentos 
con animales fue posible transferir el núcleo de una célula somática a 
un cigoto al que se le había extraído previamente el núcleo. A partir de 
éste, se desarrolló un animal genéticamente idéntico al donante de la 
célula somática. Esta técnica posibilita la producción de un número 
ilimitado de clones. 
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El proceso de clonación consiste fundamentalmente en poder utilizar 
también el juego diploide de una célula somática como si procediese de 
la unión de las dos mitades provenientes de los gametos en el óvulo 
fecundado. De este proceso surge un organismo para el cual el donante 
contiene la información genética completa. Al evitarse la unión de dos 
células germinales haploides en la reproducción sexual, surge un 
duplicado genético del organismo del único progenitor. 

La clonación destinada a la producción de seres humanos es, indepen
dientemente del tipo de método empleado, éticamente inaceptable y 
jurídicamente criminal. El cultivo y clonación de seres humanos 
mejorados, cualquiera que sea el significado de este término, atacaría 
de forma destructiva la independencia de la individualidad del ser 
humano. Esta independencia supone, desde el punto de vista biológi
co, que la dotación genética humana no la determinen otros seres 
humanos. En la clonación se trata, por lo tanto, de la destrucción del 
concepto de personalidad, ya que no sólo se manipula la información 
genética de una persona, sino que se lleva a cabo una duplicación 
según una información genética ya existente. La individualidad de un 
ser clonado queda completamente suprimida. La manera como pueda 
llegar a ser la nueva persona la determina ya la norma impuesta por 
una vida ya existente.'2 

El deseo de los padres de tener hijos completamente iguales a sí 
mismos resulta totalmente contraproducente. El niño no es el reflejo 
de los padres. Los padres no se reconocen en la igualdad sino en la 
diferencia de sus hijos. " La persona que se desarrolla tiene el derecho 
elemental a no ser una copia de sus padres, sino a poseer una 
personalidad propia e irrepetible. 

Por ello el azar de las relaciones sexuales constituye tanto la dicha 
irreemplazable como la carga inevitable de la vida humana. Su 
imprevisibilidad es preferible a cualquier ideal biológico humano. La 
evolución muestra que la diversidad genética constituye la clave para la 
supervivencia de toda especie. Desde el punto de vista biológico, no 
existe ninguna especie ideal. Ideal es solamente la diversidad genética 
tanto del genotipo como del fenotipo. '4 Por consiguiente, carece de 
sentido, incluso desde un punto de vista biológico, cualquier intento 
de producir mediante clonación seres humanos genéticamente idénti
cos. 
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Sobre la base de las consideraciones anteriores, se han de formular los 
siguientes requisitos relativos a la prohibición de la clonación de seres 
humanos: 
i. Se prohibirá la creación de seres humanos mediante clonación, 

independientemente de que se deba a la producción artificial de 
fetos múltiples o al intercambio de núcleos de células todavía 
totipotentes. 

2. Teniendo en cuenta que no existe una separación entre la investi
gación y la aplicación, se prohibirán todos los experimentos que 
tengan como fin la clonación de seres humanos. 

1.9. Producción de quimeras y de híbridos 

Durante las primeras divisiones celulares después de la fecundación, 
existe la posibilidad de reunir células totipotentes procedentes de dos o 
más embriones genéticamente distintos en un solo embrión. El 
resultado de este experimento conduce a la creación de quimeras. 

En la formación de híbridos, se reúnen en el momento de la 
fecundación óvulos y espermatozoides de distintas especies. Los 
animales procedentes de estos híbridos, que son a su vez estériles, 
contienen, en todas las células, los factores hereditarios de las especies 
de sus progenitores. El mulo es un ejemplo de esta clase de 
reproducción. 

Ambos tipos de reproducción son posibles en principio con óvulos y 
con espermatozoides humanos." Ambos atenían de manera manifiesta 
contra el derecho del ser humano a la dignidad y la autodeterminación, 
ya que menosprecian los derechos específicos de la especie, que 
corresponden al hombre también en razón de su constitución biológi
ca. En estos experimentos, se llevan al extremo la instrumentalización 
y el desprecio de la vida humana. Hay que prohibir categóricamente la 
mezcla de material hereditario humano y animal, tal y como se 
presenta en la producción de quimeras y de híbridos. Esta mezcla es 
incompatible con los derechos y valores que nuestro ordenamiento 
jurídico y político reconoce a los seres humanos. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se deben formular los 
siguientes requisitos contra posibles experimentos dirigidos a la pro
ducción de quimeras y de híbridos: 
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i. Se debe prohibir la producción de embriones híbridos que conten
gan información hereditaria de distinto origen, cuando se utilice 
por lo menos un embrión humano para obtener un conjunto 
celular capaz de desarrollo. 

2. Se debe prohibir la fecundación de un óvulo humano con semen 
procedente de animales o la fecundación de un óvulo animal con 
semen procedente de seres humanos, con el fin de obtener un 
embrión capaz de desarrollo. 

3. Asimismo se debe perseguir penalmente a quien transfiera a una 
mujer un embrión del tipo de los mencionados en los puntos 1 y 2. 

4. Teniendo en cuenta que no existe ninguna separación entre 
investigación y aplicación, se deben perseguir penalmente los 
experimentos que tengan como objetivo la producción de quimeras 
y de híbridos constituidos por material genético humano y ani
mal. 

2. Repercusiones sociales directas de la ingeniería genética 

2.1. Análisis del genoma en trabajadores 

Mediante las pruebas genéticas es teóricamente posible prever las 
enfermedades que los trabajadores tendrán con mayor o menor 
probabilidad en el futuro. Como consecuencia de ello, pueden elimi
narse posibles candidatos a un puesto de trabajo antes de ser 
contratados sólo porque por razones genéticas son particularmente 
propensos a determinados riesgos que se presentan en dicho puesto. 
Es evidente el impacto social que estas posibilidades de la genética 
humana encierran para el mundo laboral. 

A diferencia de los EE UU, '6 en la República Federal de Alemania y, 
por lo que puedo apreciar, en los demás Estados miembros de la 
Comunidad Europea, no se dispone de datos sobre pruebas genéticas 
realizadas a trabajadores. Sin embargo, algunos exámenes practicados 
en la República Federal de Alemania se aproximan a análisis genéticos. 
Un ejemplo de estos exámenes son las pruebas para determinar la 
glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa (G-6-PD). '7 En el futuro, debe con
tarse con una expansión de las posibilidades de la genética humana 
aprovechables para pruebas en el ámbito laboral. 
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Actualmente pueden distinguirse, a pesar de todas las dificultades 
metodológicas, tres sectores del mundo laboral en los que se abren 
posibilidades para la aplicación de los análisis genéticos:'9 

— exámenes para determinar predisposiciones genéticas que condicio
nen susceptibilidades frente a determinados materiales empleados 
en el trabajo, 

— investigaciones para determinar las causas de un daño que haya 
sufrido un trabajador concreto debido a los materiales empleados 
en el trabajo, 

— exámenes para determinar la predisposición genética a una enfer
medad que vaya a declararse posteriormente. 

La base científica de los exámenes para determinar predisposiciones 
genéticas que condicionen susceptibilidades frente a determinados 
materiales empleados en el trabajo es la ecogenética. Esta rama de la 
genética estudia las respuestas condicionadas genéticamente del orga
nismo humano frente a factores ambientales físicos, químicos, biológi
cos y sociales. La ecogenética se basa en el supuesto de que el medio 
bioquímico individual de un organismo determina la respuesta a un 
factor ambiental que actúe sobre él. " El carácter variable del metabo
lismo viene condicionado por los polimorfismos o variaciones genéti
cos que se traducen en el material genético en actividades enzimáticas 
cualitativa y cuantitativamente diferentes. La solicitación del orga
nismo humano por sustancias nocivas no depende, por lo tanto, sólo 
de la carga exterior e interior a la que lo sometan estas sustancias sino 
también de los procesos metabólicos diferentes para cada individuo y, 
en especial, del funcionamiento de los mecanismos de desintoxicación 
que permiten al cuerpo contrarrestar un aumento de la concentración 
de estos productos nocivos. Estos procesos metabólicos están a su vez 
condicionados por predisposiciones genéticas. El análisis del genoma 
ha de incluirse en este campo de aplicaciones, es decir, en los exámenes 
preventivos. 

Los análisis genéticos pueden emplearse también para determinar las 
causas de un daño que haya sufrido un trabajador concreto debido a 
los materiales empleados en el trabajo. En este caso, se trata de 
diagnosticar las causas de un daño que ya ha sufrido el trabajador. Este 
daño puede deberse tanto a una carga exterior extremadamente alta de 
sustancias nocivas en el puesto de trabajo, como a una tolerancia 
individual del trabajador particularmente baja respecto a estas sustan-
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cias nocivas, o a una acción combinada de estos dos factores en 
proporciones diferentes. En el caso de que no pueda determinarse la 
existencia de deficiencias conmensurables en lo que hace referencia a la 
seguridad objetiva en el trabajo, la causa de este daño puede estar en la 
propia persona del trabajador afectado, es decir, por ejemplo, en una 
carencia de enzimas importantes condicionada genéticamente. El diag
nóstico basado en el análisis genético puede tener, por un lado, 
importancia para el médico en lo que respecta a la determinación del 
tratamiento y, por otro lado, puede utilizarse en medicina laboral para 
ampliar los conocimientos sobre los riesgos de las enfermedades 
profesionales y mejorar las posibilidades de prevención. Sin embargo, 
en principio, la demostración de que el daño sufrido por el trabajador 
proviene de su predisposición genética va acompañada siempre, en el 
aspecto metodológico, de serios imponderables, pues la aparición de 
una enfermedad depende, en general, de causas muy diversas e 
independientes entre sí. 

Finalmente, el diagnóstico presintomático de enfermedades condicio
nadas genéticamente podría servir en el mundo laboral para considerar 
como criterio de selección las posibles perspectivas de salud futuras de 
los trabajadores. Los procedimientos de prueba permiten diagnosticar 
en algunos casos una predisposición que se manifestará más tarde en 
forma de enfermedades. En otros casos, con ayuda del análisis genético 
se demuestran predisposiciones que podrían llevar con una cierta 
probabilidad a la aparición de enfermedades. Aunque actualmente el 
valor predictivo del diagnóstico presintomático es todavía, en general, 
escaso, debe contarse en el futuro con una ampliación y una simplifi
cación de las posibilidades que ofrecen los procedimientos de 
prueba. 

La utilización del análisis del genoma en los trabajadores podría 
ofrecer, en cierto grado, posibilidades de mejorar la prevención en el 
campo de la medicina laboral. Por un lado, es concebible que se 
reconocieren predisposiciones individuales congénitas que impliquen 
un riesgo mayor de enfermar como consecuencia de las influencias 
resultantes del puesto de trabajo. Por otro lado, en ciertas condiciones, 
podrán diagnosticarse modificaciones del material genético provocadas 
por estas influencias. 

Sin embargo, lo dicho no puede inducir a error sobre las desventajas 
básicas en lo que respecta a las políticas laboral y social que podrían 
resultar de la realización de análisis del genoma en trabajadores sin que 
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se hubieran establecido las correspondientes reglamentaciones legales. 
Los análisis genéticos en trabajadores originarían (a pesar de las 
deficiencias metodológicas que todavían presentan) problemas serios 
que es preciso señalar y atajar ya en la primera fase de sú posible 
aplicación. En general, debe evitarse en todo caso que los análisis 
genéticos en trabajadores pasen a convertirse de un procedimiento 
biológico en un arma social.60 

La utilización de los análisis del genoma en el mundo laboral puede 
contribuir decisivamente a socavar el actual sistema de la seguridad en 
el trabajo. Los intereses del individuo en el mantenimiento de su salud 
(sobre todo en el caso de una situación tensa del mercado laboral) 
pueden peligrar si la utilización de los análisis del genoma perjudica a 
la seguridad objetiva en el trabajo en favor de criterios subjetivos de 
selección. La selección de trabajadores concretos más propensos no 
debe constituir en ningún caso una alternativa a la reducción suple
mentaria de la carga objetiva en el puesto de trabajo. En vez de 
disminuirse dicha carga mediante técnicas más adecuadas, se alejaría 
del puesto de trabajo a los trabajadores clasificados como particular
mente propensos. Con ello se trastocaría, sin embargo, el principio de 
la responsabilidad del causante de los daños en lo que respecta a la 
seguridad en el trabajo. En vez de reducir los peligros objetivos en el 
puesto de trabajo, los trabajadores que no dispusieran de la necesaria 
resistencia genética estarían sometidos a una selección condicionada 
por la política del mercado laboral. 

De acuerdo con el Derecho laboral vigente, el empresario puede exigir 
un reconocimiento médico del candidato como condición previa a su 
contratación. Mediante este reconocimiento, el empresario se procura 
información sobre el estado de salud del candidato. Sin embargo, su 
interés en recibir información se contrapone al derecho a la personali
dad del trabajador. Igual que el empresario no debe poderse procurar 
un inventario completo del estado de salud del candidato, tampoco ha 
de permitírsele que se haga elaborar un perfil genético de éste. La 
contratación de un trabajador que presente posiblemente una predispo
sición genética es un riesgo a muy largo plazo que en ese momento o 
en un plazo previsible no menoscaba la capacidad laboral del candi
dato. Por ello no puede considerarse un criterio válido para la 
contratación de un trabajador. 

Los análisis genéticos pueden utilizarse, también en el caso de 
contrataciones, traslados o despidos en contra del trabajador y llevar a 



una discriminación social de trabajadores concretos o de grupos de 
éstos en el mercado laboral. Los daños para la salud originados por 
sustancias peligrosas en el puesto de trabajo podrían hacerse pasar por 
daños condicionados genéticamente y llevar a una discriminación que 
podría llegar al despido del trabajador. La selección genética discrimi
naría al trabajador en el mercado laboral por motivos que quedan 
totalmente fuera de su control. Por ello, la utilización de análisis 
genéticos en los reconocimientos médicos sistemáticos de trabajadores 
es, por principio, injustificable. 

La introducción de los análisis del genoma también podría menoscabar 
de forma inadmisible el derecho general del trabajador a la personali
dad. Las informaciones sobre las características genéticas que reflejan 
las enfermedades que podría llegar a padecer un individuo en el futuro 
o los demás riesgos particulares que podrían afectar a su vida 
conciernen al núcleo de la personalidad del ser humano. Por ello, estos 
datos genéticos han de permanecer inaccesibles a terceros, ya que son 
adecuados para discriminar a una persona basándose en características 
invariables. El derecho a guardar para sí estos datos o quizá a ni 
siquiera querer conocerlos pertenece al núcleo del derecho individual a 
la personalidad. Por ello, ha de quedar garantizada una limitación 
estricta del derecho del empleador a efectuar preguntas al firmarse un 
contrato laboral. Han de excluirse todos los procedimientos de prueba 
que violen el derecho del trabajador a la personalidad. Lo dicho afecta 
a todos los exámenes que permiten elaborar un perfil global de la 
personalidad o de la salud. Entre ellos se incluyen también los 
exámenes basados en análisis genéticos o los demás reconocimientos 
que permiten diagnosticar la predisposición a determinadas enfermeda
des, así como las enfermedades que padecerá en el futuro el trabajador. 
Lo dicho es válido también para los casos en los que la futura 
enfermedad pudiera condicionar la posibilidad de utilizar al trabajador 
en el puesto de trabajo previsto. El objeto de los exámenes de aptitud 
admisibles sólo debe ser el estado de salud del trabajador en el 
momento del reconocimiento. 

El intento de considerar, al contratar al trabajador, las enfermedades 
futuras de éste ya previsibles en ese momento contradice el equilibro 
de intereses que debe existir en los contratos laborales según el 
Derecho vigente. El empresario debe participar en el riesgo de las 
futuras enfermedades del trabajador. Mediante la selección genética, 
podría hacerse recaer finalmente este riesgo sólo sobre el trabajador. 
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El derecho de cada trabajador individual a la personalidad no puede 
ser quebrantado por los derechos y deberes legales del médico de 
empresa. Por ello, la utilización de los análisis genéticos en los 
consultorios de los médicos de empresa deben de limitarla estricta
mente las disposiciones legales. Con ello ha de quedar garantizado que, 
al tomarse una decisión sobre las consecuencias que deben extraerse de 
los resultados de las pruebas, los intereses relativos a la prevención de 
las enfermedades profesionales no estén en contradicción con el 
derecho a la autodeterminación del trabajador. En el marco de las 
pruebas genéticas autorizadas por las disposiciones legales, no deben 
poderse recopilar datos relativos a los trabajadores que vayan más allá 
de los objetivos de medicina preventiva establecidos para dichas 
pruebas. Por ello, las posibles consecuencias de los procedimientos de 
prueba han de estar también fijadas en las propias disposiciones. 

No sólo el primer reconocimiento con ocasión de la contratación 
puede originar problemas sino también los sucesivos reconocimientos 
periódicos durante la relación laboral. En el caso de pruebas genéticas, 
parece, por ello, necesario, en interés del trabajador, reglamentar con 
carácter vinculante la utilización de dichas pruebas y sobre todo las 
consecuencias que se está autorizado a extraer de sus resultados. Ha de 
quedar garantizado que el trabajador afectado sea informado sin 
reservas antes del primer reconocimiento o antes de uno de los 
sucesivos reconocimientos sobre los análisis previstos y sobre la 
importancia que los posibles resultados tienen para él. 

Los representantes de los trabajadores han de poder participar en la 
determinación del alcance del control médico y de sus consecuencias. 
No debe consentirse que el médico de empresa reúna a voluntad una 
colección de perfiles de aptitud, personalidad y salud sobre los 
trabajadores en la documentación médica interna. 

Incluso aunque se observen las limitaciones propuestas en relación con 
los análisis genéticos no es improbable que en el futuro se recopilen 
en número creciente datos genéticos sobre los trabajadores. Como el 
uso indebido de estos datos encierra riesgos considerables para el 
trabajador en el mercado laboral, resultan necesarias severas medidas 
legales para la protección de dichos datos. 

Sobre la base de las consideraciones indicadas es preciso formular los 
siguientes requisitos en lo que respecta a la utilización de los análisis 
genéticos en relación con los trabajadores: 
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Los análisis genéticos no deben utilizarse para alejar a algunos 
trabajadores de determinados puestos de trabajo y poder de esta 
forma soslayar medidas técnicas y de organización necesarias para 
la prevención de los riesgos en los puestos de trabajo. La selección 
de los trabajadores según aspectos genéticos ha de prohibirse con 
carácter legal vinculante. 
Los análisis genéticos no deben llevar a la discriminación del 
trabajador por causas que quedan totalmente fuera de su control. 
Por ello, ha de rechazarse, por principio, la utilización general de 
las posibilidades que ofrecen los análisis genéticos en los reconoci
mientos médicos sistemáticos de trabajadores. El recurso al aseso-
ramiento genético ha de ser consecuencia de una libre decisión del 
individuo y no una condición para la contratación establecida por 
el empresario. 
Han de excluirse los análisis genéticos que interfieran con la 
personalidad del trabajador. El derecho a guardar para sí los datos 
genéticos propios o incluso a no desear conocerlos ha de tener 
prioridad frente a los intereses del empresario tendentes a dotar a 
su planificación del personal de una base lo más objetiva y 
calculable posible. En lo que respecta a la adquisición y la 
utilización de las informaciones genéticas, han de desarrollarse 
criterios legales severos. Éstos han de incluir también reglamenta
ciones que garanticen el derecho del individuo a rehusar la 
adquisición de sus datos genéticos. 
El derecho a la información del empresario y el alcance del 
reconocimiento efectuado por el médico de empresa con motivo de 
la contratación han de quedar limitados al estado de salud actual y 
a la posibilidad, en el momento del reconocimiento, de utilizar al 
trabajador para el puesto de trabajo previsto. Las violaciones de los 
límites del derecho a efectuar preguntas por parte del empresario o 
del médico de empresa deben castigarse por vía penal. 
Ha de quedar garantizado que el trabajador afectado sea informado 
antes de que inicie el primer reconocimiento o cualquiera de los 
sucesivos reconocimientos periódicos sobre los análisis previstos y 
sobre la importancia que su resultado tiene para él. 
Los datos genéticos relativos a los trabajadores han de protegerse 
mediante medidas especiales para evitar su uso indebido por parte 
de terceros. No han de incluirse ni en sistemas de información que 
afectan a cuestiones de personal ni memorizarse electrónicamente 
en otros ficheros del empresario. 
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2.2. Análisis del genoma para seguros 

En los países de la Comunidad Europea existen dos tipos básicos de 
seguro que intervienen económicamente en caso de enfermedad. Se 
trata de la seguridad social y de los seguros privados. 

El asegurado pertenece a la seguridad social por ley. No es posible 
excluir a nadie a causa de una propensión alta a la enfermedad. Por ello 
para ingresar en la seguridad social no se exige ningún reconocimiento 
del estado de salud de la persona que va a asegurarse. Los sectores de 
los seguros privados que se refieren a los riesgos para la salud son los 
seguros de vida y el seguro privado de enfermedad. Para determinar 
estos riesgos, las compañías privadas de seguros de vida y enfermedad 
exigen informaciones completas al asegurado sobre su estado de salud. 
Las posibilidades diagnósticas del análisis del genoma permiten incluir 
en grado creciente a las enfermedades genéticas, así como a las 
propensiones y predisposiciones en la valoración de los riesgos 
asegurados. En este caso, se exige la comunicación de los datos ya 
conocidos o la autorización para la adquisición de nuevos datos. Esto 
puede llevar en determinados casos a que se rechace desde el principio 
el contrato de seguro o que el seguro sólo resulte posible si se abonan 
primas más elevadas (suplemento por riesgo). 

Por ello, si se incluyeran pruebas genéticas en el programa de 
reconocimiento, el asegurado tendría que permitir que se investigara el 
futuro de su salud. Esto significa que se le comunicarían informaciones 
que tal vez no desea conocer. Además, sería valorado sobre la base de 
aspectos que quedan totalmente fuera de su responsabilidad. 

Esto podría tener también consecuencias para la seguridad social. La 
tendencia de las compañías de seguros privadas a excluir en grado 
considerable a las personas en riesgo pude intensificarse como conse
cuencia de los análisis del genoma.6 ' Éste ofrece a las compañías de 
seguros la posibilidad de conservar el círculo de personas con el mejor 
estado de salud, mientras que las personas en riesgo quedarían a cargo 
de la seguridad social. 

Sobre la base de las consideraciones indicadas es preciso formular los 
siguientes requisitos en lo que respecta a la utilización de los análisis 
genéticos: 
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i. Los análisis genéticos que den información sobre las futuras 
perspectivas de salud y la esperanza de vida del asegurado no 
pueden convertirse en una condición previa para la firma de un 
contrato de seguro. Hasta ahora no es habitual clasificar los riesgos 
asegurados según factores hereditarios. Esta situación ha de man
tenerse también en el futuro. La diferenciación de los riesgos por 
medio de los pronósticos genéticos significa que el asegurado 
consiente recortes considerables a su derecho a la personalidad. Ha 
de permitir que se investigue sobre el futuro de su salud si no 
quiere renunciar a la firma del contrato. La libertad de no querer 
conocer informaciones genéticas sobre el propio futuro o de ni 
siquiera dejar que se obtengan es un elemento esencial de la 
autodeterminación del individuo. Es uno de los aspectos principa
les de la personalidad y debe sustraerse absolutamente al interés de 
las organizaciones privadas en obtener información. 

