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La obstetricia y la ginecología que tocan todos los 
episodios más significativos de la vida (el nacimiento, la
reproducción, el envejecimiento y la muerte) han debido
enfrentar dilemas éticos imprevistos con cada avance sig-
nificativa del conocimiento médico. Los dilemas morales
de la obstetricia y la ginecología van desde la abogacía 
pública por las necesidades básicas de la salud y los dere-
chos humanos de la mujer, hasta las más intrincadas con-
secuencias del creciente conocimiento y uso del genoma
h u m a n o .

En 1985, la FIGO estableció el Comité para el Estudio de
la Ética en la Reproducción Humana y en la Salud de la Mu-
jer. Los principales objetivos del Comité son constatar y es-
tudiar los problemas éticos de tipo general que emanan de
la investigacion y la práctica en relación a la salud de la mu-
jer, así como llamar la atención de los médicos y del públi-
co sobre estos hechos en todos los países del mundo. Desde
su inicio, el Comité ha hecho recomandaciones para guiar y
estimular la discusión entre los colegas en ejercicio y, en
particular, para su uso por las socidedades miembros para
estimular un debate nacional y regional de asuntos éticos
controversiales.

Todas las recomendaciones pueden ser publicadas, tra-
ducidas y circuladas sin pedir permiso de publicación siem-
pre que se cite su origen y se incluya una introducción ex-
plicativa.

El Comité ha sido constituido por las siguientes personas:

Miembros del Comité (desde 2000): J. Cain-Chair (EE. UU.),
J. G. Schenker (Israel), G. Serour (Egypt), J. Barzelatto (EE. UU.),
M. I. Plata (Colombia), M. Hansotia (India), S. Arulkumaran ( U K ) ,
J. Milliez (France), S. McLean (UK), R. A. Ramus (El Salvador).

Miembros del Comité entre 1997-2000: J. Cain-Chair
(EE. UU.), J. G. Schenker (Israel), G. Serour  (Egypt), P. Dunn
(UK), M. Liljestrom (Finland), J. Barzelatto (EE. UU.), M. I. Pla-
ta (Colombia), M Hansotia (India), S. Arulkumaran (UK), 
J. Milliez (France).

Miembros del Comité entre 1994-1997: J. G. Schenker-
Chairman (Israel), L. Andolsek (Slovenia), P. Baird (Canadá),
J. Cain (EE. UU.), P. Dunn (UK), M. Liljestrom (Finland), 
H. Ludwig (Switzerland), C. MacNaughton (UK), F. Manguyu
(Kenya), R. Nicholson (Argentina), I. S. Plata (Colombia), 
R. S. Samil (Indonesia), S. Sheth (India), G. Serour (Egypt).

Observers: J. Barzelatto (EE. UU.), M. Fathalla (Egypt),
J. J. Sciarra (EE. UU.).

Miembros del Comité entre 1985-1994: C. Sureau-
Chairman (France), F. Beller (Germany), R. Cook (Canadá), 
P. Correa (Senegal), J. Dionisi (Argentina), P. Dunn (UK), 
M. Fathalla (Egypt), H. Hathout (Kuwait), L. Lampe (Hungary), 
J. Lauritsen (Denmark), S. Michalas (Greece), S. Sakamoto (Japan),
B. Saxena (India), J. G. Schenker (Israel), J. J. Sciarra (EE. UU.).

Joanna M. Cain

COMITÉ PARA LOS ASPECTOS ÉTICOS
DE LA REPRODUCCIÓN HUMANA 
Y SALUD DE LA MUJER DE LA FIGO

Declaración del Comité a incorporar 
en la publicación de las Directrices 
Éticas adjuntas

El Comité de la FIGO para los aspectos Éticos de la Re-
producción Humana y de la Salud de la Mujer considera los
aspectos éticos de asuntos que impactan la obstetricia, la 
ginecología y la salud de la mujer. Las directivas que el Co-
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mité produce son el resultado de una amplia discusión ba-
sada en una cuidadosa investigación. Estos documentos no
pretenden reflejar una posición oficial de la FIGO, sino que
proveer material para la consideración y debate de estos as-
pectos éticos de nuestra disciplina por parte de las organi-
zaciones afiliadas y de sus miembros.

ASPECTOS GENERALES RELATIVOS A LA SALUD
DE LA MUJER Y A SU APOYA

El papel de los obstetras y ginecólogos 
en la salud de la mujer

1 . Los obstetras y ginecólogos tienen el deber ético de
abogar por el cuidado de la salud de la mujer. Como
facultativos cuentan con un acervo de conocimien-
tos que incluyen los de la salud sexual y de la repro-
ducción. Generalmente son los primeros profesiona-
les a quienes se acerca una mujer con problemas de
salud de su tipo. Ellos tienen, por tanto, el deber de
proporcionar los cuidados propios de sus conoci-
mientos y experiencia. La base de conocimientos y la
categoría social de los médicos les colocan en una si-
tuación en que es posible influir en la política y pro-
gramas que rigen la salud de la mujer.

2. Tal obligación se ve aumentada por la excepcional
vulnerabilidad de las mujeres en su función repro-
ductiva. La discriminación y la agresividad sociales
que se basan en el género por infravaloración de la
mujer pueden comprometer aún más su salud. La
preocupación por el bienestar familiar puede tomar
precedencia sobre la salud personal, incrementando
así también sus riesgos.

3. La salud sexual reproductiva y el acceso a trata-
miento médico por las mujeres se ven influidos por
su excepcional exposición a la violencia, pobreza,
mala alimentación y falta de oportunidades de
educarse o emplearse. Todo esto obliga al obstetra-
ginecólogo a actuar en pro de la elevación de la es-
tima social de la mujer.

4. Los obstetras y ginecólogos estan obligados, tanto
personal como profesionalmente, a vigilar y divul-
gar los índices de la salud reproductiva y ofrecer los
datos que sean necesarios para sensibilizar al públi-
co acerca de las cuestiones de la salud y los dere-
chos de las mujeres. Esta función informativa no se
deberá limitar a la cuantificación de los problemas,
sino también a la identificación en cada país de las
causas culturales y sociales que concurren para que
se pueda mejorar la situación.

5. Si no se defienden políticas que ayuden a elevar el
nivel de las atenciones de salud de la mujer y pro-

pugnen ampliamente sus derechos, el resultado se-
rá el menoscabo de los de la atención individual de
los pacientes por los obstetras-ginecólogos.

6. Éstos deberán tener informada a la comunidad so-
bre los problemas que se registren en la salud se-
xual y reproductiva y promover amplios debates
para influir en la práctica y en la legislación de la
salud. Tales debates deberán extenderse a un ancho
espectro de la sociedad que comprenda a otras 
asociaciones médicas, organizaciones femeninas,
legisladores, educadores, abogados, científicos so-
ciales y teólogos. Además, los obstetras y ginecólo-
gos quedan obligados a organizarse entre sí y jun-
to con otros grupos profesionales para garantizar la
disponibilidad de servicios de salud básicos esencia-
les para las mujeres que se encuentren en desven-
taja y carezcan de los debidos privilegios.

