
NOTA DE LA COMISIÓN DE ÉTICA  SOBRE EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS GENÉTICAS 

 

 

La Ley 14/2007 de 3 de julio de Investigación Biomédica (LIB), fija normas en ámbitos no regulados 

hasta la fecha o que lo han sido de forma fragmentaria o ajena a los cambios producidos en los últimos 

años, tales como los análisis genéticos,  la investigación con muestras biológicas humanas, en 

particular las de naturaleza embrionaria o los biobancos.  

 

La LIB se construye sobre principios éticos fundamentales de la protección de la dignidad e integridad 

de las personas por lo que la Comisión de Ética de la AEGH recomienda su lectura, especialmente del 

preámbulo y del Titulo V que regula la realización de análisis genéticos, el acceso y uso de sus 

resultados, así como la obtención y utilización de muestras biológicas de origen humano. 

 

Por su especial relevancia para la actividad profesional de nuestros asociados transcribimos 

literalmente el siguiente párrafo : “A pesar de las enormes dificultades para deslindar los límites que 

enmarcan la investigación y el diagnóstico en el ámbito de los análisis genéticos, por razones de 

coherencia substantiva y sistemática y en atención a los importantes derechos de las personas que 

pueden hallarse implicadas en este tipo de análisis, esta Ley no podía renunciar a establecer el marco 

jurídico en el que ha de situarse la realización de análisis genéticos con cualquier finalidad, 

incluida la diagnóstica” 

 

Del citado Título V, son fundamentales los  Artículos 48 a 57. El Artículo 48 se refiere al 

Consentimiento y en su punto 1 establece: “Será preciso el consentimiento expreso y específico por 

escrito para la realización de un análisis genético”. 

 

Vale la pena destacar al respecto, la Definición de análisis genético que da la LIB en su Título I. 

Artículo 3. Definiciones : “A los efectos de esta Ley se entenderá por : a) “Análisis genético” : 

procedimiento destinado a detectar la presencia, ausencia o variantes de uno o varios segmentos de 

material genético, lo cual incluye las pruebas indirectas para detectar un producto génico o un 

metabolito específico que sea indicativo ante todo de un cambio genético determinado” 

 

Es decir, con esta definición tan amplia, lo que está  incluyendo son  las pruebas de Citogenética, 

Genética Molecular y Genética Bioquímica al igual que lo hace el proyecto FP6 Eurogentest 

 (www.Eurogentest.org) 



 

Los Artículos 49 a 57 de la LIB se refieren al derecho a la información; el acceso a los datos, su 

protección y conservación; los análisis genéticos en pre embriones, embriones o fetos; los cribados 

genéticos; el consejo genético; los requisitos de calidad y finalmente la acreditación de centros de 

análisis genéticos. 

 

Todos son muy relevantes pero desde nuestra perspectiva profesional cabe remarcar el reconocimiento 

de que el consejo genético es parte consubstancial de las pruebas genéticas: Artículo 55, Punto 1. 

“Cuando se lleve a cabo un análisis genético con fines sanitarios será preciso garantizar al interesado 

un asesoramiento genético apropiado, en la forma en que reglamentariamente se determine, 

respetando en todo caso el criterio de la persona interesada”. Así como el Artículo 56 .Requisitos de 

calidad y el Artículo 57.Acreditación de centros de análisis genéticos. Respecto a los dos  últimos 

artículos, la AEGH y su Comisión para la Calidad de las pruebas genéticas han iniciado ya acciones 

para su promoción. 

 

Con esta nota la Comisión de Ética de la AEGH quiere llamar la atención sobre un tema que nos afecta 

a todos en nuestra actividad profesional, la necesidad de solicitar el Consentimiento informado (CI) 

para la realización de análisis genéticos. En este sentido seguramente sería muy apreciado que 

colgásemos en nuestro portal un modelo de CI, pero hemos considerado que estando vigente la LIB es 

un tema con consecuencias legales y ninguno de nosotros es abogado. Son además los CEIC de los 

Hospitales, que incluyen siempre abogados, los que deben aprobar los CI .  

En estos momentos algunas instituciones ya los están aprobando y desde el momento en que sean 

públicos pediremos permiso para difundirlos como orientación. 

 

 

 

 

 

 

 


