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Prólogo

Este libro constituye el sexto volumen de la Colección de Materiales
de Bioética de la Editorial Civitas Thomson Reuters y se inserta en la
línea de trabajo del Observatori de Bioètica i Dret-Cátedra Unesco de Bioética
UB, centro de investigación de la Universitat de Barcelona (UB). Es el
resultado de años de indagación y profundización que culminaron en
la tesis doctoral «Los comités de ética como mecanismos de protección
de los derechos humanos en investigación biomédica», leída por la au-
tora el 27 de junio de 2011 en la Facultad de Derecho de la UB y que
obtuvo la valoración de sobresaliente cum laude por unanimidad. Por
tanto, es un trabajo de acreditado valor académico para los juristas, pero
también es una aportación muy valiosa para las personas que trabajan
en el ámbito de la bioética y que proceden de otras disciplinas, constitu-
yendo una referencia ineludible para los miembros de los diversos comi-
tés de ética que actualmente funcionan en nuestro país e, incluso, en
otros con los que compartimos cultura y, por ello, problemas y cir-
cunstancias.

Se trata de una contribución relevante por su rigor, enjundia y con-
sistencia en un campo –el de los comités de ética– que ha sido muy
poco frecuentado por los juristas, pese a la complejidad y «novedad» de
la normativa que lo regula y cuya pieza central, la Ley 14/2007, de 3 de
julio, de Investigación Biomédica ya tiene, no obstante, más de cuatro años
de existencia. Si bien dicha Ley ha sido objeto de análisis desde enfoques
que proceden del campo de las ciencias básicas y la medicina, existe
relativamente escasa bibliografía producida desde el mundo del dere-
cho. Por ello, precisamente, ha sido necesario llevar a cabo una extensa
labor previa de clasificación y sistematización que ha constituido una
de las dificultades del trabajo que sustenta el libro. La investigación de
la que éste deriva ha implicado el manejo de un material ingente –tanto
de carácter histórico como referido a la normativa interna y al derecho
comparado–, así como de fuentes bibliográficas y de materiales on line
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de difícil delimitación y sistematización. Ciertamente, la autora reunía
todos los requisitos y condiciones para acometer esa tarea y su prepara-
ción, rigor y constancia le han permitido introducir claridad conceptual
en un campo confuso y complejo, con una normativa segmentada, pla-
gada de imprecisiones y remisiones continuas, con terminología equí-
voca que dificulta la interpretación y permite tenores diversos. Esta
aportación permitirá que futuros investigadores aprovechen sus contri-
buciones para avanzar en ese campo.

El libro consta de dos partes diferenciadas: la primera, de delimita-
ción conceptual y el enfoque de los comités de ética en tanto que instan-
cias ligadas a la aparición de la Bioética como disciplina o campo especí-
fico de estudio; la segunda, analiza el régimen jurídico de los diversos
comités de ética en investigación biomédica en España, establecidos por
distintas normas jurídicas con diversidad de funciones. Finalmente, se
formulan conclusiones y se ofrece una interesante bibliografía temática
y una síntesis de la normativa de referencia, así como una selección de
recursos electrónicos que pueden ser de gran utilidad para el lector.

El trabajo se sitúa en la línea divisoria entre la bioética y el derecho
positivo, enmarcándose en una concepción de la bioética que toma la
protección y la promoción de los Derechos Humanos internacional-
mente reconocidos como límite y meta de las nuevas tecnologías y su
aplicación a los seres humanos. La historia misma de los comités de ética
y bioética, su aparición y consolidación tanto en los hospitales como en
los centros de investigación, constituyen el mejor ejemplo de la necesi-
dad de tener presente un enfoque bioético en el transcurso de cualquier
investigación. Se han puesto sin duda de manifiesto también las ventajas
que aportan dichos comités para tratar de asegurar que se respetan los
derechos de las personas participantes en investigación y de los pacien-
tes, a la vez que sus limitaciones ante el poder del mercado y los intere-
ses económicos en un campo como es el de la salud humana en el que
tanto se preconiza que la salud no tiene precio pero que a la vez mueve
un elevado porcentaje del producto interior bruto en todos los países,
con los conflictos de intereses que ello conlleva.