Londres, 1999

Violencia perpetrada contra la mujer

1. Las formas de violencia que sufren las mujeres re-
flejan la relación de desigualdad de poder entre
ellas y los varones en distintas sociedades. Esta de-
sigualdad reviste distintas formas, comprendido el
matrimonio a edad prematura, la falta de informa-
ción y de opciones sobre el control de la fertilidad
y el embarazo forzado en el matrimonio.

2. Se condena la violencia contra la mujer tanto si se
plantea en el escenario de culturas determinadas
(tal como el de la mutilación genital femenina) o en
uno doméstico (en forma de abusos por parte del
cónyuge). No se trata de una cuestión particular ni
familiar. La violencia contra la mujer no es acepta-
ble sea cual sea el ambiente en que se produzca, ra-
zones por las cuales los facultativos que atienden a
las mujeres se encuentran bajo las siguientes obli-
gaciones de índole ética:

— Informarse de las manifestaciones que reviste la
violencia y reconocer los casos. Su documenta-
ción debe considerar la necesidad de confiden-
cialidad para evitar que las mujeres sufran con-
secuencias a este respecto, cosa que, a su vez,
podría requerir que los datos tomados figuren
por separado y no sean identificables con las
personas concretas.

— Tratar los resultados físicos y psicológicos de la
violencia.

— Afirmar a sus pacientes que los actos de violen-
cia contra ellas no son aceptables.
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— Abogar por las infraestructuras sociales que pro-
porcionen a la mujer la elección de refugiarse en
un lugar seguro y de asesorarse de forma continua.

3. Los tipos de vulnerabilidad física, económica y so-
cial de las mujeres son fundamentalmente nocivos
para el futuro de una sociedad. Si no se corrigen no
se prevendrán los perjuicios que sufrirán las futuras
generaciones, y se contribuirá a que se perpetúe el
ciclo de violencia. Por ende, los facultativos que
traten a las mujeres contarán las siguientes obliga-
ciones:

— Afirmar el derecho femenino a no padecer vio-
lencias físicas ni psicológicas, en especial de ín-
dole sexual, ejemplos de lo cual son los crímenes
de guerra en los conflictos entre estados y la có-
pula sin consentimiento femenino en el matri-
monio.

— Abogar por las resoluciones no violentas en re-
laciones dadas recurriendo a la ayuda de asis-
tentes sociales y otras personas a quienes co-
rresponda en el campo sanitario.

— Hacerse conscientes de los efectos dañinos de la
discriminación contra la mujer que entrañan
distintos sistemas sociales e inculcárselo a los
demás.

4. Existe la necesidad de una mayor conciencia acerca
de la gran magnitud que tiene el problema de la
violencia contra la mujer. Los facultativos están en
una magnífica posición para ofrecer su ayuda. Sólo
cuando se reconoce el problema es cuando se pue-
de corregir. Por este motivo tanto las sociedades
profesionales como los facultativos tienen el deber
de divulgar la información correspondiente a la
frecuencia y tipo de violencia que se registren con-
tra las mujeres.

Jerusalén, 1995

Recomendaciones relativas a la 
selección del sexo

En lo referente al aborto como medio de selección del
sexo, el Comité no pudo lograr acuerdo.

1. Muchos miembros del Comité reconocieron que el
principio ético de protección del ser vulnerable y el
principio ético de justicia son violados por el abor-
to selectivo del sexo y piensan que ningún feto pue-
de ser sacrificado únicamente a causa de su sexo.

2. Otros miembros del Comité reconocieron que el
principio ético de la autonomía de la mujer es vio-

lado por la prohibición absoluta del aborto como
selección del sexo.

3. Técnicas para la selección del sexo antes de la con-
cepción (preconcepcional), aún no perfectas, pro-
bablemente serán desarrolladas en un futuro cerca-
no. Las investigaciones deben continuarse por su
potencial beneficio.

4. El uso de la selección preconcepcional del sexo pa-
ra evitar trastornos genéticos ligados al mismo
constituye una indicación completamente justifica-
ble sobre bases médicas.

5. La selección del sexo preconcepcional puede ser
justificada con fundamentos sociales en algunos
casos con la finalidad de permitir a niños de ambos
sexos que gocen del amor y cuidado de sus padres.
Para que esta indicación social sea realmente justi-
ficada no debe chocar con otros valores sociales
existentes donde se practique esta selección.

6. La selección sexual preconcepcional nunca debe ser
utilizada como una herramienta para la discrimina-
ción sexual, contra cualquiera de los sexos, en par-
ticular el femenino.

1994

Marco de referencia ética para los cuidados
ginecológicos y obstétricos

1. Las mujeres tienden a ser vulnerables por circuns-
tancias sociales, culturales y económicas. Éste es el
caso en las relaciones médico-paciente porque en
el pasado los cuidados de las mismas fueron con
frecuencia dominados por el paternalismo de sus
consejeros.

2. El principio de autonomía enfatiza el importante
papel que la mujer debe adoptar en la toma de de-
cisiones con respecto al cuidado de su salud. Los
médicos deberán tratar de reparar la vulnerabilidad
femenina solicitando expresamente su elección y
respetando sus opiniones.

3. Cuando les sean requeridas decisiones relativas a
cuidados médicos las mujeres deberán ser provistas
con una información completa sobre los procedi-
mientos alternativos disponibles, incluyendo ries-
gos y beneficios.

4. Cuando un médico no sea capaz o no desee sumi-
nistrar el servicio médico por razones extramédicas
el profesional debe hacer todo lo posible para lo-
grar una adecuada referencia.
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5. Debido a la naturaleza íntimamente personal de los
cuidados obstétricos y ginecológicos surge la espe-
cial necesidad de proteger la confidencia de la pa-
ciente.

6. Además de la provisión de los servicios médicos, los
profesionales tienen la responsabilidad de conside-
rar el bienestar de la mujer y su satisfacción psico-
lógica juntamente con sus cuidados ginecológicos 
y obstétricos.

7. En la administración de los cuidados de la salud a la
mujer la justicia requiere que todas sean tratadas
con igual consideración independientemente de su
situación socioeconómica.