2. No se puede obligar al asegurado a que comunique en su totalidad 
a la compañía de seguros, a la firma del contrato, los datos 
genéticos que conozca sobre sus perspectivas de salud. Es cierto 
que al firmar un seguro ambas partes deben poder partir del mismo 
grado de conocimiento en lo que respecta a la probabilidad de 
realización de la contingencia asegurada. Sin embargo, en caso de 
pronósticos sobre riesgos que se producirán en un futuro muy 
lejano o sólo sobrevendrán con una cierta probabilidad, o en caso 
del diagnóstico de simples predisposiciones que sólo se manifesta
rán en determinadas condiciones ambientales, la compañía de 
seguros no puede invocar ningún derecho a ese respecto, ya que en 
la mayoría de las personas debe contarse con factores de este tipo. 
La manifestación de una predisposición a una enfermedad en un 
futuro indeterminado es un riesgo; cubrirlo es la función de los 
seguros de enfermedad. Su finalidad consiste, precisamente, en 
asegurar frente a riesgos futuros y no en excluirlos de la forma más 
hábil posible. 

2.5. Análisis del genoma en los procedimientos judiciales 

El análisis del genoma puede utilizarse también en el ámbito forense. 
El polimorfismo del ADN origina características individuales en el 
genoma humano que son designadas con el nombre de huellas 
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dactilares genéticas.6l Estas características pueden utilizarse tanto en el 
ámbito penal para probar la culpabilidad de presuntos delincuentes 
como en el campo del Derecho civil para demostrar relaciones de 
paternidad. Por ejemplo, en el futuro podrá demostrarse la paternidad 
por medio de los análisis del genoma comparativos del ADN con 
mayor fiabilidad que con los procedimientos actuales. Esta posibilidad 
tiene importancia sobre todo en los procesos civiles como, por 
ejemplo, en el caso de una acción judicial entablada por un hijo contra 
su supuesto padre para conseguir el pago de alimentos. 

Los análisis genéticos podrían desempeñar también un papel conside
rable en la determinación de las circunstancias que tienen importancia 
en un procedimiento penal. Por ejemplo, cabe imaginar que las 
particularidades genéticas se utilicen para determinar la capacidad de 
culpa y para el encausamiento de los autores. 

En principio, no hay nada que objetar contra la utilización de métodos 
de prueba que permitan determinar sólo los hechos pertinentes para el 
procedimiento, pero que por lo demás sean neutros en lo que respecta 
a la personalidad de la persona afectada. Pues nadie puede invocar 
como interés legítimo el hecho de no poder ser identificado como 
autor de un hecho delictivo o como padre de un hijo. Con ayuda de 
los análisis genéticos, también puede resultar posible en ciertas 
circunstancias penetrar profundamente en el núcleo de la personalidad 
de la persona afectada y al hacerlo investigar su destino y su dotación 
genética. Lo dicho puede referirse a características de la personalidad 
del acusado como, por ejemplo, su carácter o su credibilidad. Sin 
embargo, este tipo de características presumiblemente no podrán 
determinarse en un futuro próximo por métodos genéticos. Es también 
dudoso si la genética llegará a facilitar algún día a ese respecto un 
enfoque metodológico satisfactorio. Sin embargo, si llegara algún día a 
ser posible, sería necesario excluir expresamente los procedimientos de 
este tipo del ámbito forense, ya que a cualquier persona debe 
concedérsele un interés lícito en que, en el curso o con ocasión de un 
análisis genético para establecer hechos pertinentes para el procedi
miento, no se adquieran o utilicen también resultados relativos a 
enfermedades ocultas o futuras, o a características de la personalidad 
condicionadas genéticamente. Los procedimientos de prueba que 
pudieran dar lugar a informaciones de este tipo han de ser excluidos 
como elementos de juicio en los procedimientos penales. 
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Según el Derecho vigente, en todos los campos de actividad de la 
policía, no se admiten intervenciones sobre el cuerpo para los fines de 
la instrucción en contra de la voluntad de las personas afectadas. Esta 
situación jurídica excluye actualmente el recurso a los análisis genéti
cos. Hay que atenerse expresamente a este principio. La ampliación de 
las medidas policiales de identificación y prevención hasta englobar la 
adquisición de características genéticas individuales choca con conside
rables objeciones relativas a la protección legal de los datos. Llevaría a 
que en los archivos policiales se acumularan informaciones genéticas 
sobre un número creciente de personas, porque fueran consideradas 
necesarias como base para las pesquisas relativas a los procedimientos 
penales. Es cierto que los afectados pueden solicitar la destrucción de 
estos documentos, pero la mejor protección está en que no lleguen ni 
siquiera a registrarse datos de este tipo. 

Los análisis genéticos que no se hayan podido ordenar durante el 
proceso en contra del inculpado, tampoco se pueden realizar en 
vestigios del delito. Por consiguiente, la realización de tales análisis 
sólo se puede encargar a institutos de medicina legal. Éstos sólo 
pueden actuar por orden del juez. Debe quedar excluida una compe
tencia de la fiscalía o de la policía. La orden del juez debe incluir tanto 
el objetivo de la investigación como el método de prueba genética que 
haya de aplicarse. 

Los análisis genéticos, en la medida en que se puedan justificar (por 
ejemplo, en el caso de la prueba de la paternidad), demuestran también 
en el ámbito forense sus problemas básicos. Bien es cierto que, en un 
aspecto más circunscrito, pueden ofrecer procedimientos de prueba 
más seguros que los métodos tradicionales; pero esto no justifica en 
absoluto que se deba esperar de ellos evidencias totalmente nuevas que 
se salgan de estos ámbitos. Lo que pueden producir, por el contrario, 
en determinadas circunstancias es un mayor peligro de socavar de 
forma trascendente los derechos fundamentales civiles. Pero esto sería 
inaceptable tanto desde el punto de vista jurídico como ético. Por 
consiguiente, se puede observar también en el ámbito forense el gran 
vacío entre las prestaciones relativamente reducidas de la tecnología 
genética y los graves conflictos sociales que puede producir su 
aplicación. 

Sobre la base de las observaciones señaladas cabe presentar la siguiente 
recomendación en lo referente al recurso a análisis genéticos en 
procesos penales: 
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Los análisis genéticos no se deben aplicar por principio en los 
procedimientos civiles o penales. Cabe establecer excepciones en 
ámbitos muy limitados, excepciones que sólo podrá decidir el juez. 
Sirva como ejemplo la prueba de una posible paternidad en un 
proceso civil o la de una posible autoría en el proceso penal. 

3. Repercusiones indirectas de la ingeniería genética 
sobre la vida social del ser humano 

j.i. Investigación y aplicaciones militares 

La ingeniería genética puede utilizarse también en el campo militar 
para desarrollar nuevas armas biológicas.6' Por medio de la ingeniería 
genética es posible dotar de nuevas características a los microorganis
mos o simplificar la producción en masa de determinadas sustancias. 
Finalmente, a esta técnica van ligadas esperanzas en lo que respecta a la 
producción de medicamentos, medios de diagnóstico y vacunas. 

Las armas biológicas64 son organismos vivos cultivados y utilizados 
con el fin de destruir o dejar temporalmente fuera de combate al 
enemigo. Estos organismos se convierten en armas debido a sus 
secreciones patógenas, tóxicas o de ambos tipos. 

Debe distinguirse entre dos tipos de armas biológicas. Entre estas 
armas se incluyen, por un lado, las bacterias, los protozoos, los virus y 
los hongos causantes de enfermedades infecciosas. Se trata en este caso 
de organismos vivos que son incorporados por el ser humano, se 
multiplican en él y son transmitidos a otros seres humanos. Por otra 
parte, entre las armas biológicas se incluyen también, según la opinión 
más generalizada, las toxinas producidas por las bacterias y los hongos. 
Dichas toxinas no son transmisibles (como las enfermedades infeccio
sas) de un organismo a otro. Las toxinas producidas por las bacterias 
son unas de las sustancias más tóxicas que se conocen. Un arma 
biológica puede estar orientada directamente contra el ser humano o, 
indirectamente, contra su entorno (el ganado, la cosecha o el ecosis
tema en el que vive). 

Todos los organismos patógenos pueden utilizarse en teoría como 
arma biológica. Para ello deben presentar cinco características:6' 
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— el efecto nocivo del organismo elegido como arma biológica ha de 
ser consistente, 

— el organismo o la toxina ha de poder fabricarse en grandes 
cantidades, 

— el organismo o la toxina ha de mantenerse estable en las condicio
nes de producción y almacenamiento, 

— el organismo ha de ser adecuado para propagarse eficazmente, 
— el organismo debe mantenerse estable tras su propagación. 

La República Federal de Alemania se adhirió el 7 de abril de 1983 al 
«Convenio sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el 
almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y 
sobre su destrucción» de 10 de abril de 1972. Este convenio se ha 
convertido por ley de 21 de febrero de 1983 en derecho de aplicación 
obligatoria en la República Federal de Alemania. Los demás Estados 
de la OTAN y también los países del Pacto de Varsóvia se han 
adherido, asimismo, a esta convención.66 

Con los métodos de la ingeniería genética, el desarrollo y la produc
ción de armas biológicas ha tomado un nuevo aspecto. Puesto que la 
ingeniería genética permite combinar el material genético de dos 
especies que por naturaleza no podrían cruzarse, es posible reunir en 
un microorganismo características que no aparecen conjuntamente de 
forma natural. Con esta técnica, pueden modificarse por lo tanto más 
eficazmente, de forma adaptada a las necesidades militares, las posibles 
armas biológicas. Las posibilidades que ofrece la ingeniería genética 
permiten optimizar las armas biológicas en muchos aspectos:67 

— incremento de su carácter patógeno, 
— modificación de su estructura antigénica para superar barreras 

inmunitarias, 
— complicación del diagnóstico modificando los síntomas en los que 

se basa normalmente, 
— desarrollo de una resistencia frente a los antibióticos utilizados en 

general contra ellas, 
— simplificación de su producción y almacenamiento. 

No es posible diferenciar eficazmente entre la investigación ofensiva, 
es decir, el desarrollo y el estudio de nuevos gérmenes patógenos, y la 
llamada investigación defensiva, por la que se entiende el desarrollo de 
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vacunas como posible protección contra las armas biológicas, puesto 
que para cada vacuna que se desee desarrollar es preciso conocer o 
crear antes el germen patógeno correspondiente y multiplicarlo. 
Además, no es posible establecer medidas biológicas de protección 
eficaces y globales contra estos gérmenes patógenos de nuevo desarro
llo, ya que empleando los medios que ofrece la ingeniería genética es 
posible modificar de tal forma los gérmenes patógenos que las vacunas 
que se hayan desarrollado contra los mismos resulten ineficaces. El 
desarrollo militar de vacunas tiene sólo un sentido funcional, si se lleva 
a cabo en relación con los gérmenes patógenos propios y conocidos 
que se utilizarán posiblemente en caso de guerra para permitir de esta 
forma que las tropas propias dispongan de vacunas protectoras. Esta 
afirmación evidencia precisamente que no es posible distinguir entre la 
investigación ofensiva y la defensiva en lo que respecta a la aplicación 
de la ingeniería genética para fines militares. 

La investigación en el campo de la ingeniería genética llevada a cabo en 
el campo militar o financiada por el presupuesto de Defensa encierra, 
además, el problema de que se realiza en secreto o que, por lo menos, 
está sometida a limitaciones en lo que respecta al intercambio de los 
resultados obtenidos. Por ello, no es posible conseguir una visión de 
conjunto fiable sobre el estado alcanzado por las nuevas armas biológicas 
modificadas utilizando los medios de la ingeniería genética.68 

Sobre la base de las consideraciones indicadas resultan lógicas las 
siguientes recomendaciones relativas a la aplicación de procedimientos 
basados en la ingeniería genética en el marco de la investigación 
militar: 
i. El «Convenio sobre la prohibición del desarrollo, la producción y 

el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas 
y sobre su destrucción» de io de abril de 1972 debe ampliarse a las 
posibles aplicaciones de la ingeniería genética. 

2. Ha de decretarse una prohibición de la investigación de armas 
biológicas con base legal. Esta prohibición debería incluir también 
la llamada investigación defensiva. 

5.2. Cuestiones de seguridad 

En los procesos de producción biotecnológicos con organismos 
modificados genéticamente, existen unos riesgos potenciales todavía no 
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aclarados en relación con la seguridad en el laboratorio, la seguridad 
en el trabajo y la protección del medio ambiente. Los problemas éticos 
y legales que pueden derivarse para la convivencia social se tratan en el 
último capítulo de este informe. 

El debate actual se refiere, sobre todo, a los riesgos que podrían 
producirse al pasar a la producción a gran escala y en caso de 
liberación de virus y microorganismos en el medio ambiente. Otro de 
los puntos clave es el debate sobre los riesgos que encierran los 
experimentos con cultivos celulares, virus y genes oncógenos. 

3.2.1. Seguridad en el laboratorio 

El efecto de un gen depende de los propios antecedentes genéticos y 
de la interacción con los otros genes. El procedimiento de la 
incorporación de un gen extraño a un organismo convierte la cuestión 
de la seguridad en un-problema extraordinariamente complicado. En 
particular, hay que tener en cuenta que puede producirse no sólo un 
efecto aditivo sino también posiblemente un efecto de sinergia en la 
combinación de riesgos ya conocidos.69 La incorporación de un gen 
extraño a un organismo tendría en este caso efectos que no pueden 
deducirse de la simple adición de los riesgos ya conocidos. Por ello, no 
son previsibles las características que presentará el organismo recom
binado. 

Aunque basándose en las experiencias adquiridas hasta ahora no 
existen indicios de que en caso de una determinada combinación 
genética se produzcan nuevas características patógenas, esta posibilidad 
no puede excluirse nunca en el plano teórico. En estas circunstancias 
radica el riesgo biológico residual. Dicho riesgo es de importancia 
capital cuando se examinan todas las cuestiones relativas a la seguri
dad. Incluso en los casos en que se conoce la estructura exacta de 
todos los genes de un organismo, se está todavía muy lejos de poder 
predecir totalmente cuál va a ser la interacción de estos genes. En este 
aspecto está la diferencia cualitativa entre la determinación de un 
riesgo biológico y uno técnico. Se plantea, por ello, la cuestión de si a 
pesar de todo puede garantizarse una manipulación segura de los 
microorganismos, los virus y las células, y de la forma en que puede 
hacerse. 
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La seguridad en lo que respecta a la manipulación de sistemas 
biológicos puede alcanzarse hasta cierto punto, si se trabaja en sistemas 
cerrados como los previstos por el principio de la contención física. De 
esta forma, se excluye teóricamente el contacto con la materia viva. 
Este principio de seguridad ha permitido incluso la manipulación de 
organismos altamente patógenos. 

Para resolver los nuevos problemas suscitados por la ingeniería 
genética se desarrolló, además, el principio de la contención biológica. 
Se basa en que sólo deben emplearse para la introducción de genes 
extraños los sistemas biológicos que no pueden multiplicarse fuera del 
entorno artificial del laboratorio. La contención biológica pretende 
garantizar la seguridad incluso en el caso hipotético de que, como 
consecuencia de efectos de sinergia, el gen transferido originara 
características peligrosas en el organismo recombinado que no fueran 
previsibles. 

Como exigencia mínima en lo que respecta a la seguridad de un 
procedimiento que emplee organismos modificados genéticamente ha 
de insistirse en que, además de la contención biológica, exista una 
contención física. Ésta debe escalonarse en función de la peligrosidad 
de los organismos donantes o de los genes transferidos. Es necesario 
obrar así porque, incluso para las afirmaciones relativas al comporta
miento de las estirpes «seguras», es válida la limitación de principio 
que contempla la determinación del riesgo biológico residual. El 
problema central de la seguridad en el laboratorio radica, por consi
guiente, en evaluar dicho riesgo biológico residual. Dicha evaluación 
resulta metodológicamente muy difícil, pues la argumentación no 
puede referirse en general a datos empíricos. Debe partir siempre de 
imponderables. 

En la República Federal de Alemania, el Gobierno federal introdujo el 
15 de febrero de 1978, siguiendo el ejemplo dado por las directivas 
estadounidenses, unas «directivas relativas a la protección frente a 
peligros resultantes de los ácidos nucleicos recombinados in vitro», de 
cuya quinta versión se dispone actualmente.70 Sobre la base de estas 
directivas, se creó en Berlín la Comisión Central de Seguridad 
Biológica (ZKBS). La función de e.sta entidad es clasificar los experi
mentos de ingeniería genética. Esta clasificación debe hacerse teniendo 
especialmente en cuenta las características de los organismos donantes 
y receptores, la finalidad del experimento y la amplitud del plantea
miento experimental. Los proyectos de ingeniería genética sólo pueden 
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realizarse de acuerdo con las correspondientes medidas o niveles de 
seguridad establecidos en las directivas. 

Estas directivas constituyen un importante paso hacia la protección 
frente a los peligros biológicos que pudieran originar microorganismos 
modificados genéticamente. Sin embargo, no tienen carácter legal 
vinculante sino que son aplicables únicamente a los trabajos de 
investigación y desarrollo subvencionados por el Estado. Los proyec
tos llevados a cabo, por ejemplo, por la industria privada no están 
ligados legalmente a estas directivas. En este aspecto del tema se 
manifiesta también que la evolución jurídica presenta un retraso 
considerable con respecto a la evolución de la ingeniería genética. 

Sobre la base de las consideraciones indicadas resulta imperativo 
formular el siguiente requisito relativo a la seguridad en el laboratorio 
en lo que respecta a la utilización de sistemas biológicos modificados 
genéticamente: 

Es necesario elaborar directivas de seguridad detalladas para las 
instalaciones de investigación genética y para los centros de produc
ción correspondientes. Estas directivas han de tener un carácter legal 
vinculante para todo el ámbito comunitario. Deben adaptarse 
continuamente a los últimos avances de la ciencia y de la técnica, y 
perfeccionarse en la forma correspondiente. 

3.2.2. Seguridad en el trabajo 

La seguridad en el trabajo en los procesos de producción biotecnoló
gicos con utilización de organismos modificados genéticamente 
depende en lo esencial de tres factores. En primer lugar, hay que 
considerar el tipo de los organismos utilizados y su clasificación sobre 
la base de sus riesgos potenciales. Una clasificación previa de los 
organismos que van a utilizarse como donantes o receptores es una 
condición básica para el ordenamiento de los experimentos de ingenie
ría genética. Esta clasificación puede ofrecer dificultades en el caso de 
los microorganismos y virus recientemente aislados o de aquellos, 
desconocidos, que no hayan sido producidos todavía a gran escala. En 
estos casos, debe partirse siempre teóricamente, por razones de 
seguridad (tal colmo ya se ha indicado), de un efecto de sinergia y no 
de uno aditivo en lo que respecta a la combinación de riesgos, ya 
conocidos. La clasificación de los cultivos celulares ofrece asimismo 
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dificultades, pues éstos deben considerarse hasta cierto punto colmo 
potencialmente patógenos, ya que cuando se les manipula existe en 
principio la posibilidad de que lleguen a liberarse gérmenes patógenos 
(virus). 

Después han de formularse los requisitos que deben reunir las medidas 
de seguridad y de organización del trabajo que han de adoptarse. Estas 
medidas están por naturaleza estrechamente relacionadas, en cuanto a 
su contenido, con las cuestiones de la seguridad biológica. Las 
experiencias adquiridas hasta ahora en la manipulación de organismos 
altamente patógenos han demostrado que en la mayoría de los casos el 
problema básico no radica en que las posibilidades técnicas sean 
insuficientes para ofrecer una protección adecuada ante los peligros 
específicos de la ingeniería genética. El punto crítico está más bien en 
la decisión que debe tomarse respecto a los riesgos potenciales que 
encierra un organismo o un experimento de ingeniería genética y 
respecto a las disposiciones de seguridad apropiadas que han de 
adoptarse de acuerdo con ellos. No debe excluirse el hecho de que, en 
la práctica, es posible que las consideraciones de orden económico 
tengan prioridad sobre las medidas de seguridad apropiadas. Por lo 
demás, para el sector de la seguridad rige, sin embargo, también el 
problema básico del riesgo biológico residual que nunca puede 
excluirse. Teóricamente, es siempre concebible que para determinados 
microorganismos o virus no llegue a haber medidas técnicas de 
seguridad. 

Finalmente, la seguridad en el sector de la ingeniería genética depende 
también del grado de formación de los trabajadores que manipulan 
estos organismos. El desconocimiento de los posibles peligros por 
parte de este círculo de personas originaría unos riesgos potenciales 
considerables. Por ello, una forma de prevenir los peligros que pueden 
derivarse de la manipulación de microorganismos patógenos es tam
bién que tanto el personal especializado como el no especializado 
disponga de una formación cualificada y de una experiencia suficiente. 
Por ello, todos los empleados deben conocer las directivas de seguri
dad exigidas. 

La seguridad en lo que respecta a las personas tiene, por lo tanto, dos 
aspectos: por un lado, es preciso limitar los peligros de carácter general 
que pueden derivarse de esta nueva técnica mediante una formación 
adecuada del personal que opera con ella; por otro, es necesario 
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proteger eficazmente a este círculo de personas de los peligros 
específicos resultantes de esta nueva técnica. 

Sobre la base de las consideraciones indicadas es preciso formular los 
siguientes requisitos relativos a la seguridad en el trabajo en lo que 
respecta a la utilización de sistemas biológicos modificados genética
mente: 
i. La manipulación de los mircoorganismos patógenos y la clasifica

ción de los microorganismos y gérmenes patógenos han de 
reglamentarse con carácter legal vinculante para todo el ámbito 
comunitario de acuerdo con los peligros que puedan derivarse de 
dicha manipulación. El contenido de dicha reglamentación debe 
adaptarse a los últimos avances de la ciencia y de la técnica. 

2. Ha de elaborarse con carácter legal vinculante para todo el ámbito 
comunitario una clasificación de los organismos y virus utilizados 
en la producción que refleje su capacidad de interacción con otros 
organismos. Esta norma debe ser aplicable también a los organis
mos modificados genéticamente. 

3. Ha de quedar garantizado legalmente que en las instalaciones de 
investigación genética o en los centros de producción correspon
dientes tanto el personal especializado como el no especializado 
disponga (de forma escalonada) de cualificaciones demostrables que 
le capaciten para tener en cualquier caso en cuenta los peligros 
hasta ahora desconocidos de estas nuevas técnicas y para actuar de 
la forma correspondiente. 

3.2.3. Protección del medio ambiente 

La liberación de un sistema biológico modificado genéticamente se 
traduce en la incorporación al medio ambiente de seres vivos o de ácidos 
nucleicos con capacidad de replicación (virus). Esta liberación puede 
hacerse con un objetivo concreto o ser consecuencia de una fuga 
involuntaria a partir de un laboratorio o de un centro de producción. 