En mi opinión, los comités de ética, de cualquier forma que se les
denomine, son necesarios en investigación pero no son suficientes para
asegurar la eticidad de las prácticas que evalúan y que deberían poder
controlar. No sólo los aspectos económicos, los conflictos de intereses
y el poder de los laboratorios farmacéuticos son cuestiones de suma
importancia y que subyacen al trabajo de los comités, sino que es preciso
reflexionar, además, acerca de su composición y nombramiento, ya que
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la legitimidad de sus decisiones y pronunciamientos puede resultar me-
diatizada por sesgos que, frecuentemente, tienen que ver con otras ins-
tancias de poder tales como iglesias y confesiones, o grupos de presión.

Para terminar, no puedo omitir la importancia de la vinculación
académica y personal que los años de acompañamiento en su iniciación
intelectual y el trabajo compartido han generado entre la autora del libro
y la de este prólogo: ITZIAR DE LECUONA fue alumna mía en el año 1994
en la asignatura de Teoría del Derecho, de primer curso, y volvía a serlo
en Filosofía del Derecho, ya en último curso, en 1999. Cuenta «la le-
yenda local» que fui su primera profesora en la carrera y también la
última. Finalizada la licenciatura en Derecho ITZIAR siguió ligada a los
tema bioéticos en lo personal y en lo académico: en el bienio 2000-2002
cursó la cuarta edición del Máster en Bioética y Derecho de la Universi-
tat de Barcelona, y ha llevado a cabo diversos estudios y estancias pre-
doctorales que culminaron en la defensa de su tesis doctoral. Desde
finales de 2001, siendo beneficiaria de una beca de investigación y do-
cencia de la UB se fue incorporando al Observatori de Bioètica i Dret UB
del que hoy es un miembro imprescindible y forma parte del Grup de
Recerca Consolidat «Bioètica, Dret i Societat» de la Generalitat de Catalunya.
Ha sido, además, miembro de varios proyectos de investigación bajo mi
dirección y ha publicado diversos artículos relevantes, participado en
obras colectivas y presentado comunicaciones y ponencias en congresos
nacionales e internacionales. Es también profesora asociada del Departa-
mento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UB e imparte
docencia en grado, en diversos Másters y posgrados y es miembro de
la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona. Para una persona
de sólo 34 años es un palmarés impresionante fruto de una gran capaci-
dad y vocación por el trabajo bien hecho.

Conozco, pues, a la Dra. ITZIAR DE LECUONA desde hace largo tiempo
y la he acompañado en su trayectoria intelectual desde muy cerca, lo
que me permite afirmar, sin género de dudas, que es un valor de pri-
mera para la Universitat de Barcelona, el Observatori de Bioètica i Dret,
la Cátedra Unesco de Bioética UB y el Máster en Bioética y Derecho.
Para mi supone una satisfacción enorme haber ido viendo fructificar lo
que se había ido sembrando, tenerla en el equipo –de la que es una
pieza muy preciada– y presentar, ahora, su primer libro.

MARÍA CASADO

El Garraf, 15 de octubre de 2011
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Introducción

Ante el progreso científico y tecnológico promovido por la activi-
dad investigadora, el derecho tiene como reto la protección de las perso-
nas que puedan verse afectadas. Como es sabido, ciencia y derecho
avanzan a distinta velocidad, de tal forma que la respuesta jurídica re-
sulta frecuentemente poco ágil y definida, pero, ineludiblemente, el or-
denamiento jurídico está llamado a establecer las pautas a seguir me-
diante la elaboración o modificación de normas jurídicas que
establezcan las condiciones en las que dicho progreso puede tener lugar
y a solventar posibles conflictos.