1994

Directrices relativas a un consemiento
bien informado

1. La obligación de obtener el consentimiento bien in-
formado de una mujer antes de someterla a una in-
tervención médica tiene su origen en el respeto
fundamental por sus derechos humanos. Se ha con-
venido ampliamente en estos derechos, enunciados
en documentos tales como la Declaración Universal
de Derechos Humanos (1948), los Convenios Inter-
nacionales paralelos de Derechos Civiles y Políticos,
y Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1975),
la Convención Internacional para la Eliminación de
Toda Forma de Discriminación contra la Mujer
(1979) y la Convención Internacional sobre los Dere-
chos Infantiles (1989). La Conferencia Internacional
de la Población de El Cairo (1994) también ha iden-
tificado los Derechos Humanos Sexuales de la Repro-
ducción, que se han reafirmado en la Cuarta Confe-
rencia Mundial de la Mujer en Pekín (1995).

2. La siguiente definición de lo que es el consenti-
miento bien informado emana de tales derechos
humanos y está respaldada por el Comité de la FIGO
para el Estudio de los Aspectos Éticos de la Repro-
ducción Humana:

2. «El consentimiento informado es el que se obtiene
con libre albedrío, sin amenazas ni incitaciones, tras
revelar debidamente a la paciente una información
adecuada y comprensible y con un lenguaje que
ella entienda acerca de:

2. — La estimación del diagnóstico.

2. — El objeto, método, duración probable y ventajas
que puedan esperarse del tratamiento que se
propone.

2. — Otras formas de tratamiento, incluidas las que
sean menos intrusivas.

2. — Los posibles dolores o incomodidades, riesgos y
efectos secundarios del tratamiento propuesto.»

3. Aunque este criterio está claro, el ponerlo en prác-
tica podría ser difícil y consumiría mucho tiempo;
por ejemplo, en caso de mujeres de escasa educa-
ción o cuando la gran desigualdad de poderes den-
tro de las relaciones en una sociedad concreta me-
noscaben la autodeterminación de la mujer. Sin
embargo, estas dificultades no absuelven a los fa-
cultativos al cuidado de la mujer de procurar el
cumplimiento de los puntos anteriores para obte-
ner un consentimiento bien informado. Sólo la mu-
jer podrá decidir si las ventajas que para ella tenga
un cierto procedimiento a seguir merecerán la pe-
na de los riesgos e incomodidades que pudiese su-
frir. Por ejemplo, incluso cuando otros familiares
piensen que son ellos quienes han de tomar la de-
cisión constituye obligación ética del facultativo
conseguir que el derecho humano de autodetermi-
nación se satisfaga mediante el proceso de comu-
nicación anterior a la obtención del consentimien-
to bien informado.

4. Es importante tener presente el hecho de que el
consentimiento bien informado no es una firma, si-
no un proceso de comunicación e interrelación.

5. La opinión de los niños y adolescentes objeto de in-
tervención médica deberá estimarse dentro de las
limitaciones de su nivel de desarrollo, edad y grado
de comprensión.*

6. Incluso cuando una mujer sea incapaz de decidir
por sí misma debido a retraso o incapacidad men-
tal también deberá intervenir en el proceso de to-
mar decisiones en la máxima medida que permita
su capacidad, debiéndose tener en cuenta, sobre
todo, lo más conveniente para ella.

7. Si los facultativos, por razón de sus propias creen-
cias religiosas o de otro orden no desean satisfacer
el anterior criterio relativo al consentimiento bien
informado porque no desean ofrecer información
acerca de algunas de las alternativas, como mera
cuestión de respeto para los derechos humanos de
sus pacientes, siempre quedarán bajo la obligación
ética de transferir el caso a otros según mejor con-
venga, de forma que la mujer involucrada pueda
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obtener toda la información necesaria para decidir
lo más conveniente.

Jerusalén, 1995

Aspectos éticos de los derechos sexuales
y la reproduccion

Los derechos sexuales y reproductivos de las personas
forman parte íntegra de los derechos humanos. Nunca se
deben transferir, denegar ni hacer objeto de renuncia por
razón alguna tomando como base sexo, raza, edad, idioma,
religión, nacionalidad de origen, opiniones políticas ni con-
diciones económicas. Para las mujeres dentro de un sistema
sanitario, y especialmente cuando el que dispensa los cuida-
dos es un obstetra o ginecólogo, la declaración de los dere-
chos humanos, sexuales y reproductivos implica ciertos im-
perativos éticos:

1. Las mujeres y los hombres tienen derecho a las más
elevadas cotas de atenciones sanitarias en todos los
aspectos de su salud sexual y reproductiva. Esto
comprende el acceso a información adecuada, per-
tinente y precisa. Los gobiernos tienen la responsa-
bilidad de conceder alta prioridad a las mejoras en
la salud sexual y de la reproducción.

2. Las mujeres y los hombres tienen el derecho a de-
cidir en lo que ataña a su sexualidad. La decisión de
mantener o no relaciones sexuales no se debe so-
meter a coacciones, discriminación ni violencia.

3. Las mujeres y los hombres necesitan tener acceso a
métodos legales, seguros, eficaces, asequibles y
aceptables para regular su fertilidad en consonan-
cia con su elección.

4. Las mujeres y los hombres tienen el derecho a la in-
tegridad de su cuerpo. La mutilación médicamente
nociva de partes del cuerpo, asociada al sexo de
una persona o a sus funciones sexuales, tal como
sucede con la mutilación sexual femenina, es ética-
mente inaceptable.

Basilea, 1997

Algunos aspectos éticos de la relación 
entre médico y paciente

1. Es necesario mantener una divisoria estricta entre
pacientes y médicos debido al desequilibrio de 
poder inherente entre ellos. Dicho desequilibrio 
aumenta la vulnerabilidad del paciente, de forma que
existe una obligación concomitante para el médico
de promover una toma de decisiones por la pacien-

te que sea independiente y esté bien informada. La
vulneración de tal divisoria destruye la situación de
confianza esencial para el tratamiento sanitario y el
proceso de curación.

2. Por lo anterior es de todo punto inaceptable en to-
dos los momentos y circunstancias una relación ro-
mántica o sexual entre el paciente y el médico que
lo trata.

3. Las relaciones románticas o sexuales distanciadas
de una relación activa entre médico y paciente só-
lo son aceptables cuando no exista dependencia re-
sidual alguna por parte del paciente.

4. Otras transgresiones de la divisoria que pueden
producirse debido al desequilibrio de poder inclu-
yen petición de asesoramiento, influencias y bene-
ficios económicos sobre decisiones que queden
fuera de contexto del tratamientos sanitario. Todos
estos factores ofrecen posibilidades de que se fran-
quee perjudicialmente la divisoria.

5. En cuanto a cuestiones económicas, tales como do-
naciones o cuestaciones de pacientes o de sus fami-
lias será deseable la intervención de terceras partes
para constatar si la donación se hace de libre volun-
tad y sin influencia sobre su independencia.