En la actualidad, se modifican genéticamente los sistemas diferenciados 
de los virus, los microorganismos, las plantas y los animales. Hasta la 
fecha, se trabajaba en recintos cerrados o se producía en fermentado-
res. Sin embargo, para una serie de posibles aplicaciones de la 
ingeniería genética, sobre todo en los campos de la protección del 
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medio ambiente, la cría de plantas y animales, el control biológico de 
las plagas y la transformación de los alimentos, ya se prepara o se toma 
en consideración la liberación sistemática hacia el medio ambiente de 
organismos modificados genéticamente. Evidentemente, no existe una 
respuesta global a las cuestiones referentes a las consecuencias ecológi
cas de esta liberación sistemática de organismos, a su capacidad de 
supervivencia y a su comportamiento en el medio ambiente, así como a 
los efectos derivados de estos organismos sobre el ecosistema y el ser 
humano. Por un lado, el ecosistema está formado por un gran número 
de unidades que presentan estructuras muy diferentes. Por otro, los 
virus, los microorganismos, las plantas y los animales presentan 
características tan distintas, que es preciso estudiar para cada uno de 
ellos por separado las consecuencias de una liberación sistemática. 

Hasta la fecha no se dispone de experiencias empíricas sobre los efectos 
de la irrupción en el medio ambiente de material biológico modificado 
genéticamente.71 Por ello, no se conocen sistemáticamente los factores 
que pudieran permitir prever el éxito o el fracaso de dichas liberacio
nes. Es posible buscar hasta cierto punto bases para la estimación del 
comportamiento de dichos organismos y de las consecuencias que 
pudieran derivarse de su liberación en aquellos campos que muestran 
analogías con la liberación en el medio ambiente de organismos 
modificados genéticamente. Un ejemplo de estos campos son los 
experimentos de laboratorio en los que se llevan a cabo modificaciones 
genéticas de los organismos y en los que se estudian las consecuencias 
biológicas resultantes de ellas.72 

Los ensayos sobre modelos realizados en el laboratorio no permiten, 
sin embargo, emitir previsiones globales sobre la forma en que estos 
organismos se comportarán realmente en la naturaleza, ya que el riesgo 
biológico residual ya considerado no puede determinarse por completo 
ni cuantitativa ni cualitativamente. A ese respecto, la utilización de esta 
técnica en campo abierto constituiría una amenaza continua para los 
derechos fundamentales de cada ciudadano a la protección de la salud y 
de la vida. 

En principio, toda liberación sistemática de virus debe considerarse 
como irresponsable tanto si éstos han sido modificados genéticamente 
como si no lo han sido. Puesto que los virus interaccionan con todo el 
espectro de las células y organismos vivos, y puesto que estas 
interacciones pueden ser extremadamente diferentes, no es posible 
controlar, en general, la propagación de los virus ni apenas puede 
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preverse su efecto a largo plazo. Tampoco pueden darse indicaciones 
precisas sobre el comportamiento de los microorganismos que hayan 
sido liberados, pues éstos, tanto si han sido modificados genéticamente 
como si no lo han sido, presentan una serie de características que 
causan problemas especiales cuando se les libera. Lo dicho afecta sobre 
todo a su capacidad de supervivencia, a su velocidad de multiplicación 
y propagación y a su variabilidad genética. Cuando se liberan estos 
organismos en grandes cantidades en el medio ambiente, aumenta 
también la probabilidad de que sobrevivan de forma duradera, de que 
interaccionen con otros organismos y, con ello, de que se produzcan 
consecuencias indeseadas para el ecosistema. En principio, también en 
caso de una liberación de grandes cantidades de microorganismos del 
mismo tipo pueden surgir graves problemas ecológicos y toxicológi
cos. 

Incluso las plantas pueden resultar tóxicas para las personas y los 
animales útiles como consecuencia de la modificación de su material 
genético. Esta afirmación puede demostrarse basándose en el ejemplo 
de la obtención de plantas resistentes a los herbicidas, que es uno de 
los proyectos de ingeniería genética más desarrollados.73 Los herbici
das no sólo penetran en las plantas útiles y ornamentales sino que son 
absorbidos también por todos los demás seres vivos e incorporados a 
su metabolismo. De esta forma, las sustancias pueden irse transmi
tiendo de un ser vivo a otro y quedar sometidas en este último a otras 
reacciones metabólicas. Al final de estas cadenas ramificadas de 
transformación puede aparecer un producto tóxico de efectos agudos o 
crónicos para el hombre y los animales. 

La propagación de los herbicidas puede estar condicionada también 
por las fuerzas físicas de la naturaleza. El viento o el agua pueden 
trasladar las moléculas desde su lugar de producción a otros biótopos. 
Estas reacciones en cadena se prolongan a menudo a lo largo de varios 
años y son con frecuencia imprevisibles. Por ejemplo, actualmente 
sigue aumentando la concentración de cierto producto fitosanitario en 
un lago japonés, a pesar de que esta sustancia no se utiliza ya en Japón 
desde hace quince años debido a su potencial cancerígeno. Las nubes 
cargadas de lluvia traen, sin embargo, hasta Japón este producto 
químico desde países situados a más de i 500 kilómetros de distancia 
en los que se sigue utilizando.74 La investigación de los metabolitos y 
los estudios epidemiológicos han confirmado, además, la sospecha de 
que algunos herbicidas pudieran ser los causantes de la enfermedad de 
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Parkinson.7' La aplicación de la ingeniería genética al desarrollo de 
plantas resistentes a los herbicidas podría incrementar aún más estos 
riesgos como consecuencia del aumento de la utilización de estos 
productos. 

La liberación en el medio ambiente de insectos, gusanos o de otros 
pequeños seres vivos semejantes capaces de reproducirse que hayan 
sido modificados genéticamente es, asimismo, un paso irreversible con 
repercusiones ecológicas y posiblemente también toxicológicas impre
visibles que no puede justificarse. 

Estas consideraciones demuestran que la combinación del espectro 
natural de las especies con una información genética manipulada o 
construida y las repercusiones sobre genotipos y fenotipos resultantes 
de ello ya no son révisables y se inscriben inexorablemente en el curso 
futuro de la evolución. De ello pueden surgir problemas con repercu
siones muy críticas sobre la seguridad del ser humano. Esta problemá
tica se complica aún más, puesto que en esta técnica es prácticamente 
imposible demostrar la correspondencia entre el suceso y sus conse
cuencias. Además, los peligros para los seres humanos y la naturaleza 
resultantes de los productos que contengan organismos vivos manipu
lados genéticamente pueden manifestarse sólo con un gran retraso y, 
en ciertas circunstancias, incluso lejos del lugar de producción o de 
utilización. 

Los seres vivos presentan otras características que los productos 
químicos o incluso la radiactividad. Los seres vivos pueden sobrevivir, 
modificarse, cruzarse con otras especies y propagarse finalmente por 
todas partes y expulsar de sus biótopos ancestrales a las especies 
implantadas en ellos desde mucho tiempo antes. Una vez que han sido 
liberados en el medio ambiente, los organismos manipulados genética
mente ya no pueden recuperarse nunca. Por ello, cada experimento 
constituye una intromisión en las interrelaciones ecológicas que no 
puede anularse y que presenta riesgos imprevisibles. Ésta no está en la 
mano de los experimentadores, sino que se basa en el propio carácter 
de los experimentos. En ellos se manipulan organismos vivos que 
pueden desarrollar reacciones imprevisibles al interaccionar con otros 
organismos. En caso de que realmente surja un problema, se tratará 
entonces de un riesgo proliferante.76 No existe ninguno provecho que 
pueda justificar los riesgos potenciales de estos daños al ecosistema o, 
más directamente, a las personas. 
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Sobre la base de las consideraciones indicadas es preciso formular el 
siguiente requisito en lo que respecta al problema de la liberación de 
organismos modificados genéticamente: 

La liberación de organismos modificados genéticamente resulta 
sumamente dudosa debido al riesgo biológico residual no cuantifi-
cable ni cualificable que encierran estos experimentos, tanto para el 
medio ambiente natural como para los derechos fundamentales del 
ser humano. En cualquier caso, la Comunidad ha de adoptar 
disposiciones vinculantes en materia de seguridad. En el debate al 
respecto se deberá considerar, asimismo, una prohibición total de tal 
liberación. 

Observaciones finales 

El objeto del presente informe es señalar los problemas éticos y legales 
que pueden derivarse de la ingeniería genética. Con este fin, se han 
expuesto primero los múltiples campos de aplicación de la ingeniería 
genética en lo que respecta al ser humano; a continuación se ha 
presentado un bosquejo de las repercusiones sociales directas de la 
ingeniería genética y finalmente se han señalado sus repercusiones 
indirectas sobre la vida social. La ingeniería genética se ha considerado 
menos en su aspecto científico que como un factor que puede 
intervenir de muy diversas formas en las relaciones sociales. En este 
contexto, debía quedar clara la razón por la cual la ingeniería genética, 
a pesar de que sus posibilidades sólo se han podido materializar hasta 
ahora por razones técnicas a escala muy limitada, ya interviene hoy en 
día de forma duradera en la vida social. Además, debía señalarse 
también la razón por la cual la ingeniería genética ha de legitimarse 
tanto en el aspecto legal como ético frente a la opinión pública, ya que 
la investigación y la utilización de sus procedimientos no son asuntos 
privados que sólo incumben a algunos investigadores o promotores de 
proyectos. 

El principio supremo que debe guiar la valoración ha de ser, también 
en el campo de la ingeniería genética, la inviolabilidad de los derechos 
fundamentales del ser humano que se materializan en el derecho a la 
vida, a la dignidad, a la integridad física y espiritual y a la autodeter
minación. La protección de estos bienes exige, en cuanto a la 
ingeniería genética, un conjunto apropiado de reglamentaciones. A ese 
respecto, ha de aspirarse a alcanzar una armonización internacional de 
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todas las legislaciones. El Parlamento Europeo podría desempeñar en 
Europa un papel de precursor en este proceso de aproximación. 

Las leyes existen para establecer y hacer prevalecer dentro de una 
sociedad los principios del Derecho. Uno de estos principios cimenta
dos en nuestras leyes afirma que un ser humano no puede ser 
propiedad de ningún otro. Por ello, no puede ser ni comprado ni 
vendido. El principio legal ligado a este hecho es la inviolabilidad de la 
vida y la integridad física a las que tienen derecho todos los seres 
humanos. Si se abandonaran estos principios en las actuales condicio
nes básicas legales, como ocurriría inevitablemente si se legalizara la 
investigación sobre embriones, ello significaría una profunda transfor
mación de nuestra idea de una sociedad justa. Por ello, actualmente es 
urgente establecer el estatuto legal del embrión humano y el grado de 
protección legal que le corresponde. 

El principio de la igualdad entre todas las personas está basado 
también en la realidad biológica de que la dotación genética de cada 
persona es consecuencia del azar natural y, por ello, no depende en 
absoluto, por principio, de las intenciones de otros. Esta afirmación 
incluye que ninguna persona pueda ser considerada como el fin 
exclusivo de otra persona. Mejor dicho, cada persona ha de ser 
considerada como un fin en sí misma. Este principio limita considera
blemente los derechos de los padres, del Estado o de la ciencia a 
intervenir en la planificación de una vida humana. Sobre la base de 
estas consideraciones ha de quedar claro, con carácter legal vinculante, 
qué es lo que está autorizada a hacer la ingeniería genética, pero 
también qué no está autorizada a hacer. 

Preocupa que para la valoración de los fenómenos sociales se tengan 
cada vez más en cuenta los análisis biológicos. Ello se hace a costa de 
la consideración de los valores culturales y políticos que han de tenerse 
ante todo en cuenta para explicar los fenómenos sociales. El presente 
informe pretende mostrar este peligro en ámbitos sociales tan diferen
tes como las relaciones padres-hijos, el mundo laboral, el sector de la 
salud, etc. Los valores sociales y éticos, tales como tener sentido de la 
responsabilidad, ser digno de confianza y capaz de reconocer la propia 
culpabilidad, etc., son sustituidos por factores genéticos que no quedan 
en absoluto bajo el control de cada individuo. El ser humano no 
aparece, por principio, como una persona que quiere ser responsable 
de sus propios pensamientos y acciones. La reducción de la vida a 

78 



simples procesos bioquímicos que tienen lugar en las células resulta 
por ello inadecuada. 

La ingeniería genética encierra, además, el peligro de tener un efecto 
discriminatorio sobre la vida humana, ya que, de acuerdo con su 
enfoque, los organismos biológicos son valorados, por lo menos 
implícitamente, como útiles o inútiles, buenos o malos, sanos o 
enfermos. Sin embargo, los baremos necesarios para ello tienen en 
general un carácter cultural, es decir, son modificables y están influidos 
por los valores reinantes en cada momento. En cambio, las nuevas 
construcciones creadas por la ingeniería genética sobrevivirían y se 
multiplicarían. 

El análisis biológico de las personas, incluso al nivel molecular más 
exacto, no puede entenderse como el reflejo de la realidad percibida ni 
tampoco de la conciencia perceptora. Sólo es uno de los múltiples 
métodos con los que se pueden obtener informaciones sobre la vida. 
Por ello, una consulta crítica sobre los efectos sociales de los 
procedimientos de la ingeniería genética no tiene nada que ver con una 
actitud hostil hacia la ciencia. Más bien se trata de la cuestión de 
determinar qué beneficios o qué perjuicios, en cuanto a la calidad de 
vida, trae consigo la ingeniería genética para el hombre. 

Al respecto, reviste especial importancia el que algunas de sus posibles 
aplicaciones no permiten un proceso de aprendizaje al que sea aplicable 
el método de tanteos,77 ya que una vez que se ha introducido en el 
medio ambiente o en la población humana un organismo indeseado, 
que además no se reconocería como tal hasta más tarde, es ya 
imposible eliminarlo. Sin embargo, sólo pueden aceptarse ética y 
legalmente las tecnologías en las que los daños máximos posibles 
resultan tolerables y en las que son posibles procesos de aprendizaje 
basados en errores diagnosticables.78 La ingeniería genética no ha 
presentado todavía la prueba de que está en condiciones de satisfacer 
estas premisas. Por ello, constituye una amenaza permanente para los 
derechos fundamentales de la humanidad. 

Incumbe a la política articular y, dado el caso, deshacer esta relación de 
tensiones existente entre las posibilidades que abre la ingeniería 
genética y los derechos fundamentales inalienables del hombre. No 
cabe cuestionar que, en los casos dudosos, los derechos fundamentales 
del hombre han de tener siempre la máxima prioridad. 
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2. Informe sobre la fecundación artificial 
in vivo e in vitro 

Ponente: Sr. Casini 

i. La comisión de asuntos jurídicos y de derechos de los ciudadanos 
ha aprobado ya el informe del Sr. Rothley sobre los problemas éticos y 
jurídicos de la manipulación genética y el documento de trabajo 
relacionado con dicho informe, que se puede considerar en gran parte 
exposición de motivos también del presente proyecto de informe. Se 
añaden aquí solamente las reflexiones que se refieren de modo 
específico a la procreación artificial. 

2. La procreación artificial humana se ha convertido en un tema de 
gran actualidad. Mientras que la fecundación artificial in vivo (inserción 
del semen masculino en el útero femenino sin acto sexual) era conocida 
desde hace tiempo, la fecundación in vitro (formación de un cigoto 
mediante encuentro del espermatozoide con el óvulo fuera del útero) 
se ha desarrollado recientemente. 

3. Como se sabe, se pueden distinguir varias hipótesis de fecundación 
artificial: 
— in vivo con semen del marido; 
— in vivo con semen de una persona extraña a la pareja (donante); 
— in vitro con óvulo y esperma de la pareja casada; 
— in vitro con esperma de persona extraña a la pareja; 

— in vitro con semen del marido y ovocitos, y en algunos casos 
también semen, de personas extrañas a la pareja; 

— finalmente, la mujer que quiere el hijo puede ser distinta de la que 
lleva a cabo la gestación y el óvulo puede ser de la primera, de la 
segunda o de una tercera mujer; 

— los que desean el hijo pueden ser, bien una pareja heterosexual 
(casada o no), o bien una pareja homosexual (en el caso de 
homosexualidad masculina, mediante una madre de sustitución y 
mezcla del semen de los dos componentes de la pareja homose
xual), o bien una persona sola (por lo general la mujer, pero con el 
sistema del préstamo de útero podría tratarse también de un 
comitente varón). 
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4- La procreación artificial permite, o permitirá cuando se adquieran 
nuevos conocimientos y técnicas: 
— la selección del material genético para obtener un niño de sexo o de 

características determinadas; 
— la producción de embriones con fines de experimentación (por 

ejemplo, para descubrir enfermedades, experimentar fármacos, 
mejorar las técnicas de procreación artificial); 

— la clonación, la sustitución de núcleo, la producción de quimeras o 
híbridos (hipótesis de las cuales no nos ocuparemos porque ya han 
sido tratadas en los puntos 1.8 y 1.9 del informe del Sr. Roth-
ley). 

5. Las razones del recurso a la fecundación artificial pueden ser: 
— la esterilidad de la mujer o de su pareja; 
— el riesgo para la salud del niño (razón por la cual se puede recurrir 

al material genético de personas extrañas a la pareja) o de la madre 
(razón por la cual se puede recurrir a una madre de sustitución); 

— la simple elección (por ejemplo, una mujer que no quiere tener 
relaciones con hombres; homosexualidad; afecto por el marido 
difunto cuyo semen se ha conservado; deseo de tener hijos en edad 
no joven, pero con gametos producidos en la juventud, etc.). 

6. Este asunto se caracteriza por el «vacío legislativo». Ello no 
significa que no exista norma alguna que lo regule. Todo lo que no 
está jurídicamente prohibido debe, de hecho, considerarse jurídicamen
te permitido. «Vacío legislativo» significa que la disciplina vigente (de 
permisividad) no obedece a una elección del legislador, dado que aquél 
no pudo pensar en situaciones que son absolutamente nuevas. De ello 
se deriva la urgencia de una legislación, siendo indiscutible que hay 
que introducir límites. Aparte de la cuestión de la licitud o no de los 
diversos métodos de procreación artificial, la ley debe definir la 
situación jurídica de los hijos, que, aunque en algunos casos hayan sido 
engendrados contra legem, tienen derecho, de todos modos, a una 
protección jurídica: esto es válido, en particular, para los criterios de 
paternidad y maternidad y para todas las normas con ellos relaciona
das. 

7. ¿Debe el Parlamento Europeo intervenir sugiriendo una disciplina 
casuística y detallada, o bien debe limitarse a formular algunos 
principios generales? Parece más oportuna la segunda vía. De hecho, la 
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reflexión en esta materia está todavía en proceso de desarrollo, pero la 
política tiene el deber de definir los objetivos de la acción de los 
Estados, e incluso en nuestros días hay una especial necesidad de 
orientaciones de fondo. 

8. En algunos ambientes existe una aversión a la procreación artificial 
como tal. Para la iglesia católica el acto sexual tiene un significado que 
se olvida cuando la generación prescinde de dicho acto, y el hijo ha de 
ser visto como un don de Dios y no como un producto de la técnica. 
Otros subrayan los riesgos para la mujer, cuyo cuerpo se somete a 
invasiones médicas (para producir una hiperovulación) o quirúrgicas 
(para retirar los ovocitos maduros), que se ve sometida a fuertes 
tensiones emotivas y graves sacrificios, incluso económicos, mientras 
que el porcentaje de éxitos es bajo. Otros, piensan que hay que prestar 
gran atención al respeto a la naturaleza, tanto en éste como en 
cualquier otro campo. Finalmente, hay quien piensa que los riesgos, 
especialmente biológicos, que corre el niño no han sido plenamente 
evaluados ni son évaluables. 

En el legítimo pluralismo de las ideas, el legislador debe tener en 
cuenta, sin embargo, que la procreación artificial se realiza ya amplia
mente en régimen de completa licitud; que el deseo de tener hijos es 
ciertamente noble y con frecuencia motivado por la generosidad; que a 
la hora de legislar existe un consenso mayoritario, que actualmente 
parece aceptar la procreación artificial en sí misma, si bien sometida a 
ciertos límites: que, finalmente, la disciplina debe inspirarse en valores 
que no están todos en el mismo plano en cuanto a su importancia, a su 
certeza y a su aceptabilidad. 

9. Dejando en suspenso otros aspectos de límite entre manipulación 
genética y procreación artificial, ya tratados en el informe del Sr. Roth-
ley, los intereses merecedores de tutela que la segunda implica se 
refieren: a) al deseo de los adultos de tener un hijo; b) a los derechos 
de este último, tanto antes como después del nacimiento. Es obligato
rio elegir el ángulo de perspectiva: no parece dudoso que ésta deba ser 
el del hijo: en todos los ordenamientos civiles, cuando hay que tomar 
una decisión que se refiere bien a los intereses de los adultos bien a los 
de los menores, se debe dar prioridad a estos últimos. En otros 
términos, la procreación artificial se puede consentir en la medida en 
que no lesione los derechos fundamentales del ser engendrado. Tales 
derechos son el derecho a la vida y a la integridad física, a la familia y a 
la propia identidad genética y psicoafectiva. 
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io. Estos derechos son propios del niño después, pero también antes 
del nacimiento. Del mismo modo que en lo referente a la manipulación 
genética, también en el tema de la procreación artificial se hace 
indispensable definir el estatuto jurídico del embrión. La discusión no 
ha sido resuelta por las legislaciones que han legalizado la interrupción 
voluntaria del embarazo. Sin embargo, si las leyes son distintas en los 
diversos países de la Comunidad, su presupuesto no es la negación del 
valor del embrión, sino la necesidad de resolver un conflicto (de 
características especialísimas, por las condiciones en las que tiene lugar) 
entre el interés de la mujer y el del embrión. Pues bien, la idea del 
conflicto presupone la existencia de derechos contrapuestos. Por lo 
demás, algunas leyes declaran explícitamente la intención de tutelar 
mejor (o al menos no abandonar), incluso a través de la legislación 
referida a la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho a la vida 
del nasciturus. 

Es cierto que la vida humana comienza en la fecundación y se 
desarrolla sin cambios cualitativos a través de una continuidad que se 
prolonga hasta la muerte. En este punto, las audiencias que han tenido 
lugar en el seno de la comisión de asuntos jurídicos y de derechos de 
los ciudadanos han proporcionado indicaciones concordantes (que se 
refieren, en particular, a los informes de los profesores Eser, Blechs-
mith, Rodríguez y Altner). Por otra parte, a los que sostienen que hay 
divergencias de opinión respecto del inicio de la vida humana se les 
puede responder que en los casos dudosos hay que hacer la elección 
que garantice de todos modos el respeto a los derechos fundamentales 
tal como aparece en la conclusión del documento de trabajo del 
Sr. Rothley (PE 115.268). A todo ser humano, en cuanto tal, se le debe 
reconocer la dignidad humana, la cual implica que aquél debe ser 
siempre considerado fin y nunca medio, siempre distinto y superior a 
una cosa o a un animal. Por otra parte, la dignidad humana no permite 
distinción de grados, aunque una existencia se pueda considerar «más 
digna» que otra. Por ello, éste es el fundamento de la igualdad entre 
todos los que forman parte de la raza humana. 