Un ejemplo de cómo el progreso científico y tecnológico representa
un reto para el derecho es la regulación de la investigación biomédica
en la que participen seres humanos. La investigación se lleva a cabo
para contribuir al aumento del conocimiento generalizable así como a
la mejora de la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas
y es absolutamente necesaria, puesto que es preciso probar y comprobar
la eficacia y seguridad de nuevos métodos de diagnóstico, prevención
y tratamiento en los propios seres humanos. Más allá del puro interés
investigador, la investigación biomédica genera importantes beneficios
en términos de conocimiento y poder así como lucro económico para
los Estados y también para la iniciativa privada. Se puede advertir así
la existencia de distintos intereses potencialmente en conflicto ante los
que las personas implicadas en las investigaciones pueden quedar des-
protegidas si no se instituyen las necesarias cautelas.

La investigación biomédica requiere, pues, que los Estados articulen
una respuesta jurídica que delimite las condiciones para su ejercicio, de
tal forma que la libertad investigadora no menoscabe otros derechos que
pudieran verse afectados. En definitiva, que los intereses de la ciencia o
de la sociedad no prevalezcan sobre los del individuo y que el respeto
por la libertad de éste, su autonomía para la toma de decisiones y por
su integridad física y psíquica, entre otros derechos reconocidos, sea
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efectivamente posible. Al mismo tiempo, se hace necesaria una acción
coordinada para el desarrollo de instrumentos jurídicos internacionales
que dispongan un marco de principios, derechos y garantías como mí-
nimo común que oriente, cuando menos, el desarrollo de normativas y
que permita el mismo grado de protección de las personas implicadas
en investigación biomédica, independientemente del lugar en el que ésta
se desarrolle. Una respuesta internacional que ya existe en la actualidad
y que toma en consideración el carácter transnacional de la investiga-
ción biomédica, entendida como aquella que tiene lugar al mismo
tiempo en distintos Estados en los que existen diversos contextos econó-
micos y sociales.

El análisis de la ordenación de la investigación biomédica –y en
especial qué condiciones se establecen para la protección de los derechos
humanos en este ámbito– conduce a centrar toda la atención en los co-
mités de ética en investigación biomédica. Instancias que, tanto los ins-
trumentos jurídicos internacionales que tratan sobre la materia como el
legislador español, disponen como los mecanismos más adecuados para
garantizar la protección de los derechos de las personas implicadas en
tal actividad, principalmente a través de la evaluación de los proyectos
de investigación. Esta es la razón por la que los comités se convierten
en piezas sustanciales sin cuya intervención no se concibe el desarrollo
de la investigación biomédica en seres humanos en los Estados.

El interés por exponer y analizar el peso específico que los comités
de ética adquieren para el derecho, converge con la voluntad de analizar
la investigación biomédica desde una perspectiva bioética. Precisamente
porque la bioética surge para reflexionar sobre las implicaciones éticas,
sociales y jurídicas de la investigación y, en general, sobre el impacto
del progreso científico y tecnológico en el ser humano tomando como
punto de partida el respeto y la promoción por los derechos humanos
internacionalmente reconocidos.

Así, para establecer pautas de actuación, evitar abusos y controlar
el desarrollo de la investigación biomédica se articulan comités de ética
en distintos ámbitos con diversas y decisivas funciones, por lo que se
conciben como una bioética en acción que es, precisamente, lo que ha
motivado la elaboración de este libro. Los comités de ética son una
forma de hacer bioética que el legislador incorpora al ordenamiento jurí-
dico como mecanismos de protección de los derechos de las personas
implicadas y para la puesta en práctica de los principios bioéticos y los
derechos humanos internacionalmente reconocidos, especialmente en
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investigación biomédica, tal como lo evidencia el análisis que se efectúa
del régimen jurídico de los comités de ética en este ámbito en España.