Basilea, 1997

Directrices éticas relativas a mujeres 
en situación de enfermedad terminal

1. Los obstetras-ginecólogos pueden verse envueltos
en atender a mujeres cuya muerte sea inevitable.

2. El proveedor de servicios de salud deberá tener cla-
ro qué fines de la medicina pueden satisfacerse en
la fase terminal de la enfermedad, tales como el ali-
vio del sufrimiento y del dolor y rodear a la enfer-
ma de las máximas comodidades. Estos factores to-
marán precedencia cuando los fines de curación o
remisión de la dolencia ya no puedan alcanzarse.

3. El tránsito desde las atenciones curativas a las pa-
liativas requiere la participación prominente de
médicos con conocimientos especiales de los proce-
dimientos paliativos. No obstante, el obstetra-gine-
cólogo deberá continuar realizando su labor de
apoyo a la paciente y su familia.

4. Deberán dilucidarse con el máximo cuidado las pre-
ferencias de la mujer en relación a su soporte vital.
La elección de no intentar la resucitación se debe
consultar con la paciente a medida que cambien las
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circunstancias de la evolución de la enfermedad,
incluso cuando ya se haya registrado un parecer
anterior. Tal consulta requerirá que los médicos evi-
ten interponer sus propias tendencias sociales y
culturales a la hora de explicar a los pacientes los
temas pertinentes.

5. Una decisión anterior, tal como la orden «No me re-
sucite», no anulará la obligación del médico de pro-
porcionar los máximos cuidados paliativos al final
de la vida, incluido un adecuado control del dolor.

6. Abogar por atenciones terminales adecuadas es un
importante cometido de los proveedores de servi-
cios de salud de la mujer. Las humillaciones de la
pobreza son más comunes en las mujeres de todas
las edades. Se ven abocadas a la falta de acceso a
un tratamiento adecuado al final de su vida, ya en
su hogar o en el hospital.

7 . Las atenciones a la paciente deberán realizarse tenien-
do en cuenta la relación de desigualdad de poderes
entre hombres y mujeres para garantizar el respeto al
derecho de la mujer a tomar sus propias decisiones al
final de su vida. Deberá evitarse toda coacción o dis-
criminación provocados por la familia o proveedores
de servicios que se basen en razones de género y pue-
dan disminuir la calidad del tratamiento.

8. Las moribundas embarazadas pueden verse enfren-
tadas a dilemas entre obtener las máximas atencio-
nes paliativas para sí mismas y lograr el mayor bie-
nestar para el feto. Esta decisión requerirá del
médico que suministre una información clínica
equilibrada y sin prejuicios en relación a las venta-
jas y perjuicios de todas las opciones posibles para
la paciente respecto su efecto sobre el feto.*

9. En una comunidad la muerte forma parte del ciclo
vital. La muerte de una persona engloba a sus fa-
miliares y amigos más próximos y constituye un
acontecimiento tan emotivo como importante. Te-
niendo en cuenta los deseos de la moribunda, que
han de preponderar, debe hacerse toda clase de es-
fuerzos para no excluir a la familia y amigos del
proceso del fallecimiento.

10. Cuando la moribunda prefiera fallecer en su hogar
se deberá hacer todo lo posible dentro de lo que
permita la situación, bien médica o social, para
cumplir sus deseos y seguir proporcionándole las
máximas atenciones paliativas que se pueda en di-
cho medio.

11. Las mujeres son especialmente vulnerables a pa-
decer de un acceso insuficiente a una gestión óp-
tima del dolor en virtud de la pobreza y de su es-
casa categoría social. Además, siempre pueden
adolecer de la preocupación de que el gasto en
aliviar sus dolores podría empobrecer a su familia.
Estos factores podrían influir en que las mujeres
contemplen medios para poner fin a sus vidas, ta-
les como suicidio asistido o eutanasia activa. El
empleo de medicamentos u otros medios cuyo fin
primario sea el de aliviar el sufrimiento y el dolor
podrán considerarse éticos incluso cuando puedan
acortar la vida. Su empleo deliberado para produ-
cir la muerte es éticamente inaceptable.

Londres, 1999

Directrices éticas relativas a la privacidad 
y confidencialidad en la medicina reproductiva

Antecedentes

1. Los médicos han reconocido el derecho a la priva-
cidad y la confidencialidad de la información sobre
la salud del individuo desde el inicio de la profesión.
Ambas forman parte del código médico básico.

2. La mejora de los cuidados médicos, de la salud pú-
blica y de la investigación médica depende de la
disponibilidad de información relativa tanto a la
salud de individuos como de la población.

3. Los avances en tecnología de la información brin-
dan la oportunidad de disponer de información so-
bre la salud del individuo para beneficio del pa-
ciente y facilitan la investigación médica y la salud
pública.

4. El uso de esta tecnología incrementa el riesgo de
violación de la privacidad y confidencialidad del in-
dividuo.

5. Cuando la información sobre la salud de una perso-
na tiene serias implicaciones para la salud de otros,
tanto de miembros de la familia como de la socie-
dad en general, el médico tiene el dilema de si de-
bería romper con su obligación de confidencialidad.

6. La confidencialidad de la información sobre la sa-
lud de menores presenta especiales problemas rela-
cionados con la transmisión de dicha información a
padres y guardianes.

7. Las compañías de seguros médicos y otras agencias
pueden solicitar acceso a la información médica de
un individuo. Éste es otro serio reto al manteni-
miento de la confidencialidad.
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8. Generalmente el cuidado médico lo proporciona un
equipo médico que comparte la información y el his-
torial del paciente, sobre todo en hospitales. Esto be-
neficia al paciente y a la profesión (p. ej., docencia),
pero puede poner a riesgo la confidencialidad.

Recomendaciones

1. El Comité respalda firmemente la obligación que
tiene el médico de respetar y salvaguardar el dere-
cho del paciente a la privacidad y confidencialidad
de la información sobre su salud. Ello incluye evitar la
discusión casual de información sobre pacientes es-
pecíficos en cualquier situación (p. ej., conversaciones
en los pasillos, ascensores y entornos sociales).

2. La información sobre la salud de individuos y po-
blaciones debería ser asequible para la investiga-
ción médica y para mejorar el servicio de salud
siempre que ésta permanezca anónima.

3. El paciente tiene el derecho a acceder a su historial
médico y a objetar a la inclusión de información es-
pecífica. Si la información incluida puede afectar
sustancialmente su cuidado posterior, el médico de-
bería aconsejar al paciente sobre el impacto que ex-
cluir información relevante tendrá en su atención.

4. La transmisión de información médica entre ofici-
nas o dentro de instituciones require la adhesión a
estrictos protocolos de seguridad. El médico está
obligado no sólo a seguir estos protocolos, sino a
abogar por la continua mejora de la seguridad de
los sistemas de archivo electrónicos.