11. Las actuales técnicas de procreación in vitro implican, con mucha 
frecuencia, un «derroche» de embriones. Puesto que, de hecho, la 
fecundación del único ovocito que regularmente llega a la madurez en 
el curso del ciclo mensual de la mujer y su posterior inserción en el 
útero determina la implantación en la mucosa uterina con un porcen
taje de éxito muy bajo, se provoca mediante productos farmacéuticos 
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una hiperovulación, por lo cual, en el curso de un único ciclo, 
maduran más ovocitos en la mujer. 
Todos los ovocitos son fecundados, pero solamente una parte de ellos 
(tres o cuatro) es implantada en el útero. Ello determina una mayor 
probabilidad de embarazo. Por otra parte, la hiperovulación produce 
una cantidad importante de ovocitos y, por lo tanto, de embriones 
defectuosos. Además, es evidente que sólo excepcionalmente (contra el 
deseo de la mujer y de los médicos) todos los embriones prosiguen su 
crecimiento hasta el nacimiento. Aquí es de desear el empleo de 
métodos que no impliquen este «derroche de embriones». Más grave 
aún es que, no siendo por el momento posible congelar los ovocitos, 
los embriones que quedan después de la tentativa de producir el 
embarazo, se conservan en hidrógeno líquido, a la espera de una nueva 
tentativa de implantación en meses sucesivos, si la primera falla. Pero 
si la primera tentativa tiene éxito, los embriones congelados resultan 
supérfluos y son destruidos o se destinan a la experimentación. Ello 
contrasta con la dignidad que corresponde al cigoto, como a cualquier 
otro ser humano. Es preciso, por ello, ordenar que se prohiba el 
«derroche» de embriones, o al menos que se produzcan solamente los 
embriones destinados a ser inmediata y simultáneamente implantados 
en el útero materno. 

12. La congelación de los embriones constituye en sí un peligro para 
los mismos. No sólo por la naturaleza manipuladora de la congelación, 
sino también a causa de la distancia entre el momento de la fecunda
ción y el de la implantación en el útero. En este lapso la mujer que 
había pedido la fecundación puede cambiar de idea o puede estar 
impedida para llevarla a término (en caso de enfermedad, cambio de las 
condiciones familiares o sociales, etc.). Por lo tanto, la congelación, sea 
por razones físicas o por razones sociales, supone para la vida del 
embrión un riesgo superior al riesgo inherente a una concepción 
natural. 
Por lo tanto, la congelación debería considerarse admisible solamente 
en relación con la vida del embrión, es decir, cuando causas imprevi
sibles hagan imposible la inmediata implantación en el útero, o cuando 
haya, de cualquier modo, embriones supérfluos producidos en contra
vención de todas las recomendaciones arriba enunciadas. 

13. Es interés del hijo el nacer y crecer en una familia estable, esto es, 
como hijo de un hombre y de una mujer unidos entre sí por una 
relación estable de afecto. Todas las investigaciones más modernas 
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concuerdan en que ésta es la condición más importante de humaniza
ción y socialización. Algunas leyes han proclamado expresamente el 
«derecho del menor a la familia». Ello hace inaceptable la fecundación 
artificial en favor de parejas homosexuales o de mujeres solas, aún 
cuando la fecundación se realice con semen del marido difunto: no se 
deben producir huérfanos artificiales a través de la fecundación 
artificial. Es verdad que a través de actos sexuales naturales también 
una persona sola o una persona ligada con otra por un vínculo 
homosexual pueden tener un hijo. Pero no se puede decir de cierto que 
tal situación sea la ideal para el hijo, hasta el punto de que las leyes 
califican a este hijo de ilegítimo. Cuando la razón y la sociedad 
humanas se comprometen en la tarea de engendrar un hombre, deben 
elaborar un proyecto que sea el mejor posible y no adecuarse a 
situaciones que desgraciadamente se hacen realidad, pero son lamenta
bles. 

Surge de este modo el problema de si la procreación artificial se debe 
consentir en favor de parejas casadas o incluso en favor de parejas que 
no están casadas, pero que son de hecho estables. Si bien las 
costumbres han cambiado mucho, no se puede negar que el matrimo
nio sigue siendo el acto con el cual la sociedad asume conocimiento de 
la voluntad de fundar una familia estable. Sin matrimonio la prueba de 
la estabilidad es aleatoria y no se entiende qué sujeto debería y podría 
certificarla (¿el médico? ¿el juez? ¿el asistente social?). 
Los ordenamientos internos son libres de considerar familia legítima la 
convivencia no fundada sobre el matrimonio, pero en tanto que la 
legitimidad de la familia y de la filiación presupongan el matrimonio, 
no parece coherente un sistema que consienta legalmente la procrea
ción artificial fuera de aquél. 

14. La paternidad y la maternidad no son ya un hecho solamente 
biológico: la adopción ha creado un tipo diferente de paternidad y de 
maternidad que puede llamarse «afectiva». Además, desde siempre, la 
paternidad legal puede no corresponder con la paternidad biológica. 
Pero el interés del niño, por lo general, exige la coincidencia entre la 
paternidad y la maternidad genética, la legal y la «afectiva». En otros 
términos, es el interés del hijo tener un padre que sea plenamente (en 
todos los sentidos) padre y una madre que sea plenamente (en todos 
los sentidos) madre. 
La contradicción reside en el hecho de que la moderna adopción no es 
ya un instrumento para dar un hijo a quien no lo tiene sino, más bien, 



el instrumento para dar padres a quien no los tiene. Es, pues, un 
remedio a una situación deplorable (la ausencia de una paternidad, o 
maternidad, en su plenitud). De hecho, la adopción de niños supone 
un estado de abandono material o moral por parte de los padres 
biológicos. No es, pues, oportuno justificar la procreación artificial 
heteróloga recurriendo a la analogía con la adopción, aunque la 
institución de la adopción pueda bastar para encontrar principios 
jurídicos sobre los cuales se base la regulación de la procreación 
artificial heteróloga en aquellos casos en los que se admitiera ésta o se 
practicara, aun ilegalmente. 

15. Hay que enfrentarse al problema de la gestación por cuenta de 
terceros. Esto puede suceder previa remuneración, o bien gratuita
mente, con ovocitos de la gestante, o bien de la comitente, o aun de 
otra mujer diferente. Aparte de cuanto ya hemos observado sobre el 
interés del hijo en disfrutar de una maternidad plena, total, es conocida 
la importancia de las relaciones entre madre e hijo durante el 
embarazo. Algunos casos judiciales han mostrado que después del 
nacimiento existe una posibilidad de conflicto entre madres, cierta
mente nocivo para el niño. ¿Cómo, por otra parte, hacer frente a 
eventualidades tales como el descubrimiento de una minus valía del hijo 
durante el embarazo, el nacimiento de un hijo minusválido, la 
enfermedad de la madre portadora, la muerte de los padres comitentes 
antes del nacimiento del niño, la voluntad de la madre portadora de 
recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo, la posibilidad de 
chantajes durante todo el curso de la vida del niño nacido por encargo? 
A ello hay que añadir el riesgo de que esta práctica determine un uso 
instrumental del cuerpo de la mujer y de su potencialidad procrea
dora. 

En ningún ordenamiento jurídico se permite a una mujer o a una 
pareja que contraten a otra pareja para que tengan un hijo a través de 
un acto sexual normal con el encargo de cederlo después del 
nacimiento. Por el contrario, algunas leyes castigan una acción de ese 
tipo, aun en el caso de que no haya compensación económica. No se 
comprende por qué se debe permitir tal comportamiento si el acto que 
da inicio al embarazo es artificial en lugar de natural. Ciertamente, la 
comercialización es reprobable porque el hombre no se puede conside
rar nunca una mercancía. Pero por las mismas razones aquél no se 
puede considerar un «producto», ni la mujer una máquina produc
tora. 
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Parece, por otra parte, que no son necesarias normas penales para 
impedir tales prácticas. La aplicación rigurosa del principio de que «la 
madre es aquella que pare» y la nulidad de todo contrato que implicara 
dichas prácticas deberían ser remedio suficiente. 

16. El informe del Sr. Rothley ha expresado ya un juicio negativo 
sobre la donación de ovocitos (véase el punto 1.6). Se plantea ahora el 
problema de evaluar si hay que considerar de un modo diferente la 
donación de esperma. Parece que en abstracto la respuesta debe ser 
negativa. Lo que dijimos en el punto 14 vale tanto para la maternidad 
como la paternidad: la «donación» del semen masculino, igual que la 
del óvulo femenino, no se puede equiparar a un transplante de órgano 
o a una transfusión de sangre, porque no sustituyen una parte del 
cuerpo sino que caracterizan a una persona íntegra de modo total en 
todas sus partes y también en su psique e incluso en su descendencia. 
Por otra parte, si el deseo de maternidad se puede satisfacer con la 
donación de semen heterólogo, no se puede fácilmente decir otro tanto 
de la paternidad. Antes bien, la distinta relación de cada uno de los 
cónyuges con el hijo puede generar conflictos durante toda la vida. No 
podemos, sin embargo, ignorar que la fecundación heteróloga está ya 
ampliamente difundida y que si se declarara su ilicitud ello podría 
encontrar resistencias insuperables. Por ello es oportuno prever, con 
carácter accesorio, límites que la hagan menos peligrosa. Debería, al 
menos constituir una especie de extrema ratio en caso de esterilidad 
certificada e insoluble, o de peligro cierto y grave de malformaciones 
del hijo si éste fuera concebido por la pareja. 

En consecuencia, la fecundación heteróloga no debería disuadirnos del 
empeño en la lucha contra las causas de la esterilidad: para mejor 
conocerlas y prevenirlas a través de las precauciones higiénico-
sanitarias adecuadas y para eliminarlas a través de la mejora de la 
microcirugía y de las curas farmacológicas. 

Además, a la fecundación heteróloga debería preceder siempre una 
tentativa de adopción que hubiera fallado por causas independientes de 
la voluntad de los solicitantes. En los países miembros de la Comuni
dad se deberían, pues, simplificar los procedimientos para la adopción 
y se deberían prever convenios con aquellos Estados del mundo donde 
existen niños en condiciones de abandono, puesto que es evidente que 
hay que hacer todo lo posible para que la infancia no sea abando
nada. 
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La selección genética del niño, incluso en cuanto al sexo, debería estar 
prohibida, e impedida toda forma de comercialización, tanto por lo 
que se refiere a la adquisición de semen cuanto en lo referente a la 
intervención de las estructuras sanitarias. Por ello, la procreación 
artificial solamente podrá llevarse a cabo en organismos públicos 
autorizados y el personal sanitario no tendrá retribuciones superiores a 
las normales. 
Finalmente, se habrá de garantizar el riguroso respeto a las reglas 
higiénico-sanitarias, tanto en lo que se refiere a la recogida y 
conservación del semen como al empleo del mismo, que habrá de 
limitarse a un número restringido de fecundaciones a fin de evitar el 
riesgo de incesto. 
Es obvia la necesidad del consentimiento de la pareja. Deberá tratarse 
de un consentimiento bien informado y verificado también a través de 
la intervención de organismos de asesoramiento familiar. 
Surge la pregunta de si cualquier pareja puede solicitar la procreación 
artificial, aunque no sea idónea desde el punto de vista psicofisico. 
Parece justo que se apliquen las normas vigentes sobre las adopciones 
en los distintos países. Finalmente, deberá admitirse la objeción de 
conciencia del personal sanitario. 

17. Es claro que los centros autorizados deberán conservar una ficha 
secreta relativa al donante, bien sea para garantizar el límite de las 
fecundaciones posibles con objeto de evitar el incesto (límite que habrá 
de respetarse también a nivel nacional), bien porque no puede excluirse 
la necesidad de conocer las características genéticas del donante de cara 
a posibles problemas patológicos en el hijo. 
Pero la pregunta fundamental es la de si, independientemente de estas 
hipótesis, el hijo tendría derecho a conocer el modo de su generación y 
su paternidad genética. Negar el derecho al pleno conocimiento de sí 
mismo a un hombre adulto parece estar en flagrante contradicción con 
los derechos humanos fundamentales. Por otra parte, el anonimato 
conduce a proteger más al donante que al hijo. También aquí, por lo 
demás, parece que se puede uno referir a la disciplina de la adopción 
en los diferentes Estados en lo que se refiere a la posibilidad de 
conocer al padre biológico. 

18. Para hacer observar los principios arriba indicados se debe usar la 
sanción penal solamente cuando sea indispensable. Dicha sanción es, 
desde luego, necesaria y justa para impedir experimentaciones en 
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embriones o su comercialización. En otros casos puede ser suficiente 
suspender todo financiamiento público a los centros que no cumplen 
las leyes. 
No hay que olvidar el Derecho civil, el cual ya en este momento 
proporciona pautas distinguiendo las diversas formas de filiación y 
reglamentando la adopción. Opinamos, en particular, que la materni
dad debe ser establecida, de cualquier modo, desde el parto y que los 
casos en que se admitiera o incluso se verificara una fecundación 
artificial heteróloga la posición del marido que consiente se podría 
equiparar a la del padre adoptivo. 
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Capítulo III 

Audiencias públicas 





1. Audiencia pública sobre los problemas jurídicos 
y éticos de la genética humana 

Bruselas, 2j a 29 de noviembre de 198j 

Profesor Georges David 

El profesor Georges David asiste a la audiencia en representación de 
un grupo de bancos de esperma franceses denominados Centros de 
Estudio y Conservación de Esperma (CECOS). Creados en Francia en 
1973, estos bancos de esperma son miembros de una federación y 
actúan conforme a determinados principios comunes. En su interven
ción, el profesor describe la actividades de estos centros y se refiere 
especialmente a dos temas: 

— la inseminación artificial por el esposo (IAE),- y 

— la inseminación artificial por un donante (IAD). 

El profesor David efectúa las siguientes afirmaciones, bien en su 
intervención introductoria, bien en respuesta a preguntas del 
Sr. Casini, la Sra. Vayssade, los Sres. Rothley y Ulburghs, la Sra. 
Braun-Moser y el Sr. Härlin: 

1) Inseminación artificial por el esposo (IAE) 

Los bancos de esperma participaban en la IAE únicamente en relación 
con la posible inseminación tras la muerte del esposo, procedimiento 
que hasta entonces había estado prohibido en Francia. 

2) Inseminación artificial por un donante (IAD) 

En este caso, la introducción de un nuevo factor, el donante, comporta 
dos problemas fundamentales: 

— el alejamiento del principio de que la descendencia se basa en una 
relación biológica, y 

— la selección del "donante. 
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En la IAD intervienen varias partes: el donante, el futuro padre, los 
médicos, el hijo o hijos y la sociedad en general. El profesor examina los 
problemas que se plantean respecto de cada una de estas partes, junto 
con las diversas soluciones que se han hallado o propuesto. 

A. El donante 

Es la parte que desempeña el papel más importante en la operación, 
pues sin él no existiría IAD. El donante ha de estar casado, debe tener 
como mínimo un hijo y debe obtener el consentimiento de su esposa. 
Evidentemente, no se le remuneran sus servicios. En consecuencia, la 
IAD puede considerarse como un «regalo que hace una pareja fértil a 
otra no fértil». 

En el procedimiento de selección de los donantes se han establecido 
tres categorías: 

— los rechazados por presentar un riesgo claro o probable (se descarta 
así a toda persona que pueda transmitir una enfermedad infecciosa 
o hereditaria), 

— los aceptados pese a la existencia de un elemento de riesgo 
hereditario (siempre que el riesgo sea muy pequeño y se estudie el 
fondo genético del receptor potencial, para asegurar que el donante 
no se asigne a una mujer que presenta un riesgo similar), 

— los aceptados por no observarse en ellos ningún riesgo. 

El donante tiene derecho a conocer las condiciones generales en que se 
destina su semen y a mantener su identidad en secreto. Por contra, está 
obligado a prestar su ayuda a los CECOS para verificar que no existen 
factores hereditarios que comporten un riesgo genético. 

B. hos futuros padres 

Sólo pueden solicitar la IAD las parejas casadas o las parejas que viven 
como tales con carácter permanente. Se rechazan las solicitudes de 
mujeres solas: la razón de la existencia de la IAD es poner remedio a 
una afección médica: la esterilidad masculina; no es un servicio social 
(y, por definición, el hecho de que una mujer viva sola no constituye 
un problema médico). Las solicitudes han de presentarse por escrito, y 
debe figurar en ellas el consentimiento de los dos miembros de la 
pareja. 
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Los futuros padres tienen derecho a que se les garanticen las técnicas 
médicas más seguras que sea posible, así como al anonimato y la 
confidencialidad. 

Sus obligaciones consisten en prestar ayuda a los CECOS en su 
búsqueda de nuevos donantes (habida cuenta de que, por término 
medio, hay menos de i ooo donantes por cada 2 500-3 000 peticiones 
de IAD), informar a los CECOS del resultado de la operación y, como 
es lógico, asumir la responsabilidad del niño o niños que nazcan como 
resultado de ella. 

C. Los médicos (médicosy ginecólogos de los CECOS', pues pueden realizarse 
también operaciones de IAD fuera de estos centros) 

— Habida cuenta de la doble finalidad de los CECOS (satisfacer la 
demanda de IAD y asegurar al mismo tiempo los niveles de 
seguridad más altos que sea posible), las decisiones de aceptación o 
rechazo de candidatos se adoptan colectivamente en cada centro, 
aunque existe un comité nacional al que se puede recurrir. Los 
CECOS han de hacer todo lo posible para reducir el riesgo de 
consanguinidad y valorar las consecuencias del tratamiento en 
términos médicos y psicológicos; están obligados, asimismo, a 
preservar la confidencialidad de sus pacientes. Por contra, los 
CECOS pueden optar a recibir asistencia de las autoridades 
públicas y, en cualquier caso, a ser informados de los resultados 
que a largo plazo tengan sus tratamientos. 

— Los ginecólogos han de informar a los CECOS de las circunstancias 
en que se ha llevado a cabo el procedimiento y seguir las instruccio
nes sobre la utilización del esperma facilitado; por otra parte, cuando 
utilizan semen proporcionado por los CECOS, no tienen responsa
bilidad alguna en lo que se refiere a la selección del donante. 

D. El niño o niños 
Pueden plantearse problemas a largo plazo en lo que se refiere, en 
primer lugar, a la respuesta que pueden recibir al preguntar por su 
origen, y, en segundo lugar, a los riesgos de consanguinidad. Hasta el 
momento no se ha hallado una respuesta a estos problemas. 

E. La sociedad 
La sociedad debe conservar su derecho a controlar los CECOS; debe 
proceder, asimismo, a reconocer jurídicamente esta nueva forma de 
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paternidad, basada en un alejamiento deliberado de la descendencia biológica 
directa, con miras a proteger los intereses de los niños y, más 
particularmente, al padre no biológico, cuyos derechos paternos se 
podrían poner claramente en duda en caso de divorcio. 

Dra. Peggy Norris 

En su intervención, la Dra. Norris hace hincapié en que la primera 
preocupación de los que participan en los nuevos métodos de 
procreación debe ser el bienestar de los niños. No debe ignorarse la 
repercusión sociológica de estas técnicas, pues la estructura social 
actual se basa en una serie de supuestos sobre la familia que con estas 
técnicas se están poniendo en tela de juicio. 

El problema de la esterilidad, tanto masculina como femenina, debe 
abordarse como un todo, y las políticas oficiales deben promover unas 
formas de vida que no contribuyan a reducir la fecundidad; en 
concreto, los departamentos de salud deben educar a la población en lo 
que se refiere a los peligros que para la fecundidad de los adolescentes 
de ambos sexos suponen las enfermedades de transmisión sexual y las 
enfermedades inflamatorias de la pelvis, así como el cáncer del cuello 
del útero. De esa manera se reduciría la creciente incidencia de la 
esterilidad en las parejas jóvenes y se contribuiría a eliminar algunos de 
los traumas que se asocian a esta enfermedad. Se señala también que en 
el tratamiento de muchas causas de esterilidad puede utilizarse la 
microcirugía, mientras que la fecundación in vitro, aunque más 
frecuente, tiene una tasa de éxitos más baja. La Dra. Norris se 
manifiesta claramente partidaria de defender el derecho de los niños 
nacidos mediante los nuevos métodos de procreación a tener la 
posibilidad de conocer su fondo genético, y rechaza la tesis de que para 
conseguir progresos médicos en este ámbito sean necesarios los 
experimentos con embriones. 

En respuesta a preguntas de otros participantes en la audiencia, la 
Dra. Norris explica que los niños nacidos como resultado de la 
inseminación artificial por un donante (IAD) suelen registrarse como 
hijos del esposo, práctica que es ilegal pero se tolera. Explica también 
que en el Reino Unido no se ha legalizado la maternidad sustitutiva o 
por subrogación, y que todavía ningún tribunal ha examinado el 
problema de los derechos sucesorios en el caso de los niños nacidos 
gracias a técnicas de procreación artificial. 
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Subraya que la fecundación in vitro ha despertado grandes esperanzas 
entre las parejas estériles pero que no es una panacea. En cuanto a la 
investigación sobre «embriones sobrantes o supernumerarios», la 
Dra. Norris califica de insatisfactoria la situación actual, pues esos 
experimentos no están sometidos a control y el período de catorce días 
que se propone en el informe Warnoch no es factible en la práctica, 
pues no hay manera de saber si un embrión con el que se está 
experimentando tiene catorce días de edad o más. Como esos experi
mentos no se efectúan en beneficio de un embrión concreto, sino de la 
sociedad, carecen de ética y se oponen a la declaración de Helsinki de 
1964, revisada por la vigésima novena conferencia de la Asociación 
Médica Mundial celebrada en Tokio en 1975, apartado III.4), que 
afirmaba lo siguiente: 

«En las investigaciones sobre el ser humano, el interés de la ciencia 
y la sociedad no debe anteponerse nunca a las consideraciones 
relacionadas con el bienestar del individuo.» 

Profesor Dr. Albin Eser 

En su contribución escrita y en su discurso introductorio, el profesor 
Eser realiza las afirmaciones siguientes: 

1. Principios generales 

En general, los logros de la medicina moderna en el ámbito de la 
reproducción y la genética humanas han de considerarse positivos. No 
obstante, existen unos límites que no deben superarse si no queremos 
que los avances de la biotecnología se conviertan en una amenaza para 
la humanidad. 

Se precisan medidas legislativas para corregir la ausencia de disposicio
nes jurídicas adecuadas. La investigación y aplicación de las nuevas 
técnicas de la medicina reproductiva y la ingeniería genética no son un 
asunto privado de los distintos investigadores y médicos, sino que han 
de justificarse a la población en general, ante la que son responsables 
los científicos y los médicos. La libertad científica y la libertad de 
investigación son tan aplicables a la medicina reproductiva y a la 
genética humana como a otras formas de investigación sobre la especie 
humana. Pero las legítimas pretensiones de la ciencia no significan una 
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libertad sin límites, y el principio que debe regir la medicina reproduc
tiva y la ingeniería genética, al igual que otros ámbitos, es la 
inviolabilidad de la dignidad del ser humano. Deben imponerse más 
límites desde la perspectiva del derecho a la vida y a la integridad física 
y mental, así como del derecho a la autodeterminación, y deben 
promulgarse normas legales que protejan el matrimonio y la familia y 
prohiban la discriminación. Debe concederse también protección al 
embrión humano, con independencia de que esté fuera o dentro del 
seno materno. La necesidad de proteger estos intereses equilibrándolos 
con las exigencias de la libertad de investigación y desarrollo en 
general obliga a establecer un sistema normativo flexible, en el que en 
última instancia las sanciones sigan correspondiendo al ámbito del 
Derecho penal. Debe tratarse de armonizar la legislación a escala 
internacional para impedir que se creen «refugios» de la investigación 
genética. 