Este interés bioético y jurídico que, como ya se ha dicho, motiva la
investigación que aquí se presenta, debe situarse, además, en el contexto
histórico y actual de la investigación biomédica en seres humanos. La
protección de los derechos de las personas implicadas en investigación
biomédica es un proceso dinámico, inacabado y sujeto a cambios a fin
de garantizar una protección lo más efectiva posible. Pudiera decirse
que los momentos más importantes de la investigación biomédica están
a punto de escribirse, atendiendo al beneficio que para la colectividad
pueden ofrecer determinadas investigaciones hoy incipientes, como la
reprogramación celular para regenerar tejidos e incluso órganos, o las
promesas que encierra la investigación con células madre. También es
ahora el momento de orientar el ejercicio investigador a fin de que éste
contribuya al desarrollo social y al goce del grado máximo de salud
como uno de los derechos fundamentales del ser humano.

A partir de los retos y situaciones que se exponen en este libro, el
primer objetivo consiste en establecer la relación entre la bioética y los
comités de ética y, en particular, los comités de ética en investigación
biomédica. Por ello se justifica la conveniencia de su creación como una
forma de hacer bioética que permite la puesta en práctica del marco
teórico basado en la protección de los derechos humanos, que es lo que
caracteriza a los comités de ética. Objetivo que, a su vez, persigue apor-
tar una definición de bioética –contribuyendo de este modo al debate
abierto sobre su significado y contenidos– estrechamente vinculada al
derecho internacional de los derechos humanos, lo cual, permite susten-
tar la afirmación de que los comités de ética en investigación biomédica
son mecanismos de protección de los derechos humanos en tal ámbito.

Un segundo objetivo es constatar que, en la actualidad, existe una
tendencia internacional al desarrollo de procedimientos de trabajo para
los comités de ética. Conviene aportar aquí una visión de conjunto de
las diversas iniciativas y redes generadas sobre comités de ética en in-
vestigación y que fomentan colaboraciones entre comités de ética esta-
blecidos en distintos ámbitos, auspiciadas por organizaciones interna-
cionales con una posición de liderazgo en bioética y en investigación
biomédica.

El análisis y sistematización del régimen jurídico español de los
comités de ética en investigación biomédica constituye el tercer y último
objetivo de este volumen. Ante la diversidad de normas jurídicas que
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establecen distintos comités de ética para operar en los distintos ámbitos
de la investigación biomédica, se requiere estudiar la normativa vigente
para distinguir y caracterizar cada una de estas figuras. Por ello, se ex-
pone y analiza el carácter, composición y funciones, así como los proce-
dimientos de dichas instancias, de forma que sea posible advertir las
virtudes y carencias de tales mecanismos establecidos por el legislador.
También se analiza hasta qué punto están o no suficientemente perfila-
dos por el sistema jurídico para llevar a cabo la función de protección
de los derechos que se les encomienda. En definitiva, la sistematización
que aquí se propone recoge y examina el amplio abanico de normas
que componen el régimen jurídico español de los comités de ética en
investigación biomédica en España.

Este volumen, que forma parte de la colección Materiales de Bioética
editada por Civitas Thomson Reuters en colaboración con la Cátedra
UNESCO de Bioética de la Universitat de Barcelona, puede resultar de
interés para juristas, por el estudio que en el mismo se efectúa de la
ordenación española en investigación biomédica, lo cual posibilita cons-
tatar el peso específico que estas instancias adquieren para el derecho.
Se trata de una sistematización y un análisis que evidencia que la inves-
tigación biomédica es un ámbito que requiere ser explorado con mayor
profundidad por el operador jurídico. También puede ser de utilidad
para miembros de comités de ética en investigación biomédica. Aunque
con distinta formación y diverso bagaje teórico y metodológico, pueden
encontrar aquí una sistematización y un análisis pormenorizado del ré-
gimen jurídico español de los comités de ética en investigación biomé-
dica que, además, les permita conocer los textos y los instrumentos jurí-
dicos de referencia tanto en lo que se refiere a la investigación biomédica
como a la bioética, así como las iniciativas auspiciadas por organizacio-
nes y organismos internacionales con competencias en bioética y en in-
vestigación biomédica, lo que posibilita ahondar en las funciones y res-
ponsabilidades de los comités de ética, y especialmente, en el desarrollo
de procedimientos de trabajo. Mediante este análisis, lo que se pretende
es aportar pautas y favorecer la utilidad práctica para el abordaje de las
funciones que tienen encomendadas los comités de ética en investiga-
ción biomédica. Asimismo, es un trabajo que puede resultar provechoso
para las personas interesadas en introducirse en la bioética y, específi-
camente, en uno de sus contenidos estrella como es la investigación
biomédica desde la perspectiva jurídica y atendiendo de manera espe-
cial a la relevancia que adquieren los comités de ética.