5. Cuando la información sobre el estado de salud de
un paciente tiene serias implicaciones para la salud
de otros, el médico tiene la obligación de consultar
con el individuo y obtener permiso para diseminar
la información como sea adecuado (p. ej., para pro-
teger a la pareja de una enfermedad potencialmen-
te letal de transmisión sexual). Si a pesar de todos
los esfuerzos no se obtiene el permiso puede justi-
ficarse que el facultativo rompa la confidencialidad
del paciente.

6. Los padres normalmente tienen derecho a recibir
información relativa a la salud de su hijos. En algu-
nas circunstancias, si el menor lo solicita (y si se
considera al menor totalmente capaz de entender
la situación) puede justificarse que el facultativo no
pase información a la familia.

7. La información sobre los pacientes no debe divul-
garse a compañías de seguros ni a sus representan-

tes médicos, o a ninguna otra agencia sin el con-
sentimiento informado del individuo.

8. La obligación de mantener la confidencialidad se aplica
tanto a miembros del equipo médico como al faculta-
tivo responsible del paciente. El riesgo a la confidencia-
lidad añadido al compartir información con un equipo
médico es apropiado sólo cuando el beneficio al pa-
ciente o al servicio de salud lo supera con amplitud .

9. El nombre de una clínica o institución puede violar
el derecho del paciente a la confidencialidad inad-
vertidamente (p. ej., clínica de planificación fami-
liar). Se recomienda que en estos casos se utilicen
nombres más generales.

Londres, junio del 2001

ASPECTOS RELATIVOS A LA GENÉTICA, 
INVESTIGACIÓN PREEMBRIÓNICA

La clonación en la reproducción humana

El Comité tomó por unanimidad la decisión de declarar
inaceptable la clonación para generar seres humanos, bien
por transferencia del núcleo o por división del embrión. La
correspondiente investigación en animales tiene ventajas
potenciales para la humanidad, de forma que puede justifi-
carse éticamente. Se hará otra declaración más detallada
acerca de las consecuencias de naturaleza social, ética y ju-
rídica de la clonación tras una nueva reunión del Comité.

Basilea, 1997

Directrices relativas a la clonación

1 . La clonación de una oveja mediante transferencia del
núcleo celular, publicada en 1997, ha puesto de mani-
fiesto que se puede conseguir la reproducción asexual
de los mamíferos, con la posibilidad de que también
sea practicable en los seres humanos. Anteriormente
era posible la clonación de mamíferos mediante otro
método distinto: el de la escisión del embrión.

2. Cabe advertir que existen, por lo menos, tres aspec-
tos de la práctica de la clonación en que difieren los
aspectos éticos y sociales, debiéndose, por tanto,
reaccionar a los mismos de forma diversa. Los as-
pectos se describen a continuación:

— Clonación mediante transferencia del núcleo o
escisión del embrión en animales.

— Clonación mediante transferencia del núcleo
para producir grupos de células o tipos de teji-
dos humanos.
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— Clonación mediante transferencia del núcleo o
escisión del embrión para producir seres huma-
nos (reproducción mediante clonación).

3. Algunas características de los seres humanos vienen
muy determinadas por el ADN (p. ej., el grupo san-
guíneo o el haplotipo HLA), mientras que otros,
siendo resultado de complejas relaciones mutuas
entre el patrimonio genético y el medio físico y so-
cial de su desenvolvimiento, no lo son (p. ej., la in-
teligencia). Por este motivo, un ser humano origi-
nado por clonación sería idéntico al donante en
algunos aspectos, pero no en otros.

4. Respecto a la reproducción de los seres humanos
mediante clonación, produciendo individuos me-
diante transferencia del núcleo, la clonación no
respeta la identidad ni individualidad del ser huma-
no, pues los mismos serían sosias genéticos de per-
sonas adultas conocidas. Convierte al individuo en
un mero objeto y, además de conllevar riesgos físi-
cos desconocidos, podría conducir al menoscabo
psicológico de las personas así producidas. La técni-
ca permitiría la creación de personas con ciertas
características previamente determinadas. Este as-
pecto significa que la tecnología podría emplearse
de forma explotadora (p. ej., para producir un do-
nante de órganos con idéntica composición).

5. Los que deseen formar familia disponen de otras
opciones (como la inseminación mediante donan-
tes, algunas técnicas nuevas de reproducción y la
adopción). Si se autorizase a parejas no fértiles a
reproducirse por clonación (siguiendo cualquiera
de los métodos consiguientes) para producir niños,
se violentaría una barrera natural, que, una vez
franqueada, no permite tener claridad para esta-
blercer límites.

6. Aunque la mayoría del público no desea que se per-
mita la clonación, siempre se registrarán presiones a
favor de la misma para la reproducción de los seres
humanos, presiones motivadas por intereses concre-
tos, tanto de naturaleza personal como económica. Al
decidir políticas, estas presiones no deben prevalecer
sobre los intereses de la comunidad en general.

7. Dada la naturaleza de la sociedad, la falta de es-
tructuras reguladoras en la mayoría de los países y
el hecho de que algunos individuos se beneficiarían
de la instrumentalización de los sosias debe prohi-
birse la clonación con el objecto de implantación
en el útero para originar un embarazo. 

8. La investigación sobre clonación no conducente a
reproducción empleando la transferencia de nú-

cleos somáticos en oocitos humanos sólo deberá
permitirse de forma regulada y de la que puedan
exigirse cuentas en instalaciones autorizadas. Las
investigaciones conducentes a la producción de ti-
pos concretos de células podrían ser aceptables
siempre y cuando no se produzca crecimiento más
allá de los 14 días desde su origen.*

9. Una mujer que tiene un defecto del mitocondrio
está siempre en peligro de transmitir este defecto a
su progenie. El suplementar el protoplasma de sus
oocitos con el trasplante de citoplasma que tenga
mitocondrios no constituye clonación reproducto-
ra. No obstante, si se emplease alguno de sus nú-
cleos celulares somáticos para trasplantarlos a los
oocitos de otra mujer esto constituiría clonación
reproductora y no sería aceptable.

10. Se necesita legislación o reglamentación que
prohiba la clonación para producir seres humanos
(clonación reproductora humana). No obstante, se
deberá enunciar muy exactamente para no prohibir
otros usos de la clonación en investigación. Tales in-
vestigaciones prometen una mayor comprensión del
control genético sobre la diferenciación, una ad-
quisición de conocimientos de importancia y, en
último extremo, podrían ser beneficiosas para apli-
caciones terapéuticas.

El Cairo, 1998

Patentes de genes humanos

Antecedentes

1. En los próximos años se conocerán todos los eslabo-
nes de la cadena del genoma humano. Los gobiernos
han instituido sistemas de patentes para fomentar
las innovaciones. La patente proporciona al inventor
derechos exclusivos en monopolio durante cierto
tiempo a cambio de revelar a todo el mundo los par-
ticulares del invento, de forma que éste entre a for-
mar parte del acervo general de conocimientos.