2. Procreación asistida médicamente 

En lo que se refiere a la procreación artificial, el médico no debe 
atender únicamente al deseo de tener un hijo que sienten el paciente y 
su compañera. Ha de adoptar una decisión bajo su única y exclusiva 
responsabilidad, teniendo como primera prioridad el bienestar del niño 
que va a nacer. La inseminación artificial in vivo utilizando el esperma 
del esposo (IAE) no plantea problemas jurídicos siempre que la 
inseminación se efectúe en vida del esposo. La fecundación in vitro con 
el semen del esposo, y seguida de la implantación del embrión en el 
útero de la esposa, no plantea tampoco problemas jurídicos como 
tratamiento de la esterilidad, pero solamente debe practicarse cuando 
existen a su favor razones médicas incontrovertibles, y ha de estar 
sujeta a la supervisión científica mediante estudios de largo plazo hasta 
que se hayan realizado pruebas exhaustivas de esta técnica. La 
inseminación artificial con intervención de un donante, in vitro o in vivo, 
plantea numerosos problemas para la pareja y relativos al Derecho de 
familia, y es justificable únicamente si se aplican determinadas salva
guardias. Concretamente, es preciso aclarar legalmente la relación 
padre-hijo y proteger el derecho del hijo a conocer su origen. La 
donación de óvulos por una donante (con independencia de que el 
óvulo se fecunde dentro de la mujer receptora o se fecunde in vitro 
antes de su implantación) plantea los mismos problemas que la 
donación de semen, y es aceptable únicamente si se aplican las 
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salvaguardias antes mencionadas. La donación de embriones (ya sea 
tras fecundación y desarrollo dentro del cuerpo de la donante, seguido 
de su trasplante a la receptora, o como «producto secundario», 
deliberado o accidental, de la fecundación in vitro) está razonablemente 
justificada cuando tiene el efecto de mantener el embrión vivo, y 
siempre que exista una pareja dispuesta a aceptar al niño como 
propio. 

Debe prohibirse la maternidad sustitutiva o por subrogación, enten
diendo por ello la situación en que una mujer es inseminada artificial
mente, o se le implanta un embrión de otra mujer, para entregar al 
niño a terceros una vez nacido. Debe ser ilegal establecer empresas 
comerciales con ese fin. 

La conservación de embriones humanos mediante técnicas de ultracon-
gelación debe estar limitada por la ley a los casos en que: 
— se debe retrasar el transplante de embrión hasta el siguiente o uno 

de los siguientes ciclos de la mujer para mejorar sus posibilidades 
de éxito, o 

— no es posible transplantar el embrión de inmediato, mientras que la 
congelación del óvulo fecundado permite realizar esa operación en 
una fecha relativamente temprana. 

ß. Investigación sobre embriones 

La investigación sobre embriones que va más allá de la mera 
observación del desarrollo del embrión y/o puede comportar un 
elemento de riesgo es justificable únicamente: 
— cuando tiene por objeto detectar, prevenir o curar una enfermedad 

del embrión concreto de que se trate, o 
— cuando el embrión es un «producto secundario» superfluo cuya 

implantación no está prevista y que en cualquier caso no podría 
mantenerse vivo por otros medios, siempre que el experimento 
tenga por objeto aumentar el conocimiento científico en ámbitos 
específicos e importantes. Debe prohibirse el desarrollo de embrio
nes (no destinados a implantación) exclusivamente con fines de 
investigación o comerciales. Allí donde todavía no exista una 
protección jurídica de los embriones desarrollados in vitro, deben 
elaborarse las disposiciones adecuadas y garantizarse su ejecución, 
en caso necesario introduciendo penas adecuadas. 
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4- Interferencia en el legado genético humano 

Las transferencias de genes en células somáticas para eliminar una 
enfermedad no plantean problemas fundamentales. Deben prohibirse, 
en cambio, las transferencias de genes en las que interviene material 
genético. Debe prohibirse mediante una ley la clonación de seres 
humanos (ya sea mediante la producción artificial de nacimientos 
múltiples o mediante el intercambio de núcleos celulares totipotentes). 
Debe prohibirse también mediante una ley la creación de híbridos o 
cruces entre seres humanos y animales. 

ƒ. Análisis del genoma 

Siempre que se realice en el ámbito de la medicina para detectar 
enfermedades hereditarias concretas, el análisis del genoma es, en lo 
esencial, tan aceptable como otros métodos de diagnóstico prenatal o 
posnatal. No obstante, cuando el análisis del genoma pueda utilizarse 
para diseñar de una manera específica los perfiles genéticos de las 
personas, deben introducirse salvaguardias legales más fuertes. 

6. Política demográfica 

Debemos resistirnos firmemente a toda tentación de iniciar programas 
de mejora genética. 

En respuesta a preguntas de los Sres. Turner y Rothley, la Sra. Braun-
Moser, los Sres. Casini, Härlin, Hoon y Raftery y el especialista 
profesor Laborie, el profesor Eser afirma que el tribunal constitucional 
de la República Federal de Alemania ha resuelto que el Derecho penal 
protege a los embriones únicamente tras su nidación (es decir, más o 
menos a los catorce días). No obstante, desde el momento de la 
fecundación existe una forma de vida específicamente humana, que en 
principio tiene derecho a que se la proteja. La forma de esta protección 
depende, entre otras cosas, de los posibles intereses en conflicto que 
intervengan. La protección del derecho a la vida de un individuo 
puede estar sujeta a determinadas restricciones, según las circunstan
cias, incluso después del nacimiento: por ejemplo, no se castiga 
penalmente a quien mata en defensa propia. En el caso del aborto hay 
que decidir entre dos intereses en conflicto, el del embrión y el de la 
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mujer que desea abortar. En el caso de la inseminación artificial, en 
cambio, al derecho del embrión a la existencia no se opone ningún 
interés contrario. Ésa es la razón de que en ese caso se conceda al 
embrión una mayor protección. Si el Estado permitiera la investiga
ción sobre embriones, de esa manera no resolvería un conflicto de 
intereses, sino que establecería un derecho a la interferencia. Esta 
investigación debe justificarse con absoluta claridad. Los investigado
res son de la opinión de que puede estar justificada sobre la base de 
que puede servir para dar respuesta en el futuro a importantes 
preguntas. 

Sra. Josephine Barnes 

La Sra. Josephine Barnes inicia su intervención señalando que en el 
Reino Unido una pareja de cada diez no puede tener hijos por el medio 
de concepción normal y que para algunas de esas parejas la respuesta 
puede estar en la fecundación in vitro. Puede ser contraproducente 
prohibir la práctica de la inseminación artificial en los seres humanos, 
llevándola así al ámbito de la clandestinidad; no obstante, las autori
dades competentes, dotadas de facultades de supervisión, deben esta
blecer una serie de controles. 

El desarrollo de la fecundación in vitro ha sido largo y problemático; 
tuvieron que pasar nueve años de investigación y experimentación 
antes de que naciera en julio de 1978 el primer «bebé probeta», la niña 
Louise Brown. De los más de mil niños concebidos y nacidos con los 
métodos de fecundación in vitro, todos son aparentemente normales y 
saludables salvo un gemelo que ha nacido con un defecto cardíaco 
menor. No obstante, la tasa de éxitos de esta técnica sigue siendo 
relativamente baja, pues hasta tres cuartas partes de las parejas 
interesadas en recurrir a ella no reúnen los requisitos necesarios, y 
además la tasa de abortos es elevada. No obstante, sigue habiendo 
mucha demanda y, si se prohibe en Europa, las parejas irán a otros 
lugares (Estados Unidos, Australia) para obtener el tratamiento. 

La Sra. Josephine Barnes se manifiesta partidaria de que continúe la 
investigación sobre embriones en condiciones controladas, a fin de 
seguir avanzando en este ámbito; el comité Warnock ha llegado a la 
conclusión de que pueden efectuarse experimentos en embriones 
durante los catorce días siguientes a la concepción, antes de la 
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aparición de elementos característicamente humanos, como un sistema 
nervioso central. La oradora describe el trabajo de los comités de ética 
que en el Reino Unido supervisan la investigación médica; el principal 
criterio por el que se juzga una propuesta de experimentación es si 
permite, aumentar los conocimientos en un ámbito útil. 

En respuesta a preguntas de los participantes, la Sra. Josephine Barnes 
manifiesta su opinión de que a los niños nacidos por inseminación 
artificial de un donante (IAD) se les debe informar de este hecho, pero 
no de la identidad del donante; si no se protegen los derechos de los 
donantes, cabe la posibilidad de que éstos desaparezcan. 

El comité Warnock ha rechazado la maternidad sustitutiva o por 
subrogación a escala comercial, aunque no se prohibe cuando se 
efectúa por amor; se ha propuesto un sistema de autorización por un 
órgano oficial para el comercio en gametos, en la misma línea que la 
práctica no oficial que existe en el Reino Unido. 

Profesora Françoise Laborie 

En su intervención sobre la procreación y la descendencia (las 
opiniones, los términos y su lógica), la profesora Laborie señala que 
hay diversos factores históricos que ayudan a explicar la tendencia de 
los países occidentales a desarrollar nuevas técnicas de procreación 
humana. Las diversas técnicas de procreación artificial, y también la 
maternidad sustitutiva, parecen ofrecer una solución a las personas 
estériles que desean tener hijos. Pueden analizarse las relaciones 
sociales y biológicas, y replantearse de nuevo la cuestión de las 
relaciones parentales. El amplio debate actual sobre la cuestión, en el 
que con demasiada frecuencia no se va más allá de informar sobre 
casos sensacionales, exige examinar más detenidamente la información 
disponible en cuanto a la eficacia de las diversas técnicas y en cuanto al 
problema de quién debe ser reconocido como padre o madre del 
niño. 

La profesora Laborie se muestra crítica con las técnicas reproductivas, 
como la fecundación in vitro, que suponían pesados y, para la mujer, 
peligrosos procedimientos. Sería más honesto hacer hincapié en su 
probable fracaso, y no en las perspectivas de lograr con éxito el 
nacimiento de un niño. No es correcta la tasa de éxitos del 30% en 
cada ciclo que afirman algunos científicos. Al fin y al cabo, la «tasa de 
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éxitos» por ciclo en condiciones naturales es sólo del 25%, aproxima
damente. Toda valoración honesta debe tener en cuenta el alto número 
de casos en los que el paciente abandona el tratamiento antes de llegar 
a la fase de estimulación hormonal. También es muy frecuente que las 
cifras de éxitos aparentes se refieran a embarazos, no a nacimientos. El 
30% de las mujeres a las que se trata con estimulación hormonal no 
llegan nunca a la fase de celiscopia. Una paciente de cada cien mil 
muere en este tratamiento. Esta operación tiene una tasa de fracasos 
del 13% debido a producción insuficiente de ovocitos. La tasa de 
fracasos en la fecundación es del 20%, y la de la implantación y 
embarazo subsiguiente está situada en torno al 86%. Agrupando las 
distintas fases, la tasa de fracasos es de alrededor del 94% por ciclo (o, 
mirándolo por el otro extremo, las posibilidades de éxito son del 6%). 
Esta realidad queda muy lejos de la cifra del 30% que se cita con 
frecuencia. 

El coste de un bebé probeta es de 150 000 FF, frente a i o 000 FF en un 
embarazo normal. 

Es alarmante que se esté empleando un número cada vez mayor de 
análisis biológicos para establecer relaciones parentales, en vez de tener 
en cuenta las relaciones sociales y culturales en cuyo seno se cría un 
niño. 

En respuesta a preguntas de las Sras. Braun-Moser y Fontaine y los 
Sres. Ulburghs, Casini, Turner y Härlin, la profesora Laborie subraya 
que el significado social de conceptos como paternidad y maternidad 
se encuentra en un proceso de cambio. Las cuestiones morales que 
intervienen deben decidirse por consenso público, sobre la base de 
información fiable. Es inaceptable que se incremente por razones 
comerciales el número de operaciones de fecundación artificial in vitro 
que se realizan en clínicas privadas. Los científicos deben ocuparse de 
la cuestión del origen de la vida humana y deben sentirse motivados 
por el deseo de ayudar a los que necesitan ayuda. La información de 
que dispone no le permite intentar un análisis de la incidencia de los 
procedimientos de fecundación artificial basado en las clases sociales. 

Senador Adriano Bompiani 

El senador Bompiani inicia su intervención refiriéndose a los grandes 
progresos conseguidos por la ciencia médica en el ámbito de la 
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biogenètica, un ámbito que precisa no sólo una autorregulación por 
parte de la profesión mèdica, sino también que se impongan normas 
legislativas desde el exterior. 

Toda legislación de este tipo debe basarse en la premisa de que el 
embarazo se inicia con la implantación del óvulo, momento en el cual 
es imposible que se produzca la duplicación homocigótica, y marca el 
comienzo de un proceso irreversible de desarrollo individual. 

La naturaleza del embrión es una cuestión más difícil, en la que la 
respuesta no corresponde únicamente a la ciencia biológica. No 
obstante, habida cuenta del carácter totipotente del embrión y del 
hecho de que todas las características del individuo están ya determi
nadas en el momento de la fecundación, cuando se establece su patrón 
cromosomico, es evidente que deben prohibirse por completo todos 
los experimentos sobre embriones y fetos en la especie humana, salvo 
en el caso de tratamientos efectuados con fines médicos; y, en este 
caso, «fines médicos» debe interpretarse en un sentido muy estricto. 

No puede prohibirse mediante una ley el FIVET ' por el esposo (en las 
parejas estables); no obstante, debe establecerse con claridad que la 
esterilidad no es una enfermedad, sino una discapacidad o disfunción 
que puede afectar a la salud psicosomàtica. 

El senador Bompiani hace especial hincapié en la necesidad de 
proteger los derechos del niño nonato, pero sin ignorar los derechos a 
la protección de otros intereses y partes, incluida la familia. 

El senador Bompiani concluye su intervención señalando que la 
fecundación in vitro sencilla tiene una elevada tasa de éxitos (80-90 %) , 
mientras que el FIVET tiene una tasa global de éxitos de alrededor del 
15-18 %, estimándose en aproximadamente el 20% la tasa de fecundi
dad natural entre las fecundaciones realizadas. 

La técnica de la transferencia in vitro de gametos tiene una tasa de 
éxitos del 40 % en el tratamiento de determinados problemas (por 
ejemplo, en relación con la subfecundidad masculina) y en muchos 
aspectos es más compatible con los criterios éticos. 

Procedimiento que comprende la inseminación artificial in vivo y la fecundación in vitro 
del ovocito humano, seguidas de la transferencia del embrión. 
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Dra. Teresa Iglesias 

Conclusiones j recomendaciones finales 

i) Las cuestiones morales más básicas que plantea la inseminación 
artificial giran sobre nuestro reconocimiento de que se produce la 
generación de un nuevo ser humano. Esas obligaciones se refieren a 

a) el niño como ser recién concebido y 

b) el niño como persona a la que hay que ayudar en su desarrollo. 

Así, la cuestión de la esterilidad y otras cuestiones conexas son el 
ámbito del que deben ocuparse los legisladores y los responsables de 
elaborar las políticas públicas por cuanto que intervienen decisiones 
relacionadas con el bienestar del niño desde el punto de vista de su 
concepción y de la atención parental. 

Hay quienes defienden las tesis de que ese ser recién concebido puede 
ser utilizado, dañado y destruido siempre que sea para conseguir un fin 
beneficioso, o también como objeto de experimentación; otros sostie
nen que el ser recién concebido no es humano en el sentido total de la 
palabra; otros creen que, como todo adulto tiene derecho a un hijo, no 
se debe dar preferencia moral o jurídica a unas formas de progenitura 
sobre otras. Mi respuesta a todo ello se resume en el texto que figura a 
continuación; se basa en el reconocimiento de que, bajo toda decisión 
relativa a una política pública encaminada a proteger al individuo y a 
conseguir el bienestar de la Comunidad, deben existir unos principios 
fundamentales de justicia moral. 

2) La igualdad moral esencial de todos los seres humanos se basa en 
que comparten su carácter humano; es el hecho de que todos y cada 
uno de ellos sean miembros de la familia humana, o, por expresarlo en 
términos biológicos, de la especie humana. Pertenecer a la especie 
Homo sapiens es la condición necesaria y suficiente para identificar a un 
ser vivo como humano, para considerarle «uno de nosotros». Pues es 
en nuestros cuerpos y a través de ellos donde adquirimos plena y 
totalmente nuestro carácter de humanos; es en nuestros organismos 
vivos y a través de ellos donde somos el tipo concreto de personas que 
somos. No hay nada real en nosotros que esté más allá de los 
organismos vivos que somos. Disociar la «humanidad plena» del tipo 
de organismos que somos, desde que somos concebidos hasta que 
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morimos, es una maniobra que divide a la familia humana entre los 
protegidos y los explotados, una división en la que se apoyan todas las 
formas de flagrante injusticia. 

3) Las leyes están para establecer, y para ejecutar en la sociedad, unos 
principios de justicia. Uno de esos principios consagrados en nuestras 
leyes es el de que el ser humano que vive en un cuerpo, o el cuerpo 
humano vivo, no es una propiedad, no es un bien mueble. No puede 
comprarse ni venderse. Abolir ese principio de los actuales ordena
mientos jurídicos para introducir el principio contrario equivale a 
aceptar y legalizar una nueva forma de esclavitud, y por ello a negar 
los requisitos más fundamentales de una sociedad justa. 

4) Otro principio de justicia conexo que está también consagrado en 
nuestro Derecho penal es la inviolabilidad de la vida y la integridad 
corporal de todo ser humano inocente. Se trata de un principio basado 
en el reconocimiento del valor intrínseco, no instrumental, del indivi
duo humano. Introducir en la legislación un nuevo principio que 
niegue el valor intrínseco de todo ser humano individual equivaldría a 
sostener la idea de que algunos seres humanos (los más poderosos) 
pueden utilizar, dañar, explotar y destruir a otros en su propio 
provecho. La ley británica sobre el aborto, por ejemplo, no ha abolido 
el principio general de respeto por la inviolabilidad de la vida del ser 
humano inocente, sino que afirma explícitamente que el aborto, en los 
casos en que está permitido, constituye una situación de excepción con 
respecto al principio general. Pero si se modifica el principio general, 
se eliminará al mismo tiempo el reconocimiento del valor de todo 
individuo como principio jurídico fundamental. Si la ley no protege y 
preserva los derechos fundamentales a la vida, la integridad corporal y 
la conciencia, ¿qué otras cosas podrá proteger? 

5) En lo que se refiere a la determinación de la política oficial en 
materia de progenitura, no puede ignorarse el derecho a la justicia que 
tiene el niño. La sociedad no debe aprobar unos procedimientos que 
sirvan deliberadamente para generar niños, sin control alguno, y después 
privarles del contexto familiar natural en el que mejor pueden 
desarrollar su identidad, integridad, individualidad y sentido de la 
responsabilidad y la pertenencia. No puede haber ningún otro criterio 
social para identificar el contexto justo y adecuado para la procreación 
que el matrimonio legalmente reconocido. 
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6) Es también una injusticia hacia el niño establecer disposiciones 
jurídicas que deliberadamente le impidan conocer quiénes son sus padres 
biológicos. Los niños adoptados poseen este derecho (por ejemplo, en 
el Reino Unido). 

Profesor Michel Schooyans 

El profesor Michel Schooyans aborda el tema desde el punto de vista 
de la filosofía, y más concretamente de la filosofía política, y propone 
algunos comentarios sobre el alcance fundamental y las repercusiones 
de las prácticas biomédicas que son objeto de la audiencia. 

A su juicio, el tema del debate no deja de tener relaciones con la 
tendencia general, ya manifiesta entre los sofistas de la antigüedad, a 
buscar el código de conducta de la humanidad en el placer, el propio 
interés y la utilidad. Posteriormente, esa tendencia ha encontrado 
expresión en una concepción del poder que se define exclusivamente 
en términos de eficacia y utilidad y que, llevado a sus extremos, ha 
hecho posible que se desarrolle, si bien sólo entre una minoría, el 
concepto nazi de «Unmensch». No obstante, esta concepción del 
ejercicio del poder, que consiste esencialmente en ejercer el poder 
mediante el uso de la fuerza, no es específico de nuestra civilización; en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 se condenan 
«las pretensiones de los que desean reservar la dignidad humana a una 
determinada raza, nación, partido o élite». ' 

No obstante, los totalitarismos modernos han utilizado otras formas de 
restricción: ya no se trata de restricciones físicas, sino de la restricción 
intelectual, que consiste en la destrucción del ego del hombre y de los rasgos 
más característicos de su ser, como su capacidad personal para juzgar y 
adoptar decisiones y su responsabilidad ante su propia conciencia y 
ante los demás. En el ámbito más concreto de la genética humana, esta 
«alienación general» se encuentra en los esfuerzos del hombre por 
«liberar a los demás de las repercusiones y consecuencias de su 
sexualidad. IM responsabilidad de las parejas se ha trasladado así a los 
tecnocratas». 

De esta manera, el problema a debate no se limita en modo alguno a un 
ámbito concreto; por el contrario, lo que está en juego es «la esencia misma 

Las frases entre comillas son citas de la intervención del profesor Schooyans. 
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de la democracia, es decir, el respeto incondicional a todos y cada uno de 
los seres humanos». El profesor afirma también que «cuando empiezan 
a multiplicarse las distintas definiciones de lo que es el hombre, la 
democracia está en peligro». 

Además, ¿cómo se puede determinar la «verdad sobre el hombre» en la que 
se basa la propia democracia? Esta es una de las insuficiencias de la 
democracia, pues «el Derecho positivo no acepta nunca automática
mente esta verdad ni le da forma concreta»; por consiguiente, el orador 
pide a los políticos que garanticen que «no se destruirá nunca la 
estrecha conexión que existe entre esta verdad y las leyes». 

Como el hombre está en el centro del debate, es importante definir 
nuestra posición en relación con él: «¿dónde me encuentro yo en 
relación con otros seres humanos?», pregunta el profesor. Su respuesta 
es clara: 

«Las disciplinas biomédicas no pueden ofrecer por sí solas una 
respuesta final a estas preguntas; no obstante, en un único pero 
decisivo punto, el progreso conseguido por estas ciencias supone 
una gran ayuda para los políticos, pues gracias a ella se puede 
detectar la vida humana mucho antes de lo que se podía en 1948. 

»De ahí que, cuanto más pronto se detecte una vida humana, tanto mås pronto 
deberá ser reconocidas respetada.» 

En consecuencia, si la esencia misma de la democracia se basa en el 
respeto del ser humano, «ninguna técnica, por sofisticada que sea, ni 
ninguna investigación, por prometedora que sea, pueden justificar la 
realización de experimentos que pongan en peligro ni siquiera al más 
pequeño de los seres humanos». 

Por tanto, la cuestión básica es qué tipo de sociedad deseamos 
promover. A este respecto, Europa, que tiene ahora la oportunidad de 
redefinir su futuro dentro de las instituciones comunitarias, tiene 
importantes responsabilidades tanto consigo misma como con el 
Tercer Mundo. Europa debe combatir «los métodos de colonización 
ideológica a escala mundial» que representan determinadas técnicas 
biomédicas, como la esterilización, la eutanasia, la selección artificial, la 
segregación, la discriminación y la eugenesia positiva y negativa. 
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La única respuesta posible a este peligro es el respeto incondicional a la 
totalidad de los seres humanos y, en consecuencia, a los valores de 
libertad e igualdad. 