La obra está estructurada en dos Partes. La Parte I se destina a la
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exposición de cuestiones previas y del todo necesarias para una ade-
cuada comprensión del análisis que se efectúa de los comités de ética
en investigación biomédica desde la perspectiva ético-jurídica, pero
también bioética e histórica, con el objetivo de constatar que son, efecti-
vamente, mecanismos de protección de los derechos humanos. La Parte
II analiza el régimen jurídico de los comités de ética en investigación
biomédica en España, atendiendo a los diversos comités de ética estable-
cidos por el legislador en distintas normas jurídicas y a la diversidad
de funciones que se les encomienda. A continuación, se incluyen unas
Conclusiones y, finalmente, se recoge la bibliografía objeto de consulta
clasificada por temas, la normativa de referencia, aquella analizada, y
una selección de recursos electrónicos en materia de comités de ética
que, junto a las fuentes tradicionales, pueden ser de utilidad para el
lector.

La interdisciplinariedad que caracteriza a la bioética requiere acudir
a diversos métodos asociados a los distintos objetivos del trabajo. Esta-
blecer el estado de la cuestión de los comités –y en particular de los
comités de ética en investigación biomédica– y su integración en redes
de trabajo internacionales, requiere seguir un método empírico-descrip-
tivo. Por otra parte, el método dogmático-descriptivo permite definir
con precisión el marco jurídico aplicable en materia de comités de ética
en investigación biomédica y poder determinar los principios, derechos
y garantías en investigación biomédica, así como la función de dichas
instancias en tal ámbito. En algunos momentos se recurre al método
jurídico-sociológico para apuntar las situaciones que sobrepasan los lí-
mites jurídicos o para las que no parece existir respuesta por parte del
derecho positivo a causa del ritmo con el que avanza la investigación
biomédica. Por último, el método dogmático-crítico permite determinar
lagunas y posibles interpretaciones normativas, detectar otros proble-
mas, apuntar cambios y soluciones, así como poner de manifiesto las
cuestiones que quedan abiertas y sobre las que es preciso seguir traba-
jando en relación a los comités de ética en investigación biomédica
desde el plano jurídico y bioético.
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PARTE I
BIOÉTICA Y COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN

BIOMÉDICA





Capítulo I

Bioética e investigación biomédica: una
cuestión previa

SUMARIO: 1. BIOÉTICA: UNA DEFINICIÓN TODAVÍA PENDIENTE. 2. LA INVESTIGA-
CIÓN BIOMÉDICA Y SU CONCEPTO.

1. BIOÉTICA: UNA DEFINICIÓN TODAVÍA PENDIENTE

Precisar y delimitar el concepto de bioética no es una cuestión pací-
fica, aún existe desacuerdo sobre su significado, pues bajo un mismo
término subyacen distintas concepciones de lo que es la bioética y su
demarcación resulta compleja1. Indagar sobre el origen del término con-
duce inicialmente a la figura de POTTER y su obra Bioethics: Bridge to the
future2 en el contexto norteamericano de la segunda mitad de siglo XX.
Considerado por muchos el padre de la bioética, POTTER la entendió
como la conexión de la biología y la medicina con las humanidades
apuntando así al carácter multidisciplinar y transversal que constituye
hoy el aspecto característico de la bioética. La Encyclopedia of Bioethics
–auspiciada por el Kennedy Institute of Ethics de la Universidad de Geor-