2. Debido a las inversiones en investigación fomenta-
das por la posibilidad de obtener patentes se dispo-
ne ahora de muchos productos y procesos benefi-
ciosos, comprendidos eficaces agentes preventivos
y terapéuticos contra graves enfermedades. Sin
embargo, la legislación sobre patentes está orienta-
da a tratar con materia inerte y ahora es necesario
estimar si es conveniente actuar de igual manera
con los genes humanos.
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3. Las decisiones correspondientes se toman actual-
mente en las oficinas de patentes, que no están es-
tructuradas para tomar en cuenta las más profun-
das consecuencias sociales, sanitarias, económicas y
éticas de patentar genes humanos.

4. Hay muchos que consideran que el genoma huma-
no pertenece a todos y que permitir la privatización
de ciertas secuencias de genes mediante patentes
es una injerencia en el patrimonio común. Da ma-
yor peso a esta opinión el hecho de que gran can-
tidad del trabajo fundamental de investigación y
apercibimiento del ADN ha sido realizado por orga-
nizaciones de investigación que trabajan con fon-
dos del contribuyente y por instituciones benéficas.

5. Si se permite patentar los genes humanos o frag-
mentos del genoma esto podría tener efectos eco-
nómicos distributivos para ciertos países y entre
países. El dinero y el poder se acumularán en los
dueños de tales patentes que con gran probabilidad
serán compañías multinacionales.

6. También existe el peligro de que la necesidad de
compensación por las grandes inversiones realiza-
das por tales compañías conduzca a una mercado-
tecnia de agresión y a un uso prematuro y abuso de
sondas y productos genéticos. Incluso aunque las
aportaciones privadas del sector proporcionan gran
parte de los fondos de investigación y desarrollo en
este campo, el permitir que los intereses particula-
res se apoderen de los genes humanos podría no ser
conducente al bien común.

Recomendaciones

1. Los gobiernos y la comunidad internacional tienen
la responsabilidad de proteger los intereses públi-
cos en este campo.

2. Entre tanto, las oficinas de patentes deberán actuar
con gran cautela y toda prudencia a la hora de ha-
cer sus evaluaciones. Éstas deberán incluir las con-
sideraciones de posibles repercusiones globales de
carácter nacional e internacional.

3. La forma en que tratemos la adjudicación de pa-
tentes de los genes humanos tiene consecuencias
para la humanidad. Se trata de un problema mun-
dial, que ninguna nación puede resolver por sí sola.

4. Por lo anterior, exhortamos al organismo de las Na-
ciones Unidas en particular y a los sistemas de pú-
blica elección en general a que sometan a estudio y
debate los temas correspondientes de forma que se

pueda decidir sobre ellos democráticamente y te-
niendo en cuenta el bien público a largo plazo.

Basilea, 1997

Investigación en preembriones

El estado preembrionario puede ser definido como el
período desde la fertilización (concepción) hasta la apari-
ción de la banda primitiva a los 14 días de edad.

La investigación en preembriones es necesaria para am-
pliar nuestros conocimientos sobre el proceso de desarrollo,
para mejorar el tratamiento de la infertilidad y el control de
la reproducción y permitir el monitoreo genético con su ca-
pacidad potencial para la prevención y tratamiento de los
defectos de nacimiento (malformaciones congénitas).

El Comité reconoce la existencia de un variado espectro
de valores éticos, culturales y religiosos relativos al estado
de preembrión. Sin embargo, se logró acuerdo en las si-
guientes conclusiones:

1. La investigación en preembriones es éticamente
aceptable sólo cuando su propósito es el beneficio
de la salud humana (la definición de salud de la
OMS es: «La salud es el estado de completo bienes-
tar físico, mental y social y no solamente la ausen-
cia de malestar o enfermedad»).

2. No se debe permitir a los preembriones su desarro-
llo más allá de los 14 días después de la fertiliza-
ción. Este período de 14 días no incluye el tiempo
durante el cual el embrión puede haber sido con-
gelado.

3. La investigación en preembriones humanos no de-
be emprenderse si la información deseada puede
obtenerse de modelos animales. 

4. El apropiado consentimiento informado debe obte-
nerse antes de emprender la investigación en pre-
embriones. Normalmente este consentimento debe
provenir de ambos donantes de los gametos.

5. Los proyectos de investigación en preembriones de-
ben ser autorizados por cuerpos éticos u otros or-
ganismos apropiados.

6. El Comité no pudo lograr consenso sobre si la in-
vestigación debe limitarse a embriones sobrantes o
puede incluir también preembriones especialmente
generados para la investigación.
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7. Los preembriones usados previamente para investiga-
ción no deben transferirse a un útero, salvo que exis-
ta una razonable espectativa de que el procedimien-
to de investigación haya favorecido las posibilidades
de obtener el término de un embarazo normal.

8. Fueron considerados antiéticos los siguientes expe-
rimentos:

— Clonización con el propósito de desarrollo más
allá del estado preembrionario.

— Producción de híbridos mediante la fertiliza-
ción entre distintas especies.

— Implante de preembriones humanos en el úte-
ro de otras especies.

— Manipulación del genoma del preembrión, sal-
vo para el tratamiento de una enfermedad.

9. La provisión de gametos y preembriones no debe
estar sujeta a provecho comercial.

1989

Directrices éticas sobre la venta 
de gametos y embriones

1. El Comité reafirmó su anterior declaración de 1993*
relativa a que la donación de material genético de-
berá ser altruista y quedar exenta de toda explota-
ción comercial. Es apropiada una compensación ra-
zonable por gastos legítimos.

2. El Comité advirtió que algunos centros ofrecen a
las mujeres ciclos de FVI, esterilización y otros tra-
tamientos médicos a cambio de sus oocitos. Esto se
considera pago y por ende no es ético.

3. Deberá advertirse que cuando interviene un pago
los donantes podrían quedar tentados a retener in-
formación personal que si se supiese podría deter-
minar que no son donantes adecuados.

4. El Comité considera que el manejo de gametos y
embriones donados deberá ser regulado por autori-
dades nacionales.

Ljubljana, 1996

Directrices éticas relativas a la alteración 
de genes en seres humanos

1. Los rápidos progresos de la información científica
acerca del genoma humano y la creciente capaci-

dad para manipular el ADN han suscitado numero-
sos debates relativos a la forma en que estos cono-
cimientos debieran aplicarse a las personas. Como
la aplicación de los conocimientos científicos a la
reproducción humana cae dentro de la esfera de la
obstetricia y ginecología, es importante que los es-
pecialistas estén al tanto de las abundantes conse-
cuencias éticas de peso que inciden en el posible
uso de la genética.