Profesor Luigi Lombardi Vallauri 

El profesor Lombardi Vallauri señala que las cuestiones relacionadas 
con los embriones humanos (aunque interesan directamente sólo a 
algunas parejas estériles o a personas solas que desean un hijo, y 
además a una serie de seres que están vivos aunque no sienten) llevan 
consigo un problema filosófico de importancia crucial, pues están muy 
vinculadas a la idea del hombre sobre sí mismo y a su búsqueda de 
identidad. Los problemas relacionados con los embriones humanos 
ponen a la humanidad frente al interrogante de la identidad de su 
especie y el significado de la vida. 

Tras centrar la situación en ese contexto, el profesor afirma que «aunque 
desde un punto de vista utilitario sólo las criaturas que sienten y son 
capaces de experimentar placer o dolor tienen derechos morales y 
jurídicos» (definición en virtud de la cual habría que conceder esos 
derechos a los animales adultos, pero excluir sin embargo a los 
embriones humanos), el humanismo metafísico, en cambio, considera 
al «hombre y sólo al hombre» como un ser personal dotado de alma 
«que no procede de una combinación de elementos materiales y 
energías físicas», sino que es simple y espiritual, y por lo tanto «creado 
directamente por Dios e inmortal por naturaleza». El orador se inclina 
hacia un humanismo personal y «orientado a la familia» que, aunque 
reconoce el valor supremo del individuo, considera que para el pleno 
desarrollo de éste son imprescindibles determinadas instituciones 
formativas, humanas y personales, como, por ejemplo, la familia. El 
profesor considera al embrión como un «ser humano en potencia», 
como una «pieza de mármol dotada de la capacidad de transformarse 
en una obra de arte sin la ayuda del escultor». 

Esta observación le lleva a concluir que la protección del embrión 
humano es una cuestión de importancia decisiva que la ley no puede 
dejar al azar ni a la discreción de cada individuo; el embrión es, sin 
embargo, «un ser humano», que posee todas las características y 
defectos que presentan los seres humanos, y por ello no hay que 
promulgar una legislación especial, sino adaptar el Derecho común 
existente a las necesidades de este caso especial. Por consiguiente, y 
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por analogía con el Derecho que se aplica a los seres humanos desde el 
momento de su nacimiento, la primera prioridad de toda legislación sobre 
la cuestión debe ser establecer el derecho de todos los seres humanos a 
la vida y la salud desde el momento de su concepción, y prohibir todo 
tratamiento de los embriones que no se realice con el fin último de 
beneficiarlos a ellos mismos; toda acción en la que intervenga un 
embrión que no esté autorizada todavía por la ley debe suponerse 
ilegal a menos que la persona que la realice demuestre que no es 
perjudicial o que es claramente beneficiosa para el embrión de que se 
trate. 

En consecuencia, matar un embrión o actuar con negligencia dejando 
que muera debe considerarse un delito encuadrable en el Código Penal. 
No obstante, habida cuenta del principio de que las normas de 
Derecho penal no pueden extenderse simplemente por analogía, esos 
dos posibles delitos nuevos no pueden tratarse sobre la misma base 
que se trata ahora el aborto deliberado. 

El profesor sostiene a continuación las tesis siguientes: 
— los procedimientos de fecundación artificial solamente deben auto

rizarse a condición de que se garantice totalmente el derecho del 
futuro nacido a una familia; 

— la utilización de gametos proporcionados por personas distintas de 
la pareja casada solamente debe autorizarse (si es que debe hacerse) 
cuando se cumplan los tres requisitos siguientes: 
a) la pareja es estéril y el problema no puede tratarse ni siquiera 

mediante fecundación in vitro, o existe un riesgo de enfermedad 
o minusvalía hereditarias graves, 

b) la pareja tiene derecho legalmente a adoptar un hijo, 
c) la pareja ha intentado ya adoptar un hijo de conformidad con 

los procedimientos legales, pero sin éxito; 
— en términos más generales, en casos distintos de la inseminación 

por el esposo, los requisitos que debe cumplir la familia que desee 
recibir el niño concebido deben ser los mismos que se establecen 
en la legislación sobre adopción; 

— la responsabilidad de autorizar la realización de operaciones biotec
nológicas en relación con el embrión debe recaer siempre sobre la 
legislación, que debe conceder tal autorización en términos genera
les; esa responsabilidad no debe recaer sobre comités de ética que 
decidan caso por caso. 
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Antes de terminar, el profesor vuelve a referirse a la cuestión 
«filosófica». Estima que no es suficiente la protección legal de los 
embriones, simplemente porque el embrión no se puede ver y «en 
realidad, no se puede proteger algo que no se ve». El diminuto pero 
complejo organismo que es el embrión humano sólo puede percibirse, 
y por tanto protegerse, mediante la imaginación y el pensamiento. Por 
consiguiente, la ley que lo proteja debe estar «enraizada en la filosofía». 
La protección jurídica no es suficiente por sí misma, sin embargo, a 
menos que se aplique con un espíritu reflexivo y filosófico. 

Profesor Dionigi Tettamanzi 

En su intervención, el profesor Dionigi Tettamanzi efectúa diversas 
consideraciones éticas relativas a los diversos problemas que plantea la 
fecundación in vitro. A juicio del orador, los legisladores deben 
ocuparse de esas consideraciones, que pueden resumirse en los cuatro 
puntos siguientes: 

— la relación entre esterilidad y reproducción asistida; 

— la identidad y condición del embrión fuera del cuerpo humano; 

— los derechos del embrión; 

— la necesidad y los medios de una protección jurídica de esos 
derechos. 

i) La relación entre esterilidad y reproducción asistida 

Básicamente, este problema puede resumirse en dos preguntas: 

a) En el contexto de los problemas planteados por la procreación 
artificial, ¿cuánta atención se está prestando al deseo de resolver el 
problema de la esterilidad? 

b) ¿Están justificadas las dudas sobre una legislación muy favorable a 
las diversas formas de procreación artificial? 

Estas dos preguntas se han contestado de maneras distintas, y por lo 
tanto siguen estando abiertas, pero el profesor opina que el debate 
sobre la concepción artificial no debe eclipsar la necesidad de combatir 
la esterilidad. 
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2) La identidad y condición del embrión fuera del cuerpo humano 

A juicio del profesor, ésta es una cuestión fundamental que en realidad 
debe considerarse como preliminar al debate sobre la fecundación in vitro en 
su conjunto. 

¿Cuál es la condición del embrión? ¿Puede considerarse poseedor de 
identidad humana? 

Hay que tener en cuenta que cada rama científica tiene el derecho y la 
obligación de considerar los distintos problemas y ofrecer sus propias 
respuestas sobre la base de sus propios métodos de investigación. 

En el ámbito de la biología, por ejemplo, el embrión es una vida 
humana cuyo desarrollo constante se pone en marcha por la acción de 
una fuerza intrínseca. En el ámbito de la filosofía, no es necesario que 
se conceda este reconocimiento al embrión, pues se considera como un 
ser humano por su propia esencia. 

Desde el punto de vista ético, no hay necesidad alguna de certidumbre; 
una mínima duda sobre si el embrión extracorpóreo tiene una 
identidad humana basta para determinar nuestra actitud frente a él. En 
consecuencia, como matar a un ser humano es indiscutiblemente un 
desorden ético, el mero hecho de que se dude si el embrión tiene o no 
una identidad humana basta para prohibir el asesinato de algo que 
«probablemente es un ser humano». 

)) Los derechos del embrión 

Sobre la base de las consideraciones efectuadas supra a propósito de la 
identidad del embrión, se puede concluir que, como todo ser humano, 
el embrión tiene un derecho a la vida, a la integridad corporal y a 
poseer una familia. 

Como todo ser humano (que es un fin en sí mismo y no un medio para 
conseguir un fin), el embrión tiene derecho a la independencia y tiene 
un valor por sí mismo, y por lo tanto no puede ser sacrificado por 
otros en beneficios de terceros; puede sacrificarse a sí mismo, pero, 
como no puede expresar su consentimiento y como ese consentimiento 
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no puede ser un hecho dado ni deducido, el profesor llega a la 
conclusión de que es aceptable la investigación terapéutica, pero es 
condenable la experimentación. 

4. La necesidad y los medios de una protección jurídica de estos derechos 

El orador señala la diferencia que existe entre el ámbito jurídico y el 
ámbito ético, que no tiene necesariamente los mismos objetivos. No 
obstante, por razones relacionadas con lo afirmado anteriormente, el 
ámbito jurídico (en este caso, el Derecho civil) debe a este respecto 
tener en cuenta los límites que impone la ética. La única manera de 
tener esperanzas en hacer más humana nuestra sociedad es cumplir 
siempre esa condición. 

Profesor Alberto Trabucchi 

El profesor Trabucchi hace hincapié en que la extraordinaria revolu
ción que han conseguido en la genética la ciencia y la tecnología 
modernas debe incluirse en las estructuras jurídicas existentes, aunque 
reconoce que esas estructuras pueden y deben adaptarse. 

La posibilidad de cortar el vínculo entre la procreación y las relaciones 
sexuales directas que ofrecen las técnicas genéticas actuales abren el 
camino a una definición de la paternidad y la maternidad más 
complejas que los principios de descendencia directa que se han 
aplicado hasta entonces. 

Esta idea le lleva al tema de la inseminación artificial. 

¿Quién es el padre? El profesor Trabucchi estima que, si el hombre 
que proporciona el semen no interviene después en la utilización que 
otros hacen de él, no es el padre. 

Diversas consideraciones jurídicas y morales le llevan a concluir que, 
únicamente por esa razón, el donante del esperma no es el padre. 
— La condición de hijo o hija, que es la base de una relación social 

fundamental, comprende una realidad física (el elemento biológico) 
y la aceptación de una responsabilidad (el elemento social). Como 
la ausencia de uno u otro de estos requisitos previos de realidad y 
responsabilidad basta para que no exista una relación paternal, para 
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evitar que los niños nacidos carezcan de padres es esencial 
introducir una legislación que prohiba, con las sanciones adecua
das, la fecundación por donantes y en consecuencia, a fortiori, todas 
las utilizaciones de los bancos de esperma. Con ello no se pretende 
crear diferencias en el tratamiento, sino evitar que se produzcan 
diferencias en el origen. 

— En cuanto a la maternidad, de la aplicación de los criterios 
paralelos de realidad biológica y responsabilidad social (combina
dos con el principio de que, aun en el caso de «alquiler de útero», 
la mujer que alberga el embrión de otra no es una máquina a 
disposición de otros) se sigue que la madre es la persona que porta y 
da a lu^ al niño. 

Estas conclusiones, afirma el profesor Trabucchi en respuesta concre
tamente a observaciones del profesor Sureau, los Sres. Casini y 
Rothley y la Sra. Fontaine, tienden a apoyar los argumentos a favor de 
prohibir toda libertad indiscriminada para actuar fuera de los límites de 
una legislación profundamente humana en virtud de la cual la 
procreación es el atributo natural de la pareja, no una tarea que se 
confía a los conocimientos tecnológicos de los que trabajan, no 
siempre de manera responsable, con unos instrumentos de laboratorio 
carentes de responsabilidad. La legislación general que debe promulgar 
al respecto en el futuro tiene que adecuarse a la legislación en materia 
de adopción. 

Profesor Claude Sureau 

Al comienzo de su intervención en la audiencia el profesor Sureau se 
refiere a las técnicas de que se dispone para satisfacer el deseo de tener 
hijos. Esas técnicas son las siguientes: 

a) técnicas en las que interviene únicamente la pareja antes estéril: 
i. inseminación artificial utilizando el esperma del hombre, 
2. fecundación in vitro, 

b) técnicas en las que interviene un tercero: 

i. inseminación artificial utilizando el esperma de un donante 
masculino, 

2. fecundación in vitro de un óvulo donado, 
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3- utilización del útero de otra mujer, con el esperma del esposo o 
de un donante o posiblemente de un óvulo de otra mujer. 

El orador se refiere después a los métodos existentes para impedir el 
nacimiento de un niño: anticoncepción, impedir la nidación del óvulo 
fecundado, aborto voluntario, aborto médicamente justificado y euta
nasia. 

En cuanto a los métodos existentes para satisfacer el deseo de tener 
hijos, el profesor Sureau afirma que se han conseguido rápidos 
progresos y concluye, a partir de sus observaciones, que existe una 
tendencia a incrementar la capacidad para satisfacer ese deseo, así como 
los medios para impedir su nacimiento. En la actualidad se está dando 
prioridad al intento de satisfacer esos deseos sobre la necesidad de 
aceptar unas circunstancias determinadas en una situación dada. 

Tanto en su contribución escrita como en su intervención oral, el 
profesor Sureau se opone enérgicamente a que se promulgue una 
regulación burocrática excesiva en este ámbito: con ello se crearían 
más problemas de los que se solucionaban, se producirían inevitable
mente lagunas y se incurriría en un retraso con respecto al ritmo del 
desarrollo. Habida cuenta de que incluso en esos momentos ya han 
surgido dudas sobre las recomendaciones de los comités de ética, no 
está tampoco clara la dirección que debe tomar esa regulación. 

El profesor Sureau ve en la legislación francesa una falta de coheren
cia, pues se permite el aborto pero al mismo tiempo se restringe, o se 
trata de restringir, el acceso a los embriones fuera del útero y considera 
que de una u otra manera es esencial aplicar un enfoque coherente. 

En el debate que se produce a continuación intervienen los diputados 
o expertos siguientes: Sres. Casini, Trabucchi y Rothley, Sras. Fontaine 
y Vayssade, Dra. Iglesias y Sres. Laborie y Ulburghs. No se llega a un 
acuerdo sobre la necesidad de una regulación jurídica y un enfoque 
coherente del aborto y del tratamiento de los embriones fuera del 
útero. El profesor Sureau hace hincapié en que las ideas de los 
embarazos masculinos y los úteros artificiales no serán nunca más que 
humorísticas fantasías. 
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2. Audiencia pública sobre los problemas jurídicos 
y éticos de la genética humana, con especial 

referencia a los problemas relacionados 
con la ingeniería genética 

Bruselas, 19 a 21 de mar%o de 1986 

Profesor Dr. Med. E. Blechschmidt1 

El Dr. Blechschmidt señala que, aunque los recientes avances conse
guidos por la ciencia y la medicina pueden significar enormes benefi
cios para la humanidad, por ejemplo en la lucha en contra de la 
enfermedad, suscitan asimismo el peligro de la deshumanización de la 
persona humana; en este sentido se refiere al espectro de los «fabrican
tes de hombres», para los que el ser humano sería un objeto. A 
continuación, recuerda a la comisión que en el informe Warnok se 
defendía entre otras cosas que pueden autorizarse los experimentos con 
embriones durante los catorce días siguientes a la fecundación. Esto 
plantea la que es la pregunta fundamental para los que intervienen en 
este ámbito, a saber, cuándo comienza la vida de un ser humano. 

Para el Dr. Blechschmidt la respuesta es clara: una vida humana 
concreta se inicia en el momento de la fecundación del óvulo. Antaño 
se pensaba que el desarrollo humano se producía por fases; la 
«constitución biogenètica», de Ernst Haeckel (1866), se basaba en esta 
idea, hoy considerada en general como errónea. El desarrollo del 
cigoto es continuo y organizado, desde el momento de la fusión de los 
gametos masculino y femenino hasta el nacimiento del individuo. Las 
pautas de conducta del individuo que están genéticamente determina
das se encuentran ya contenidas en el núcleo de la célula del cigoto, 
cuya individualidad queda establecida desde el primer día de su 
existencia. Esta evolución no se interrumpe en ningún momento, ni 
tampoco existe un momento en el tiempo en el que pudiera afirmarse 
que el cigoto «se hace» humano: es humano desde la fecundación. 

Tampoco puede ponerse en tela de juicio el carácter y la «humanidad» 
(lo que distingue a los seres humanos de los animales) del cigoto (que 

1 Por razones de salud, la contribución del Dr. Blechschmidt es presentada por su esposa, 
la Sra. Blechschmidt, quien también responde a las preguntas formuladas en el acto. 



es el producto de la fusión de dos seres humanos maduros y que es 
inmediatamente humano); ¡nadie discutiría que el fruto de una semilla 
de tomate es un tomate! 

El Dr. Blechschmidt pasa a continuación a demostrar que el cigoto 
humano es claramente diferenciable del de los homínidos. Habida 
cuenta de esta continuidad del desarrollo individual, carece de justifi
cación la idea de establecer un límite de catorce días dentro de los 
cuales los embriones recién creados pueden ser objeto de experimenta
ción científica con fines no terapéuticos: a los trece días de existencia, 
el embrión debe tener derecho al mismo grado de protección que tiene 
a los quince días. 

En respuesta a la pregunta de si la creación de una nueva vida humana 
por dos seres humanos no debería considerarse como un proceso, 
como la transmisión de la vida de una generación a la siguiente en vez 
de como un hecho único, el Dr. Blechschmidt distingue entre la vida 
humana, que en efecto se transmite de una generación a la siguiente, y 
el ser humano individual, cuya creación en el momento de la fecunda
ción es un hecho distinto. 

En cuanto al límite de catorce días que ha defendido el comité 
Warnok, aclara que el plazo concreto de los catorce días se ha tomado 
de la ginecología y es totalmente impropiado en este contexto. Tras la 
fecundación no hay fase alguna en la que el cigoto no pueda definirse 
como individuo. 

El orador se muestra, asimismo, partidario de garantizar la protección 
y el respeto a las personas discapacitadas como seres humanos 
individuales a los que es aplicable el principio de igualdad de derechos 
humanos. 

Por último, señala que lo que hacen los métodos de procreación 
artificial no es tanto curar la esterilidad como sortear sus efectos. Si la 
capacidad para procrear se considera beneficiosa, entonces ha de ser 
objeto de protección. 

Doctor Jean Cohen 

El Dr. Cohen describe los problemas que ha encontrado a lo largo de 
treinta años de actividad profesional en el ámbito del desplazamiento y 
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la sustitución; en el caso de los problemas de desplazamiento, los 
problemas eran técnicos, pero cuando intervenían donantes, como en 
el segundo caso, los problemas eran sobre todo éticos. 

Establece una distinción entre inseminación artificial, donación de óvulos, 
donación de embriones y «alquiler» de útero. 

Señala que la inseminación artificial existe desde 1866, aunque no se ha 
difundido a gran escala hasta los últimos diez años, por ejemplo en 
Francia, donde los problemas éticos que plantean la inseminación 
artificial y la donación de óvulos asociada a ella se han resuelto con un 
espíritu permisivo. 

Aunque puede aceptarse el principio de inseminación artificial y de 
donación de óvulos, algunos de los procedimientos siguen exigiendo 
una definición: por ejemplo, el principio del secreto de la donación, 
que por el momento se mantiene aunque el concepto está cambiando 
con rapidez. 

El Dr. Cohen considera que la donación de embriones, derivada de la 
utilización de embriones supernumerarios tras la inseminación artifi
cial, es un hecho parecido a la adopción, aunque con la diferencia de 
que no se cede un niño ya nacido, sino un niño por nacer. El problema 
ético es el mismo. 

A partir de su experiencia como médico, el orador afirma que para sus 
pacientes el «alquiler» de útero es similar a la donación de óvulos o 
esperma. 

Existen tres tipos de investigación sobre embriones: 

— la investigación terapéutica, que es claramente permisible; 

— la investigación invasora, por ejemplo la retirada de dos blastómeros 
para analizar el cariotipo a fin de diagnosticar anomalías cromosó-
micas; también en este caso debe permitirse, pues el embrión se 
reimplanta una vez analizado el cariotipo y puede seguir viviendo 
normalmente; cuando se detectan anomalías cromosómicas graves, 
el embrión no se reimplanta, lo cual, a juicio del Dr. Cohen, evita 
el trauma de un aborto terapéutico en la decimoctava o vigésima 
semana de embarazo; 
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— la investigación que comporta la muerte del embrión: el Dr. Cohen 
no se opone a esta investigación en principio (ha hecho posibles 
grandes avances científicos y ha incrementado la tasa de éxito de 
las nuevas técnicas de procreación del 5% al 20 o 30%, siempre 
que se efectué con embriones supernumerarios. 

En cuanto al verdadero momento de inicio de la vida humana, el Dr. Cohen 
estima que, aunque la vida está caracterizada por unos cromosomas 
desde el momento de la fecundación, el individuo no puede ser 
considerado tal hasta el momento de la implantación en el útero 
materno y la fase de creación de los órganos que constituyen sus 
características singulares. 

Profesor Dr. Gonzalo Herranz 

1. Debe darse prioridad a la investigación encaminada a profundizar 
nuestro conocimiento de la herencia humana y los mecanismos que la 
rigen. Aun reconociendo lo importante que es para la ciencia la 
libertad de investigación, no debe olvidarse que es un valor ético al 
conceder una atención prioritaria a unos problemas cuya solución 
eliminaría las enfermedades que están acompañadas de más sufrimien
tos o que causan una pérdida más profunda de cualidades humanas. 

2. Es imposible ignorar el hecho de que la protección del legado 
genético de la familia humana en su conjunto es una cuestión que 
preocupa no sólo a los investigadores y a los organismos nacionales de 
investigación biomédica, sino también y sobre todo a la humanidad 
globalmente considerada. A este respecto es muy importante tener en 
cuenta los aspectos demográficos de las enfermedades genéticas. Por 
consiguiente, debe prestarse una atención prioritaria al diagnóstico, la 
prevención y el tratamiento de las enfermedades genéticas más frecuen
tes, lo cual redundaría en el máximo beneficio para la sociedad. 

3. Todos los experimentos genéticos sobre seres humanos que 
supongan la modificación de cigotos deben posponerse hasta que se 
haya establecido claramente la condición del embrión desde el punto 
de vista ético. Esas técnicas de ingeniería genética no pueden conside
rarse justificadas antes de que se celebren más debates sobre la cuestión 
de si el embrión tiene o no un carácter humano. No ha de ser posible 
nunca justificar la discriminación en el tratamiento de los embriones 
según el lugar de su creación {in vivo o in vitro). 
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4- Las disposiciones que establecen la necesidad de que no se causen 
daños graves o irreversibles a los seres humanos en experimentos 
clínicos o no clínicos, como las contenidas en la declaración de 
Helsinki, han de ser aplicables no sólo a los padres, y en particular a la 
madre, sino también, y sobre todo, habida cuenta de su vulnerabilidad, 
al embrión. Las interpretaciones que se basan únicamente en los 
intereses de los padres y olvidan la condición del embrión desde el 
punto de vista ético son incompatibles con la ética del respeto de la 
vida humana. 

5. Es preciso reeaxaminar la validez y la base ética de la generalizada 
opinión de que no se debe reimplantar en el útero de una mujer 
ningún embrión humano con el que se haya experimentado. Además 
de constituir un veredicto injusto e indiscriminado que conduce a la 
muerte de muchos embriones, esta práctica erige una barrera metodo
lógica entre la investigación y su aplicación clínica. Equivale a dictar 
una pesimista prohibición de las investigaciones auténticamente tera
péuticas en el ámbito de la ingeniería genética. No está clara la manera 
en que los resultados potencialmente beneficiosos de la investigación 
pura pueden trasladarse a la práctica clínica. 

