
 

 

 

      14 de junio de 2016 

 

 

 

Querida compañera,  

con fecha 19 de mayo de 2016 has realizado la siguiente consulta a la Comisión de Ética de la 

Asociación Española de Genética Humana (AEGH): 

 

“- ¿Puedo donar o vender mi propio ADN para la realización de prácticas educativas en un 

centro de formación? 

- ¿Puedo donar o vender el ADN de pacientes para la realización de prácticas formativas, que 

tengan firmado una cláusula en el consentimiento informado accediendo a que su muestra 

pueda ser empleada con fines educativos una vez finalizado el análisis? 

- ¿Puedo donar o vender sangre fresca mía para la realización de prácticas educativas en un 

centro de formación?” 

 

 

 

Una vez debatido en la Comisión de Ética (Teresa Pampols, José Miguel García Sagredo, 

Antonio Pérez Aytés y Aranzazu Díaz de Bustamante), te adjuntamos nuestras reflexiones y 

conclusiones sobre el tema: 

 

Como respuesta global a las cuestiones planteadas, es necesario tener en consideración dos 

aspectos fundamentales: la protección de la dignidad de la persona en cuanto al uso de partes 

de su cuerpo, y el principio ético de respeto por la autonomía de la persona de la cual procede 

la muestra en cuanto a decidir sobre  los usos que se le puedan dar para fines distintos de los 

cuales fue tomada.  

En este sentido es fundamental el “Convenio para la protección de los derechos humanos y la 

dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y de la medicina”, 

también llamado convenio de Oviedo1 que está en vigor como norma legal en España desde su 

ratificación2 en 1999. Establece en su artículo 21: “El cuerpo humano y sus partes no deben 

como tales dar lugar a ganancias financieras”. Y en el artículo 22: “Cuando en el curso de una 

intervención se extrae cualquier parte de un cuerpo humano, puede ser almacenada y usada 

para un propósito distinto para la cual fue extraída únicamente si se ha hecho de conformidad 

con unos procedimientos de información y consentimiento apropiados”.  

Adjuntamos dicho convenio para que puedas consultarlo de inmediato. 



 

 

Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 21, en ningún caso se puede vender material 

biológico, ni siquiera el propio. 

En cambio la donación altruista de material propio con fines docentes que en principio son 

fines beneficentes estaría moralmente justificado e incluso sería encomiable. 

De acuerdo con el artículo 22, el ADN de pacientes, que tengan firmado una cláusula en el 

consentimiento informado accediendo a que su muestra pueda ser empleada con fines 

educativos una vez finalizado el análisis, puede ser usado para la realización de prácticas 

formativas. 

Preguntas si puedes “donar” para prácticas formativas este ADN que tiene consentimiento del 

paciente y el significado de donar no nos queda claro. En un  consentimiento informado se 

indica a quien se da permiso, que lógicamente es el centro donde se ha obtenido la muestra y 

que toma dicho consentimiento, si te refieres a donarlo para prácticas a una actividad 

formativa en un centro externo deberías revisar los términos del consentimiento y si éste 

contempla la cesión y el uso por terceros. La referencia muy clara y bien explicita de que el 

material donado siempre será para uso altruista y para esa práctica concreta, debería quedar 

muy bien documentada en el consentimiento informado. 

Si además van a ser utilizadas para realizar análisis genéticos deberás tener en cuenta como 

manejas y proteges la información genética que obtengas durante la actividad formativa y los 

aspectos éticos y legales que le conciernen3.  

Atentamente 

 

Comisión de Ética de la AEGH 

 

 

 

 

 

 

 

1- Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the 
Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine. Council of Europe. 
European Treaty series nº 164, Oviedo, 4-IV-1997. 

2- Instrumento de Ratificación del Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad 
del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio relativo a los 
derechos humanos y la biomedicina), hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997. BOE 251 de 20 de Octubre 
de 1999. 
 
3- Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica. 