2. Se ha empleado la expresión «terapia genética» pa-
ra referirse a la modificación del ADN humano con
distintos fines. Dicha expresión es una tergiversación,
pues implica esencialmente que todas las modifica-
ciones constituyen «terapias». Sólo podrá denominar-
se propiamente «terapia genética» una modificación
genética que se dedique a aliviar el padecimiento
de un individuo que sufra una enfermedad.

3. La alteración de los genes humanos puede caer en
tres categorías, cada una de las cuales tiene distin-
tas repercusiones. Existe la alteración genética de
las células somáticas para tratar enfermedades (te-
rapia genética), alteración genética de la línea ger-
minal y alteración genética no terapéutica (mejora
de los genes).

4. Alteración genética de las células somáticas para
tratar enfermedades.

— Como el material genético alterado no se intro-
duce en las células germinales, la alteración no se
transmite a generaciones sucesivas. La alteración
somática genética suscita importantes cuestiones
de igual forma que lo hacen las investigaciones
en seres humanos y de otras terapias experimen-
tales nuevas. Por esta razón todos los proyectos
de investigación que propongan la alteración
del ADN o de células somáticas en sujetos hu-
manos para fines terapéuticos deberán revisarse
previamente para su aprobación por parte de
una junta ética de investigación debidamente
constituida por las autoridades nacionales (se-
gún se describe más abajo). Los aspectos a eva-
luar en el examen deberán incluir datos detalla-
dos relativos a seguridad y riesgos, así como si
existe un consentimiento totalmente informado
de la situación y las medidas tomadas para pro-
teger la confidencialidad.

— Los proyectos de investigación en que se altere
el ADN de células somáticas sólo podrán consi-
derarse en caso de graves desórdenes que pro-
duzcan una gran debilitación de la persona o
puedan conducir a su fallecimiento prematuro y
no puedan tratarse debidamente por otros me-
dios.

Recomendaciones sobre temas de ética en obstetricia y ginecología hechas por el Comité para los Aspectos
Éticos de la Reproducción Humana y Salud de la Mujer de la FIGO

FIGO

Progr Diag Trat Prenat 2005;17(2):74-86 830

* Donation of genetic material for human reproduction (Donación
de material genético para la reproducción humana). Int J Gynecol
Obstet 1994;4:185.



— Si los resultados de los proyectos de investiga-
ción de esta terapia genética tuviesen éxito, 
podrían hacerse futuras propuestas para la altera-
c i ón de genes de células somáticas del feto en el
útero. Tales propuestas requerirán un escrutinio
suplementario para asegurarse de que se respe-
ta la autonomía de la mujer y no se suscita una
relación adversaria entre la mujer y su feto.

5. Alteración genética de la línea germinal.

Esto involucra cambiar los gametos de una
persona, de forma que el cambio genético se tras-
mita a generaciones sucesivas. En la actualidad no
existen técnicas para la alteración de genes especí-
ficos con precisión, con fiabilidad y seguridad.
Cuando los procreadores potenciales tienen genes
mutantes es posible identificar entre sus zigotos
aquellos que no han heredado el alelo o alelos mu-
tantes. Entonces ellos tienen la oportunidad de que
sus zigotos normales se implanten en el útero. Da-
do el estado actual de los conocimientos y su desa-
rrollo inmediatamente predecible, es más seguro y
apropiado trasferir al útero zigotos no afectados
por el gen de la enfermedad que proceder a iden-
tificar los zigotos afectados, intentar alterar su
ADN e implantarlos después. Por este motivo y en
estos momentos las investigaciones que compren-
dan la alteración del ADN de los zigotos humanos o
del óvulo o esperma empleados para formar un zi-
goto que vaya a implantarse en el útero no serán
éticamente aceptables y no se deberán permitir.

6. Modificación genética no terapéutica (mejora ge-
nética).

Esto comprende el intento de mejorar un con-
junto genético ya saludable introduciendo un gen de
«mejora» (p. ej., altura, inteligencia, color de los ojos).
Se han suscitado muchos aspectos del criterio de ac-
ceso a esta clase de tecnología y cuáles serían las
consecuencias sociales de permitir que sea el merca-
do quien determine el uso de tal tecnología.

Existe un potencial de lucro en el mercado pa-
ra tales tecnologías: sin embargo, en este campo las
personas no poseen los conocimientos necesarios
para proteger sus propios intereses. Los riesgos  in-
volucrados, sin suficiente justificación para correr
tales riesgos, inducen a concluir que la investiga-
ción en sujetos humanos que involucra alteración
del ADN para fines de «mejora» no es éticamente
aceptable, por lo que no debe ser permitida.

7. En resumidas cuentas, queda claro que la aplicación
de alteraciones a los seres humanos suscita la posi-

bilidad de daños y explotación de personas. Por es-
te motivo todos los países tienen el deber de esta-
blecer unos límites e instituir una autoridad con
base legal para supervisar las actividades realizadas
en este campo y tomar cuentas a su respecto.

Ljubljana, 1996

Donación de material genético para
reproducción humana

1. La donación de material genético, sea éste esperma,
óvulos o preembriones, para generar un hijo, moti-
va una cantidad de publicaciones, tanto éticas co-
mo sociales, religiosas y legales.

2. La donación de material genético ha sido preferen-
temente utilizada para el tratamiento de la inferti-
lidad. También se ha empleado en el tratamiento de
la insuficiencia ovárica, el tratamiento del aborto
habitual, trastornos genéticos, disfunción eyacula-
toria, en mujeres solteras deseosas de tener un hijo
biológico y para el logro de la fertilidad posmeno-
páusica.

3. Cuando se utiliza la donación de material genético,
es necesario considerar los intereses del niño tanto
como los de la pareja receptora y el donante. Por
esta razón en algunos países se prohíbe la donación
de material genético a mujeres solteras. El Comité
consideró que ésta debe ser primordialmente una
decisión cultural y legal.

4. En los países donde se permite la donación de ma-
terial genético es necesario ésta sea regulada te-
niendo en cuenta la relación entre los padres bioló-
gicos y los sociales, el almacenaje y la disposición
del material genético (p.ej., estado legal del preem-
brión), el resguardo de los intereses del niño, la ca-
lidad del tratamiento médico y reglas relativas a la
preservación de los datos registrados.

5. La donación de material genético debería ser al-
truista y libre de la explotación comercial. Sin em-
bargo, es adecuada una razonable compensación
por legítimas expensas.

6. No debería emplearse material genético para dona-
ción sin el formal consentimiento escrito del donan-
te, el receptor y su pareja legal (excepto en casos de
mujeres solteras). El retiro del consentimiento po-
drá ser aceptado en ciertas circunstancias (p. ej., di-
vorcio).