6. La aplicación lógica de los derechos humanos que garantiza el 
respeto de la integridad de la persona humana obliga a prohibir todas 
las investigaciones que puedan desembocar en una pérdida de cualida
des humanas, tanto individual como colectivamente, de las personas 
que son objeto de los experimentos genéticos. Esto comprende no sólo 
las técnicas de creación de híbridos entre especies con intervención de 
seres humanos, sino también cualesquiera otras técnicas que puedan 
tener como resultado la inferioridad biológica o psicológica de las 
personas que intervengan. 
En respuesta a preguntas que se le formulan, el profesor Herranz hace 
hincapié en la necesidad de alcanzar un consenso informado sobre la 
aplicación de los principios éticos a la ingeniería genética humana y 
sobre las implicaciones de ésta. En concreto, la cuestión de cuándo 
debe considerarse que empieza la vida humana es demasiado impor
tante para dejarla en manos de los expertos: desde un punto de vista 
empírico, el momento de la fecundación es crucial. Los primeros 
catorce días de existencia del cigoto son sumamente importantes para 
su desarrollo futuro. El profesor Herranz opina que los llamados 
embriones supernumerarios son seres humanos, y que debería aplicarse 
el principio cristiano de «trata a los demás como te gustaría que los 
demás te trataran a ti». 
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El profesor Herranz es partidario del diagnóstico prenatal que pro
mueve un conocimiento ético y científico que puede utilizarse como 
base para un tratamiento. La medicina trata de curar a los organismos 
vivos, no de destruirlos, y advierte contra el uso indebido del 
diagnóstico prenatal, por ejemplo para justificar el aborto por razones 
de eugenesia. 
Habida cuenta de que la investigación en ingeniería genética es 
compleja y costosa, debe ser posible supervisar sus actuaciones por 
medio de comités de ética. 

Doctor Friedrich Hansen 

I. En su contribución escrita y en su intervención oral, el Sr. Hansen 
afirma, entre otras cosas, las siguientes: 

i. Observaciones preliminares 

El concepto de población y su aplicación uniforme por parte de la 
medicina moderna a las plantas, los animales y los seres humanos 
tienen unas consecuencias de largo alcance, pues implican una tenden
cia a promover las consideraciones eugenésicas. 

2. Racionalización de la política social mediante la genética humana 

Una política sanitaria que coloque el objetivo de la salud pública por 
encima del bienestar y el sufrimiento de la persona puede ser 
inhumana. En la República Federal de Alemania, bajo la presión de un 
gran aumento de los costes de la atención de salud, se han vuelto a 
aplicar recientemente determinadas prácticas médicas como las pruebas 
para valorar la idoneidad para el matrimonio, la esterilización obliga
toria de los niños minusválidos, la notificación de datos sobre cáncer a 
registros centrales y el registro de familia con enfermedades heredita
rias con miras a efectuar una selección eugenésica. 

Como el registro de los datos está informatizado, hay que hacer hincapié 
en el carácter voluntario de la intervención. Para reforzar el derecho de 
la persona a la protección, en las cuestiones de genética humana se debe 
consultar a grupos de autoayuda y grupos de acción. 
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) . Consulta genética obligatoria frente a libertad de decisión personal 

En la República Federal, las detecciones prenatales de anomalías suelen 
tener como consecuencia la interrupción selectiva del embarazo, 
incluso en los casos en que el diagnóstico no es seguro. Esto contrasta 
de manera considerable con la opinión, generalmente aceptada, de que 
la decisión de tener un hijo o no es una decisión sumamente subjetiva 
y personal. 

4. Prevención de la aparición de nuevas tendencias eugenésicas 

La genética humana se ha convertido en un importante campo de 
aplicación para los análisis de eficiencia del sistema de atención de 
salud. En el ámbito de la política social, la racionalización tiene por 
finalidad conseguir una apreciable reducción del coste de la seguridad 
social. En los análisis de coste-beneficio, los cálculos que ponen en un 
lado de la balanza el nacimiento y la vida de una persona minusválida y 
en el otro el diagnóstico prenatal seguido de la interrupción selectiva 
del embarazo son sumamente problemáticos tanto desde el punto de 
vista médico como desde la perspectiva de la ética social. 

/ . El diagnóstico prenatal, opuesto al derecho a la vida de los minusválidos 

Deben rechazarse las peticiones de que en la selección prenatal el 
principal criterio de valoración ha de ser la idoneidad del embrión en 
términos de probabilidades de supervivencia y procreación. Hay que 
proteger jurídicamente a los embriones contra la posibilidad de que se 
les someta, incluso antes del nacimiento, a los criterios de alto 
rendimiento de la sociedad industrial. Hay que oponerse a la interven
ción del Estado en un ámbito tan autónomo y sensible como es el de la 
decisión parental, pues de lo contrario se tenderá inevitablemente hacia 
unas políticas demográficas de carácter eugenésico. 

II. En respuesta a preguntas del Sr. Rothley, la Sra. Braun-Moser, 
los Sres. Casini, Härlin y van der Lek, la Sra. Lentz-Cornette, el 
Sr. Croux y el profesor Lejeune, el Sr. Hansen repite que se han 
producido casos de esterilización de muchachas de menos de dieciocho 
años sin su consentimiento; él ha conocido personalmente algunos 
casos. 
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El examen genètico no es obligatorio en la República Federal, pero 
hay propuestas en ese sentido. Entre 1972 y 1977 hubo en la República 
Federal más de 10 000 casos de amniocentesis, y se está intentando 
ampliar la capacidad de los servicios de consulta genética y que 
participen especialmente en ellos los sectores más desfavorecidos de la 
sociedad. Para que no se produzcan interferencias del exterior en la 
consulta genética es preciso mejorar considerablemente la información 
que se ofrece al público. Además de exigir el consentimiento por 
escrito en los casos de intervención quirúrgica, es necesario ampliar la 
información sobre las ayudas sociales existentes, como en el caso de la 
consulta que se efectúa en virtud del apartado 218 del Código Penal. 
Es muy posible que una de las causas del daño genético sean las 
influencias del medio ambiente. 

Aunque se ha demostrado que era científicamente incorrecta la 
hipótesis de una conexión entre la anemia drepanocitica y la suscepti
bilidad a los efectos de determinadas sustancias químicas, el daño 
genético, evaluado mediante análisis cromosomico, podría no obstante 
arrojar luz sobre los efectos de determinadas sustancias nocivas, por 
ejemplo en el medio de trabajo. Pero las investigaciones necesarias 
serían muy prolongadas y costosas debido a que los períodos de 
latência son muy largos: por ejemplo, de hasta cuarenta años en el caso 
del cáncer. 

Podría mejorarse la protección del individuo haciendo que en las 
cuestiones de distribución de los estudios y en los comités de ética 
participasen representantes de grupos de acción. 

Es un error separar los factores eugenésicos de los factores sociales. 
Los primeros no deben considerarse como una categoría aparte, sino 
que han de tenerse en cuenta como parte de un indicador social de 
base más amplia. 

Profesor Dr. G. Altner 

I. En su contribución escrita, el profesor Altner afirma, entre otras 
cosas, las siguientes: 

Al igual que sucediera en el pasado al defender la energía nuclear, en la 
actualidad se están empleando diversos estereotipos para justificar la 
ingeniería genética: se afirma que es barata, segura y medioambiental-
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mente aceptable, y que es un instrumento ideal de terapia, protección 
del medio ambiente y asistencia al desarrollo. No se está prestando 
atención crítica suficiente a los objetivos y consecuencias de su 
aplicación. Hemos de pasar ahora a una nueva fase del debate público 
sobre la seguridad y los posibles riesgos de la ingeniería genética. 

El problema fundamental en lo que se refiere a la seguridad de la 
tecnología genética es la inestabilidad genética de los microorganismos 
genéticamente modificados. La infiltración en la distribución normal 
de las especies de una información genética sintética, modificada o 
construida, y las consecuencias genotípicas y fenotípicas de esa 
infiltración podrían no ser reversibles e influir de manera irrevocable 
en el futuro proceso de evolución. 

Las técnicas de la ingeniería genética abren una dimensión de explora
ción de nuevas hipótesis. No hay garantías de que puedan predecirse 
las consecuencias y los riesgos. Por esa razón, se pide una prudencia 
general en cuanto a la creación deliberada de microorganismos 
genéticamente modificados. 

El debate público sobre los peligros potenciales de la tecnología 
genética es una expresión de responsabilidad científica. Hay mucha 
gente que trata de desarrollar un programa completo de atención a la 
población basado en la realización de pruebas y de valorar las 
posibilidades de efectuar un control social de largo alcance. 

La participación pública en las decisiones relativas a la organización de 
la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías es un derecho 
que concede la constitución. La admisibilidad del progreso en el 
ámbito de la ingeniería genética debe abrirse paso entre dos conceptos 
paralelos, la dignidad humana y la libertad de investigación. 

No es una cuestión de abandonar la búsqueda de nuevos conocimien
tos bajo la presión de las prohibiciones, sino más bien de saber si 
debemos permitirnos hacer todo lo que somos capaces de hacer. El 
requisito previo fundamental para operar con la potente lógica de la 
planificación científica y tecnológica es reconocer aquello que no está 
permitido en la multiplicidad de la naturaleza. 

No es tanto una cuestión de poner límites a lo que podemos conseguir 
en términos de conocimientos y tecnología como de someter nuestras 
facultades investigadoras a una reflexión radical de carácter teórico y 
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social. Pues lo que se está consiguiendo con estos pasos de gigante de 
la ingeniería genética no es sólo el producto de las ambiciones de 
determinados investigadores, sino el enloquecido sueño de una explo
tación ilimitada y sin escrúpulos de la naturaleza. 

II. En su intervención oral el profesor Altner afirma, entre otras 
cosas, las siguientes: 

i. En la aplicación directa de la ingeniería genética a los seres 
humanos, la terapia genética no plantea problemas siempre que 
pueda llevarse a cabo con seguridad. Los experimentos genéticos 
con embriones, en cambio, chocan con la dignidad de la vida 
humana. El embrión contiene ya todo el potencial de la vida y, por 
consiguiente, ha de ser protegido. El diagnóstico genético es 
peligroso, pues allana el camino que conduce a la descalificación 
social. 

2. En la aplicación general de la ingeniería genética al mundo natural 
exceptuando los seres humanos, pero cuyas consecuencias afectan a 
la humanidad, predominan los objetivos biotécnicos, por ejemplo 
en la producción agrícola. Los experimentos con microorganismos 
tienen unos efectos secundarios aún no explicados que obligan a 
realizar muchas más investigaciones en lo que se refiere a su 
seguridad. Es cierto que se está intentando trabajar con cepas 
debilitadas para evitar la dispersión biológica, pero incluso esas 
cepas debilitadas tienen una posibilidad de sobrevivir y de transmi
tir su programa a la naturaleza. Toda modificación de la naturaleza 
específica del huésped puede tener unas consecuencias imprevisi
bles, y los problemas previsibles que plantean los retrovirus y los 
oncogenes pueden elevar a nuevos niveles el riesgo para los seres 
humanos. A la luz de estos riesgos, las afirmaciones que sobre la 
cuestión de la seguridad se han efectuado en la conferencia de 
Asilomar son sumamente sospechosas. 

A finales de 1985 existían sólo en el sector agrícola ochenta y siete 
proyectos que implicaban la liberación de microorganismos genéti
camente modificados. Los riesgos epidemiológicos no estaban 
claros, sobre todo debido a la complejidad de los ecosistemas, que 
aún no se habían investigado y comprendido por completo. Los 
investigadores desconocían, cuando liberaron las nuevas especies, 
qué cambios irreversibles se estaban provocando. 
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III. En respuesta a preguntas de los Sres. Rothley, Schwalba-Hoth y 
Härlin, la Sra. Lentz-Cornette y el profesor Herranz, el profesor Altner 
dice que no puede afirmarse con certeza si el virus del SIDA pudo 
haber escapado de un laboratorio científico. No obstante, le parecen 
valiosos los debates sobre esta cuestión, pues apuntan a la posibilidad 
de que los laboratorios sean agentes contaminantes. 

El orador condena todas las actividades de ingeniería genética con 
material genético humano, incluidas las intervenciones no sólo en la 
fase de la fusión del óvulo y el semen, sino también en la fase celular 
de ambos. 

Se muestra partidario de que se celebren debates públicos en los comités 
de ética, de manera que sus análisis puedan seguirse tan de cerca como 
los debates que se celebran actualmente en los parlamentos. 

El futuro de la humanidad depende de la conservación de la multipli
cidad de especies y tipos, en el mundo humano y en el mundo natural, 
que afecta a la humanidad. 

La difícil cuestión de las disposiciones legales que deben regir la 
liberación de microorganismos genéticamente modificados, como 
registro, autorización, supervisión, responsabilidad y cuantificación, no 
puede resolverse, pues no existe el conocimiento científico fundamen
tal de todas las consecuencias que puede tener la puesta en libertad de 
esos microorganismos. La única vía segura es, por tanto, la prohibi
ción de esas liberaciones. 

La expresión «gulash genéticos» fue inventada por Erwin Chargaff, 
quien la utilizó para defender la conservación de toda la gama de 
especies existentes. 

Por desgracia, es un hecho cierto que los investigadores están en parte 
reteniendo sus conclusiones, pues temen que, si éstas fueran muy 
críticas, los Estados podrían recortar los fondos a ellos destinados. 

Profesor Jérôme Lejeune 

El profesor Lejeune inicia su intervención subrayando la importancia 
del estudio de los orígenes de la vida efectuado por organismos 
internacionales, estudio que es posible gracias al progreso científico. 
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A su juicio, todas las características del ser humano individual están 
presentes en el momento de la fecundación: todo lo que sigue después 
es solamente el desarrollo de unas características ya existentes. De no 
ser así, no sería posible en absoluto la ingeniería genética. 

De los experimentos de ingeniería genética, el más sencillo es el que 
consiste en observar la relación entre el tiempo y la temperatura y en 
congelar embriones hasta el momento en que se vayan a utilizar 
(bancos de embriones). Curiosamente, la congelación es muy difícil en 
el caso de los óvulos no fecundados, pero no plantea ningún problema 
cuando los óvulos están fecundados (embriones). 

Un importante problema ético es el que plantea la posible utilización 
de los embriones supernumerarios tras la inseminación artificial: para 
incrementar las posibilidades de éxito de la inseminación artificial, se 
extraen hasta diez óvulos mediante laparoscopia. Como sólo puede 
implantarse un máximo de tres, se plantea el problema de qué hacer 
con los demás; a juicio del profesor Lejeune, ha de rechazarse la 
tentación de utilizarlos para realizar experimentos. 

De hecho, no está demostrada la necesidad de utilizar embriones 
humanos con fines experimentales en vez de embriones animales (por 
ejemplo, de chimpancé). Todos los experimentos que pueden efec
tuarse con humanos pueden realizarse también con animales. El 
profesor Lejeune mantiene que una de las razones por las que se 
utilizan embriones humanos en los laboratorios es que no cuestan 
nada, mientras que los embriones animales son muy caros. 

El orador no se opone a la investigación sobre embriones, siempre que 
sea una investigación terapéutica, es decir, que se efectúe en interés del 
individuo y no del científico. 

En respuesta a preguntas del Sr. Casini y la Sra. Braun-Moser, el 
orador afirma que las teorías que sitúan el comienzo de la vida en 
cualquiera otro momento distinto del de la fecundación son arbitrarias; 
critica la tesis de que la vida se inicia en el decimocuarto día después 
de la fecundación, tesis que se basa en el hecho de que a partir de ese 
momento no se puede dividir el embrión para obtener un par de 
gemelos idénticos. 

La única solución al problema de los embriones supernumerarios es 
que éstos no existan: no son esenciales para el éxito de la fecundación 
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in vitro, como ha demostrado el trabajo realizado en Estados Unidos 
por el Sr. y la Sra. Jones. 

En conclusión, el profesor Lejeune insiste en que la tarea de la 
medicina es luchar contra la enfermedad y no contra el paciente, y 
encuentra positivo el trabajo del Parlamento en este ámbito, que a su 
juicio es demasiado serio para dejárselo únicamente a los especialis
tas. 

Profesora Michelle Gobert 

La profesora Gobert interviene en el debate en calidad de jurista. 
Señala que en la historia de la humanidad la acción ha precedido 
siempre a la conciencia de los resultados de la misma, lo cual ha puesto 
al hombre ante la siguiente disyuntiva: o rechazar el progreso o vivir 
en peligro. No se puede detener el progreso científico y la investiga
ción en un ámbito como el desarrollo de nuevas técnicas de procrea
ción; no obstante, se trata de una esfera en la que la investigación 
despierta recelos porque afecta a valores consagrados (la familia, la 
vida y la muerte). 

Por consiguiente, no debe detenerse el progreso, pero sí debe regularse 
jurídicamente. Se han creado diversos comités de ética; sin embargo, 
aun en los casos en que el comité es un órgano de ámbito nacional, no 
puede ordenar a los individuos y a los médicos cómo han de actuar: 
ésa es la tarea del legislador. Aquí reside la importancia del papel del 
Parlamento Europeo, que consiste en orientar al legislador en el plano 
nacional. 

El legislador puede o bien establecer preceptos generales, o bien aportar 
respuestas concretas a determinadas cuestiones fundamentales. 

En cuanto a las cuestiones que están sometidas a debate, la profesora 
Gobert, tras declarar que es más adecuado hablar de «libertades» que 
de «derechos», distingue tres ámbitos de investigación: 

— la ingeniería genética: uno de los caminos por los que puede avanzar 
la medicina en el futuro es la transformación de genes anormales en 
genes normales; la ley no puede oponerse a estas operaciones, 
aunque de hecho constituyen un forma de eugenesia; 
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— la condición del embrión: es cierto que la vida se inicia en la 
fecundación; la cuestión es decidir a partir de qué momento debe 
aplicarse la protección jurídica; para obtener una respuesta a esta 
pregunta no se debe acudir a los científicos, que están divididos al 
respecto, sino que tiene que decidir el legislador; 

— las técnicas de procreación artificial: el legislador ha de determinar la 
condición del niño nacido por esos métodos de manera que se 
eviten dificultades legales; la profesora afirma que la maternidad 
sustitutiva existía ya en la época bíblica y figuraba como un 
concepto en el Derecho romano, y estima que está justificado 
compararla con la adopción; en una época en la que en las 
sociedades occidentales es cada vez más difícil encontrar niños para 
su adopción, debido a la utilización generalizada de anticoncepti
vos, se está adoptando a muchos niños del Tercer Mundo; de la 
misma manera, la maternidad sustitutiva puede considerarse como 
una forma especial de adopción: es la adopción de un niño aún por 
nacer. 

En conclusión, la profesora Gobert estima que en la época de la 
exploración del espacio es imposible que el hombre no estudie su 
propio cuerpo. El auténtico debate se centra probablemente en el 
hecho de que por vez primera puede conocer sus predisposiciones 
mediante el estudio de los genes (saber que un individuo está 
predispuesto a contraer determinadas enfermedades puede dar lugar a 
la tentación de negar a esa persona un empleo en una determinada 
fábrica o su integración en un determinado ambiente, o incluso de 
imponerle normas en materia de matrimonio). 

Esto es preocupante, pues el hombre tendría que aprender a adaptarse 
a una nueva experiencia, la experiencia de vivir conociendo su 
futuro. 

Profesor Dr. Ernst Benda 

En su contribución escrita y en su intervención oral, el profesor Benda 
hace hincapié en los puntos siguientes: 
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/ . Introducción 

Sus opiniones sobre la ingeniería genética y el análisis del genoma se 
basan en el informe del grupo de trabajo presidido por él y establecido 
por los ministros federales de Investigación y Tecnología y de Justicia 
para examinar la fecundación in vitro, el análisis del genoma y la terapia 
genética. Como prueba de que está aumentando la actividad legislativa 
cita una propuesta de resolución presentada en el Bundesrat por dos 
Estados federales. En la propuesta figuran las recomendaciones 
siguientes: 

a) la vida humana se inicia en el momento de la fusión de la célula del 
óvulo y la célula de semen; la protección debe garantizarse también 
desde ese momento; 

b) la fecundación extracorpórea debe utilizarse únicamente para indu
cir el embarazo, no con fines científicos; 

c) la célula del óvulo debe fecundarse únicamente con células de 
semen del esposo; 

d) la maternidad sustitutiva puede permitirse sólo en casos excepcio
nales, pues en circunstancias normales constituye una ofensa contra 
la dignidad y el bienestar objetivo del niño; 

e) debe prohibirse la obtención de madres sustitutivas mediante 
pago; 

f) todo individuo tiene derecho a conocer su origen genético. 

2. Ingeniería genética 

La ingeniería genética de células somáticas con fines terapéuticos es 
una forma de tratamiento médico que en principio hay que acoger 
positivamente. Las transferencias de genes en células embrionarias 
humanas, en cambio, no pueden justificarse en estos momentos. Aun 
cuando resultara posible en el futuro efectuar una transferencia 
genética controlada de este tipo, seguiría siendo difícil definir la 
frontera entre terapia y eugenesia. Medir los seres humanos con 
respecto a una norma supuestamente correcta y modificarlos genética
mente para ajustados a esa norma se opondría a la definición de la 
naturaleza humana que se expresa en la ley fundamental alemana y 
supondrían una gran ofensa a la dignidad humana. 
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ß. Análisis del genoma 

Siempre que se observen las condiciones que se indican a continua
ción, el análisis del genoma ofrece grandes oportunidades para mejorar 
la protección de la vida y la salud: 
a) debe realizarse únicamente con el consentimiento de la persona que 

se va a examinar; 
b) el análisis del genoma con fines de diagnóstico prenatal es 

permisible únicamente cuando hay indicios de una posible enferme
dad; debe obtenerse de antemano el consentimiento de la madre 
que porta el embrión; 

c) el análisis del genoma relacionado con el trabajo podría permitirse 
únicamente con fines de atención de salud en el medio laboral; si 
un empresario no tiene una necesidad justificada de esa informa
ción, la negativa de un empleado a proporcionarla no debe afectar 
negativamente a su situación en el empleo; es muy posible que sean 
necesarias en este caso disposiciones legales que protejan el derecho 
a la personalidad; 

d) los datos obtenidos mediante análisis del genoma han de ser 
confidenciales. 

En respuesta a preguntas formuladas por los Sres. Rothley y Casini, la 
Sra. Fontaine, los Sres. García Amigo, Härlin y Schwalba-Hoth, la 
Sra. Vayssade y la profesora Gobert, el profesor Benda afirma que el 
informe elaborado por su grupo de trabajo contiene una opinión 
mayoritaria y otra minoritaria sobre el tema de la investigación con 
embriones. 

En virtud de la ley fundamental, se necesitan disposiciones legales 
aplicables a esa investigación. La difícil cuestión de si se deben utilizar 
o no los embriones supernumerarios dejará de plantearse dentro de 
poco (siempre que sea cierto que el perfeccionamiento de las técnicas 
va a hacer innecesaria en breve plazo la producción de embriones en 
exceso). La excepción que se acepta en el informe, relativa a los casos 
«con fines de suma importancia», no significa dar a los investigadores 
carta blanca. No obstante, ni siquiera en las excepciones contempladas 
por la ley existen garantías suficientes contra los abusos. 

La expresión empleada por el tribunal constitucional federal en su 
decisión sobre el artículo 218 del Código Penal (StGB) («en cualquier 

137 



caso» pasados los catorce días) no constituye un pronunciamiento 
sobre el momento en el que se inicia la vida humana, sino que indica 
únicamente el momento en el que empieza la protección jurídica. Se 
trata de una divisoria arbitraria y pragmática, pues antes de ese 
momento las investigaciones no son factibles. 