7. Los donantes de material genético deberían ser
personas sanas, en edad reproductiva, libres de en-
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fermedades de transmisión sexual y de trastornos
hereditarios. No deberá emplearse material genéti-
co de una persona fallecida, salvo que exista la dis-
posición escrita del donante. Los miembros del
equipo médico que actúan en el tratamiento de un
receptor no deberían ser sus donantes.

8. El número de donaciones de cualquier donante sol-
tero debería ser limitado para evitar el futuro peli-
gro de consanguinidad y/o incesto.

9. El material genético donado, en general, no debería
emplearse para extender el período natural de la vi-
da reproductiva por el riesgo potencial que signifi-
ca para la mujer.

1994

Directivas para el uso de tejidos embrionarios
o fetales para aplicarlos en terapéutica clínica

El empleo de tejidos embrionarios o fetales o el tras-
plante celular para mejorar o curar enfermedades debe ser
considerado con las mismas reglas que se aplican a los tras-
plantes terapéuticos en general. Sus procedimientos y la in-
vestigación relativa al mismo deben ser permitidos. El tema
de los trasplantes terapéuticos de tejidos o células debe
mantenerse separado del debate por el aborto. La obtención
de los tejidos necesarios debe ajustarse a las leyes y regla-
mentaciones locales, las que, por lógica, varían en los dife-
rentes países. 

Las siguientes directivas se entregan para asegurar que
la decisión de una mujer de terminar con un embarazo no
sea influenciada por el subsecuente empleo de los tejidos
embrionarios o fetales donados.

1. La decisión final de terminar un embarazo debe ser
previa a la discusión relativa al uso potencial de te-
jidos embrionarios o fetales para investigación o
aplicación terapéutica clínica.

2. La decisión sobre las técnicas empleadas para la in-
ducción de la terminación del embarazo deben ba-
sarse únicamente en la idea de la seguridad de la
embarazada.

3. El receptor de los tejidos no debe ser designado por
el donante.

4. Los tejidos embrionarios o fetales no deben ser pro-
vistos para beneficio económico.

5 . Los médicos que realicen la terminación del embara-
zo no deben poder beneficiarse con el subsecuente
empleo de los tejidos embrionarios o fetales.

6. Debe obtenerse el consentimiento informado para
el empleo de los tejidos embrionarios o fetales, sea
para la investigación o para su empleo en terapéu-
tica clínica.

1992

Análisis de predisposición genética
a enfermedades del adulto

Antecedentes

1. Los análisis de predisposición genética a enferme-
dades del adulto hoy día cubren un amplio espec-
tro, desde una alta probabilidad de contraer una
enfermedad letal a un ligero incremento en el ries-
go de contraer una enfermedad de fácil tratamien-
to. La capacidad de analizar varias predisposiciones
a enfermedades y condiciones de adulto (tales co-
mo la obesidad) está expandiéndose con rapidez. La
precisión de la mayor parte de los diagnósticos ge-
néticos está aún en desarrollo o actualmente no se
conoce.

2. El uso de estos análisis de predisposición y cómo
prevenir sus efectos negativos, tales como la discri-
minación social y económica basada en estas prue-
bas, es una preocupación ética. Las pruebas que de-
finen diferentes grupos en la sociedad (p. ej.,
aquellos que muestran ciertas predisposiciones en
sus genes y aquellos que no) crea la posibilidad de
discriminación social, dada la propensidad que las
culturas tienen a definir la aceptabilidad social me-
diante una multitud de características evitables y
no evitables. Esta información también puede utili-
zarse para calcular el riesgo de sufrir enfermedades
que puede influir en la capacidad de casarse, obte-
ner un empleo o asegurarse. A causa de estos ries-
gos es apropiada la existencia de directrices nacio-
nales e internacionales para el uso de los análisis de
predisposición.

3. El análisis de predisposición en niños puede ser pro-
blemático porque no se sabe qué opción relativa a
esta información preferirían como adultos.

4. La investigación de la predisposición y el desarrollo
de pruebas genéticas de predisposición presentan
cuestiones de confidencialidad únicas, puesto que
el acceso a los resultados puede afectar la salud del
individuo y la de su familia genética.

5. El acceso a análisis de predisposición plantea pro-
blemas únicos de salud internacional, particular-
mente cuando el gen se ha identificado en la po-
blación de un país en vías de desarrollo. Si el acceso
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a esta información puede causar una diferencia im-
portante en la longitud y calidad de vida (p. ej., evi-
tando la exposición a ciertas medicinas con un
diagnóstico de deficiencia de enzimas o haciendo
cambios pertinentes en los hábitos) el corolario es
la obligación de asegurar el acceso a la población
que proporcionó la información genética.

Recomendaciones

1. No se deberían ofrecer o efectuar análisis de pre-
disposición sin consentimiento informado. El con-
sentimiento informado para análisis de predisposi-
ción es distinto de otros análisis para obtener
diagnósticos, dada la compleja interacción de cau-
sas genéticas y ambientales que influyen en la apa-
rición de una determinada enfermedad.

2. Los análisis de predisposición en la infancia deberí-
an limitarse a aquellas condiciones en las cuales el
tratamiento en la infancia influirá o mejorará sig-
nificativamente la presentación de la enfermedad.

3. El consentimiento informado requiere el asesora-
miento de un especialista en genética antes y des-
pués del análisis (independientemente de si se ha
encontrado predisposición o no). Si no se obtiene
un asesoramiento en profundidad antes del análisis
se puede causar un daño personal y familiar signi-
ficativo. En particular se ha de explorar con el indi-

viduo, antes del análisis, la influencia de la infor-
mación recibida, tanto positiva como negativa, en
las elecciones relativas al cuidado de la salud de sus
familiares genéticos.

4. La confidencialidad del análisis y de los resultados
es crítica. En casos en los que las opciones de los
miembros de la familia sobre sus propios análisis se
pueden predicar de los resultados de los análisis in-
dividuales la confidencialidad de la información y a
quién se distribuye ha de decidirse antes de efec-
tuar los análisis. Aun cuando se elige la confiden-
cialidad, los individuos necesitan que un especialis-
ta les comunique que su comportamiento puede ser
un signo tan claro como la revelación del diagnós-
tico para los miembros de su familia.

5. Los investigadores deberían ofrecer a los individuos
que participan en la investigación de análisis de
predisposición genética la oportunidad de espeficar
si ellos mismos desean información sobre los resul-
tados, teniendo en cuenta que en muchas investi-
gaciones el significado y precisión de los resultados
puede aún estar en desarrollo. Además, los sujetos
deberían tener oportunidad de señalar si miembros
de sus familias genéticamente relacionados debe-
rían tener acceso a la información si así lo desean 
y esta información puede influir de modo significa-
tivo en su cuidado médico.

Londres, junio del 2001
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