La obtención del consentimiento de la persona a la que se efectúa el 
análisis del genoma no es necesariamente automática. No deben 
exagerarse las pruebas de aptitud necesarias. Debe rechazarse, en 
cambio, la clasificación genética. 

La inseminación heteróloga es una posibilidad que debe considerarse 
incluso en las relaciones estables. El factor decisivo es el bienestar del 
niño. El matrimonio debe ser protegido por el Estado, pues es una 
prueba adicional que dan los miembros de la pareja de su intención de 
permanecer juntos. 

Es cada vez mayor el fundamental consenso de opinión sobre las 
cuestiones constitucionales. Como estos problemas no se paran en las 
fronteras nacionales y se plantean de una manera comparable en todos 
los sitios, el Parlamento Europeo tiene un importante papel que 
desempeñar en la búsqueda del necesario consenso, que debe reflejarse 
después en disposiciones jurídicas. Los comités de ética están reali
zando sin duda una meritoria labor, aunque muchas veces se los utiliza 
como coartada. 

Profesor Esteban Domingo 

Desde los primerísimos avances conseguidos en la manipulación 
genética, esta poderosa metodología ha generado interés entre los 
científicos y escepticismo en la sociedad en general. Las opiniones 
sobre cómo proseguir el progreso técnico o sobre la posible aplicación 
de directrices que regulen los experimentos suelen reflejar las ideas 
sociales, políticas e incluso religiosas de quienes las sostienen, y pocas 
veces son el resultado de un análisis cuidadoso de los hechos y de los 
conocimientos científicos. Esto es comprensible, pues la primera 
notificación de la unión de un ADN perteneciente al ámbito de las 
bacterias (el virus bacteriófago 7) con un ADN perteneciente al ámbito 
de las células de mamíferos (el virus SV 40 de un pequeño simio) en 
1972 se refería a una manipulación del material genético de una manera 
que había sido irrealizable hasta entonces. Los resultados obtenidos 
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por la investigación en varios ámbitos de la biología molecular 
hicieron posible la separación y unión de fragmentos de ADN de una 
manera controlada. El ADN es el material genético, es decir, el 
material que contiene los rasgos hereditarios que todos los seres vivos 
transmiten a sus descendientes. La manipulación genética, conocida 
también como recombinación del ADN in vitro, se ha convertido, con 
la ayuda de enzimas y reactivos, en una tecnología sencilla. El profesor 
examina a continuación varias cuestiones en las que la ingeniería 
genética plantea problemas de especial interés para la sociedad en su 
conjunto: 

/ . Manipulación de células con fines de investigación e industriales 

Las moléculas de ADN pueden unirse, modificarse y reintroducirse en 
células vivas para estudiar las reacciones biológicas o para obtener 
productos de interés, o incluso para programar procesos que tengan una 
aplicación industrial. Por ejemplo, se ha aislado el gen de la hormona del 
crecimiento humano, que puede introducirse y expresarse en bacterias o 
en células de mamíferos, que se convierten en productoras de la 
hormona del crecimiento. Actualmente se pueden obtener otros produc
tos de interés (hormonas, interferones, enzimas, antibióticos, vacunas, 
etc.) en unas cantidades que no podrían conseguirse nunca mediante el 
método de purificación a partir de fuentes naturales. 

Está hoy generalmente aceptado que las células manipuladas de la 
manera correcta que se ha descrito, cuando están confinadas en 
laboratorios de investigación o en fábricas de producción a gran escala 
bien controladas, no constituyen un riesgo mayor que el de otras 
prácticas industriales convencionales. Conforme a esta idea, la resolu
ción 82/472/CEE del Consejo, de 30 de junio de 1982, recomendaba 
que se notificaran a las autoridades competentes los experimentos en 
los que se produjera una recombinación del ADN. Parecidas recomen
daciones ha formulado el Consejo de Europa [propuesta de 
CAHGE (84) 6]. 

2. Liberación de microorganismos manipulados en la atmósfera 

Esta cuestión constituye un problema distinto. (Por ejemplo, las 
inyecciones de la bacteria Pseudomonas, llamada bacteria de resistencia a 

!39 



las heladas, que se aplican para proteger a los cultivos frente a este 
fenómeno atmosférico.) En términos generales, y como cualesquiera 
otras células vivas, las bacterias de replicación pueden experimentar 
mutaciones (es decir, modificaciones de su material genético y, por lo 
tanto, de sus propiedades biológicas) mediante diversos mecanismos 
que no se conocen y con unos resultados que son en gran medida 
impredecibles. Las reorganizaciones del ADN mediante los procesos 
que se conocen como recombinación, transposición y mutaciones 
puntuales contribuyen a las modificaciones genéticas de los microorga
nismos de replicación. Aunque está claro que en general las células 
manipuladas tienen una desventaja selectiva con respecto a sus equiva
lentes parentales naturales, el orador no ve la manera de controlar 
todas las posibles formas en que un nuevo microorganismo puede 
permanecer en el medio ambiente y perturbarlo. En la esfera en la que 
trabaja, la mutabilidad de los virus del ARN, se está descubriendo que 
son frecuentes los problemas relacionados con las mutaciones que se 
producen durante la manipulación de los virus. Se opone, sin duda, a 
la liberación de virus con fines como la lucha contra plagas y otros. 
Sugiere que antes de contemplar la liberación de materiales biológicos 
en el medio ambiente se encomiende a expertos una cuidadosa 
evaluación de los riesgos y beneficios. 

j) Alteración de células humanas mediante manipulación genética 

Las propiedades biológicas de las células pueden modificarse mediante 
manipulación genética. Aunque técnicamente la mayoría de esas 
manipulaciones no son aún factibles de una manera segura (y, por lo 
tanto, no deben autorizarse por el momento), la investigación con 
animales está ofreciendo resultados prometedores, y es posible que 
pronto haya que aprobar una nueva legislación al respecto. Cabe 
distinguir entre manipulación de células somáticas y manipulación de 
células germinales. 

Células somáticas: Se acepta generalmente que este tipo de manipulación 
debe considerarse equivalente al trasplante de órganos, y por lo tanto 
ha de someterse a una normativa similar. 

Células germinales: La manipulación de células germinales plantea un 
problema totalmente distinto, pues las alteraciones afectarán no sólo al 
individuo adulto, sino también a sus descendientes. La manipulación 
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de células germinales o de embriones puede suponer en el futuro una 
manera de corregir las enfermedades hereditarias, ámbito en el que la 
práctica médica no tiene nada que hacer. Por esta razón, es deseable la 
investigación sobre embriones que utilice a animales en una fase 
inicial. Cuando sea técnicamente viable y segura, la manipulación de 
embriones humanos debe permitirse en los casos en que los hechos 
confirmen claramente la existencia de una enfermedad hereditaria (no 
de meras desviaciones cuantitativas con respecto a un rasgo normal). 

4. El análisis del ADN humano y algunas repercusiones sociales 

Cada persona humana es única en la estructura concreta de su material 
genético. Cada ser humano comprende un «patrón de ADN» único, 
que en última instancia podría correlacionarse con características 
personales como la tendencia a contraer determinadas enfermedades, 
actitudes mentales, etc. En algunos casos se ha demostrado que 
determinados patrones de ADN están muy relacionados con enferme
dades hereditarias como el corea de Huntington (enfermedad cuyos 
primeros síntomas se manifiestan aproximadamente a los cuarenta años 
de edad), talasemia, etc. Así pues, los análisis del ADN plantean varios 
problemas importantes que deben analizarse con sumo cuidado: ¿en 
qué circunstancias debe extraerse el «patrón de ADN» de una persona? 
A juicio del orador, los posibles análisis genéticos pormenorizados de 
seres humanos plantean una serie de problemas difíciles e importantes 
que pueden exigir tal vez una nueva legislación (por ejemplo, el 
problema de definir los «defectos» en relación con la desviación de la 
norma general, cuestión que, a juicio del orador, debería examinar un 
comité interdisciplinario de expertos). 

Profesor Luis Archer 

El profesor Luis Archer se refiere a algunas de las limitaciones éticas 
que se imponen al desarrollo futuro de la ingeniería genética aplicada a 
los seres humanos. 

Al describir en primer lugar los antecedentes científicos de la cuestión 
en general, contempla cinco niveles principales en las aplicaciones de la 
ingeniería genética a los seres humanos: 
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i) Terapia genética en células somáticas 

En el caso, por ejemplo, de pacientes de determinadas enfermedades de 
la sangre se podrá extraer algunas de las células de la médula ósea, 
tratarlas in vitro mediante ADN humano sano, clonarlas mediante 
ingeniería genética y después reintroducirlas, una vez curadas, en la 
médula ósea del paciente. De esas células habrá desaparecido la 
enfermedad. 

Incluso una vez curado de una determinada enfermedad gracias a la 
terapia genética de células somáticas, ese individuo seguirá transmi
tiendo esa enfermedad a sus descendientes. Para impedir esa transmi
sión tendrá que someterse a una terapia genética en las células de la 
línea germinal. 

2) Terapia genética en las células de la línea germinal 

Este tipo de terapia está siendo objeto actualmente de una investiga
ción muy activa, con animales, en bastantes laboratorios de primera 
fila. La estrategia principal comprende la utilización de pseudovirus 
artificiales construidos mediante el «montaje» in vitro de ácidos nuclei
cos y proteínas. 

No es fácil adaptar esta técnica a la mujer, pues la formación de 
gametos femeninos se inicia en el estadio fetal. 

ß) Terapia genética en los embriones 

Este tipo de terapia es mucho más difícil de conectar con la 
fecundación humana in vitro, y su aplicabilidad en los seres humanos 
está más alejada en el tiempo. 

4) Intensificación de rasgos humanos positivos 

Del concepto de terapia, que supone la existencia de una «enferme
dad», podemos pasar a la idea de intensificación de rasgos que 
constituyen factores promotores del desarrollo humano o que pueden 
ser objeto de preferencias personales. 
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Es evidente que, desde el punto de vista técnico, esto es mucho más 
difícil. Los conocimientos científicos actuales dan esperanzas de inter
ferir en la constitución genética de los seres humanos únicamente en 
los casos de rasgos genéticos individuales e identificables, y sólo cuando 
se conozca de una manera exhaustiva su estructura molecular. 

j) «Mejoramiento» de la especie humana 

Aún más remota, pero con todo imaginable, es la posibilidad de un 
mejoramiento de la naturaleza humana científicamente planificado. 

Es muy posible sin embargo que la tecnología genética moderna haga 
resurgir la eugenesia, aunque bajo una forma completamente nueva. La 
eugenesia antigua, aun cuando estaba teóricamente dividida en formas 
positivas y negativas, no afectaba más que indirectamente a la evolución 
de nuestra especie seleccionando los cruces genéticos humanos. 

Pero si la tecnología genética es capaz algún día de modificar la 
constitución genética humana de una manera directa y dirigida, entonces 
tendremos que enfrentarnos a las graves cuestiones éticas que planteará 
un tipo de eugenesia mucho más poderoso. 

En cuanto a la cuestión de las limitaciones éticas, el profesor Archer 
subraya que los dos aspectos mencionados supra no plantean especiales 
problemas desde el punto de vista ético. En cuanto a los tres restantes, el 
profesor afirma que pueden suscitarse preguntas como las siguientes: 

— ¿Es ético intensificar a voluntad, mediante la tecnología genética, 
determinadas características de nuestra especie? 

— ¿Tenemos derecho a configurar, por medio de la ciencia, la evolu
ción futura del hombre? 

— ¿Sería moralmente aceptable que la ciencia planificara la creación de 
una nueva especie humana? 

De cara al análisis de estas y otras cuestiones parecidas es útil recordar 
algunos principios que se derivan tanto de la biología evolutiva como de 
la ética. 
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i) La evolución nos enseña que la diversidad genética es un factor clave 
para la supervivencia de cualquier especie. En términos biológicos 
no existe una raza ideal. El ideal es ùnicamente la diversidad 
genètica. 

Esta consideración biològica se opone a todo intento de producir 
individuos humanos genéticamente idénticos (mediante clonación, 
por ejemplo) y también a cualquier enfoque racista de la eugene
sia. 

2) Otras observaciones biológicas indican que los equilibrios ecológicos 
son sumamente delicados y vitales. Los cambios que se introduzcan 
en una especie pueden afectar radicalmente a la supervivencia de 
otras. 

Es verdad que pueden contemplarse y diseñarse nuevos equilibrios 
ecológicos, pero respetando siempre las normas básicas de la reper
cusión y la interdependencia que rigen en este ámbito. 

3) Aun al nivel molecular más profundo, el análisis biológico del 
hombre no revela ni refleja la realidad que capta, mediante la 
introspección, la mente que tiene conciencia de sí misma. El hombre 
se experimenta a sí mismo como persona, como responsable de su 
propia vida y de su futuro. En consecuencia, exige la libertad 
necesaria para ejercer plenamente esa autorrealización responsable. 

Esa libertad significa que ninguna persona debe ser utilizada como 
medio para otro ser humano ni para cosa alguna. Toda persona humana 
individual ha de ser tratada como un fin en sí misma. A juicio del 
orador, este principio limita considerablemente los derechos de los 
padres, los Estados o la ciencia en lo que se refiere a la planificación de 
la vida humana futura. 

Asimismo, todo el debate sobre la eugenesia puede considerarse a la luz 
de este mismo principio. Impedir la degeneración biológica de nuestra 
especie y promover el progreso y desarrollo de las generaciones futuras 
son, sin duda, obligaciones que competen a la ciencia y a la sociedad. 
Pero sólo mientras no violen los derechos de los individuos y no 
proyecten en las generaciones venideras unas evaluaciones nuestras que 
pueden no ser las suyas. 

144 



El concepto de «mejoramiento» de la especie humana no es un concepto 
absoluto. Depende de la posición de cada uno en cuanto a la finalidad y 
valor de la vida. 

* * 

En una recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa1 se afirma que «los derechos a la vida y a la dignidad humana 
que protegen los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de derechos 
humanos implican el derecho a heredar un patrón genético que no haya 
sido modificado artificialmente» salvo con fines de tratamiento de 
enfermedades genéticas. Se afirma después, en esta misma recomenda
ción, que «deben elaborarse normas generales para proteger a los 
individuos frente a las aplicaciones no terapéuticas» de la ingeniería 
genética a seres humanos. 

Un inconveniente de la formulación que se utiliza en esta recomendación 
de la Asamblea Parlamentaria es que da la impresión de que los riesgos 
de la naturaleza son necesariamente mejores que los planes de la ciencia, 
y que tenemos derecho a recibir un patrimonio hereditario establecido 
por el azar, pero no por una planificación inteligente y científica. 

La inteligencia, con su capacidad innovadora, pertenece también a la 
naturaleza. Los procesos biológicos naturales no constituyen por sí 
mismos un criterio moral para la actividad personal, pese al hecho de 
que no deban ignorarse ni subvertirse las leyes biológicas fundamenta
les. 

En resumen, y con respecto al análisis de las cuestiones mencionadas 
supra, el profesor Archer propone que la divisoria ética se trace no en 
términos de terapia frente a no terapia, sino más bien en términos de un 
mejoramiento que sea biológicamente seguro y que no instrumentalice a 
ninguna persona frente a todo lo demás. 

Profesor Bernd Klees 

Hemos de considerar la cuestión de la genética, tal como se examina en 
esta audiencia, no sólo desde el punto de vista de los procedimientos 

Recomendación 934 (1982) sobre la ingeniería genética del vigésimo tercer período 
ordinario de sesiones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Texto 
aprobado por la Asamblea el 26 de enero de 1982. 
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técnicos que intervienen, sino también como un factor que afecta a las 
relaciones entre los grupos sociales: la genética no es únicamente un 
instrumento biológico, sino que es también un arma social. Cuando se 
contempla la cuestión desde esta perspectiva, afirmaciones como la muy 
frecuente de que el hombre tiene derecho a ser un genio desde su 
nacimiento provocan un justificado recelo. 

Contrario en principio al análisis del genoma, el profesor Klees opina 
que podría llevar fácilmente a una inversión de la idea de la protección 
del trabajo mediante un procedimiento selectivo establecido de ante
mano por médicos y expertos en genética, el cual desembocaría proba
blemente en una selección de las personas, futuros trabajadores en su 
mayor parte, conforme a sus datos genéticos. 

Opiniones del profesor Klees en forma de propuestas 

i. Debe rechazarse en principio el análisis genético de los trabajadores, 
y también los exámenes médicos en la contratación y durante el empleo 
con fines de seguridad y salud en el medio de trabajo, tal como han 
solicitado algunos sindicatos, pues inevitablemente conducirán a una 
discriminación contra los trabajadores que según las pruebas sean 
especialmente propensos a padecer enfermedades. 

2. El análisis genético realizado como parte de un examen médico en el 
momento de la contratación afectaría además a todos los candidatos 
potenciales a un empleo, incluidos desempleados, lo que con el tiempo 
podría desembocar en una ampliación no deseada de los poderes del 
Instituto Federal de Empleo (BA) como industria de servicios para la 
economía (orientación de carreras y recomendación laboral sobre la base 
de la genética). Toda persona que buscara un trabajo, aunque en ese 
momento gozara de perfecta salud, se vería así sujeta a un examen de 
pronóstico sanitario, incluido el examen de los factores hereditarios, con 
el riesgo de ser descartado ante la más mínima duda (véase Klee 1984b, 
pa. 18, y 1984c). 

3. El análisis genético sería la culminación del desarrollo de nuestro 
sistema económico y laboral, y degradaría al hombre a la condición de 
mero objeto convirtiendo su valor como «producto», es decir, su 
capacidad para el trabajo, en una magnitud calculable sobre la base de 
factores hereditarios («taylorismo molecular»). A juicio del profesor 
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Klees, esto es incompatible con la dignidad humana. La población debe 
ver en el hecho de que esas pruebas de detección genética no se hayan 
perfeccionado aún la última oportunidad para reflexionar, y no una 
prueba para concluir cómodamente que (todavía) no es urgente adoptar 
decisiones sobre la materia. 

4. El enorme peligro que suponen para la sociedad estos procedimien
tos de selección cualitativamente nuevos se deriva precisamente de la 
crisis cada vez más profunda que afecta al mercado de trabajo: hay cada 
vez más «material humano» para efectuar cribas y selecciones. Si las 
pruebas genéticas son cada vez más aceptadas por la sociedad, desviarán 
la atención que debe prestarse con urgencia a las causas del desempleo, la 
pobreza y la destrucción del medio ambiente y servirán para hacer 
responsables de la miseria y el sufrimiento a las propias víctimas de éstas, 
debido a su «predisposición genética». A continuación se produciría 
inevitablemente un recrudecimiento de las opiniones a favor de la 
eugenesia y el darwinismo social. 

5. Los que correrían el riesgo serían (una vez más) los segmentos más 
débiles de la fuerza de trabajo industrial de reserva, que, como en el 
pasado, serían denunciados como una carga inútil para la sociedad y 
posiblemente serían sometidos a otra forma de «tratamiento especial», y 
aquí nos viene a la mente la esterilización obligatoria. Los objetivos más 
probables son los elementos «asociales», los que padecen minusvalías 
graves y otros «marginados» del mercado de trabajo. Una vez más 
podría atribuirse la responsabilidad de aplicar esas medidas de «salud 
pública» a las autoridades sanitarias, que utilizarían los análisis genéticos 
apropiados (véanse contribuciones en Hansen/Kollek, 1985, y 
Kless/Motz, 1985). 

6. No se puede descartar de entrada un resurgimiento de ese tipo de 
eugenesia precientífica como síntoma de una nueva lucha de clases, y no 
se puede descartar precisamente porque, cuarenta años después de la 
guerra, aún no hemos sido capaces de ofrecer justicia y compensación a 
las víctimas de la eugenesia negativa del pasado: las víctimas de la 
esterilización obligatoria, los Sinti y Roma (judíos alemanes y no 
alemanes), los tachados de «asociales» y otros grupos. Las bases de 
este pensamiento se convirtieron simplemente en un tabú, de manera 
que no se superaron ni se excluyeron del sistema. Aún llevamos 
en un lugar destacado esta marca de Caín; pero los muertos no nos 
pueden dar su opinión. Esta nueva amenaza de «descartamiento» o, 
para decirlo con otras palabras, la aplicación de medidas genéticas de 
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«perfeccionamiento», con su mayor complejidad, será probablemente 
mucho más difícil de identificar y de combatir que su tosca predece-
sora. 

7. En un futuro próximo, los análisis genéticos completos, tanto 
prenatales como postnatales, pueden ser la base de unas tarjetas 
individuales de datos genéticos y de unos registros centralizados de esos 
datos; en otras palabras, la base para ejercer un control absoluto sobre la 
mayoría de la población. El principio de autodeterminación en materia 
de información personal se reducirá a una defensa inútil y desesperada. 
El reciente debate sobre el censo parecería entonces una mera e 
inofensiva presentación en comparación con el «debate genético», si es 
que éste llegara a producirse. 

8. El análisis genético completo de los seres humanos es claramente un 
camino erróneo, que sólo tiene sentido en el contexto de la clase 
específica a la que se refiere. En vez de analizar los factores hereditarios 
de las (posibles) víctimas, hemos de centrarnos en investigar las 
condiciones sociales y sus precondiciones ecológicas. El análisis de los 
seres humanos es además un requisito previo necesario para tratar de 
construir un «hombre nuevo», que sería la fase siguiente. En vez de 
tratar de aislar a los trabajadores de alto riesgo, debemos conseguir 
mejoras significativas en los ámbitos de la salud y la seguridad y en las 
condiciones ambientales, y asegurar que el Estado, si no puede seguir 
garantizando el derecho de todos al trabajo, pueda proporcionar al 
menos a los que carecen de trabajo o de bastantes ingresos un nivel 
suficiente de protección social sin aislarlos ni degradarlos. 

Las repercusiones 

El análisis de estos problemas debe considerarse como una prioridad 
urgente al nivel local, a fin de evitar que los hechos adquieran por sí 
mismos una fuerza imparable. Si en el decenio de los sesenta los 
especialistas en genética estaban alegremente dispuestos a presentar a la 
opinión pública sus planes y sueños de mejora de la humanidad (por 
ejemplo, en el famoso y lamentable simposio que organizó la CIBA), el 
aumento del progreso técnico ha hecho que los actuales expertos en 
genética humana sean cada vez más reservados en cuanto a sus 
actividades y traten de minusvalorar las posibilidades futuras de su 
trabajo, lo cual constituye una tendencia muy preocupante. Esto debe 
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contrarrestarse con una amplia campaña de información pública en la 
que intervengan plenamente los expertos, pues los sindicatos no podrán 
por sí solos impedir que al ser humano se le prive de su mística y se le 
convierta en una máquina de producción predecible. Una manera 
adecuada de organizar y establecer con firmeza una resistencia social 
sería la fundación de órganos locales, que posteriormente podrían 
agruparse en una red más amplia. Un primer paso en esta línea ha sido la 
fundación, en octubre de 1985, del Foro de Tecnología Genética de 
Hannover. Es preciso que esta iniciativa sea continuada por otras 
procedentes de organizaciones de expertos críticos y grupos de acción 
nacidos de los diversos sectores sociales. 
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