1. También son objeto de debate sus contenidos y metodología. Véanse ASHCROFT, R.,
«Editorial. Future Bioethics», Bioethics, Vol. 24, Núm. 5, 2010, p. ii; DAWSON, A., «The
Future of Bioethics: Three dogmas and a cup of hemlock», Bioethics, Vol. 24, Núm. 5,
2010, p. 218 a 225 y MACKLIN, R., «The Future of Bioethics (as we once knew it)»,
Bioethics, Vol. 24, Núm. 5, 2010, p. 211 a 217.

2. POTTER, V. R, Bioethics: Bridge to the Future, Prentice Hall, Nueva Jersey, 1971. A pesar
de que toda la atención se centra en V. R. POTTER y en Estados Unidos, algunos autores
señalan que el origen del término bioética también puede encontrase en el artículo
de F. JAHR, «Bio-Ethik: Eine Umschau über die ethischen Beziehungen des Menschen
zu Tier und Pflanze», Kosmos: Handweiser für Naturfreunde, Vol. 24, Núm. 1, 1927, p.
2 a 4. Véase SASS, H. M., «Fritz Jahr's 1927 concept of bioethics», Kennedy Institute
Ethics Journal, Vol. 17, Núm. 4, diciembre de 2007, p. 279 a 295 y GOLDIM, J. R., «Revisi-
ting the beginning of bioethics: The contribution of Fritz Jahr (1927)», Perspectives of
Biology and Medicine, 2009, Vol. 52, Núm. 3, p. 377 a 380.
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getown, uno de los primeros centros dedicados al estudio de esta disci-
plina– definió la bioética como «El estudio sistemático de la conducta
humana en el área de las ciencias biológicas y el cuidado de la salud en
tanto que dicha conducta se examina a la luz de valores y principios
morales»3. A pesar de que la definición formulada por la Encyclopedia
es más concreta que la idea introducida por POTTER4, privilegiar el plan-
teamiento de éste último es, desde mi punto de vista, preferible. Como
se expone a continuación, entrado el siglo XXI, la bioética ha adquirido
un carácter social y una vocación global que entronca con los postulados
de dicho autor que ya mostraba preocupación por el futuro de la huma-
nidad y, precisamente, de esa inquietud surge la bioética como nuevo
saber. Tal como indica HOTTOIS, la amplitud con la que POTTER proyecta
la bioética como disciplina se verá acotada por el desarrollo de la misma
en Estados Unidos, principalmente vinculada a la ética médica5. Una
concepción que hoy debe superarse6 como, en mi opinión, así está
ocurriendo.

La bioética deviene ahora social y global7 pues se orienta a refle-
xionar sobre los problemas que afectan a la colectividad y, además, no
sólo a la especia humana, por lo que toma en consideración otros seres
vivos8 así como el medio ambiente9, en un mundo globalizado y caracte-
rizado por la asunción de nuevos riesgos. Riesgos producidos por la
propia acción humana como consecuencia del desarrollo científico y tec-
nológico, y que requieren tomar decisiones al respecto10.

3. REICH, W. T. (Ed.), Encyclopedia of bioethics, Free Press, Nueva York, 1978.
4. Véase MÉNDEZ, V., «Bioética y Derecho nociones básicas», en MÉNDEZ, V., SILVEIRA, H.,

Bioética y Derecho, UOC, Barcelona, 2007, p. 15 a 58.
5. HOTTOIS, G., ¿Qué es la bioética?, Vrin-Universidad El Bosque, Bogotá, 2007.
6. Véase BROCK, D. W., «Broadening the Bioethics Agenda», Kennedy Institute of Ethics

Journal, Vol. 10, Núm. 1, 2000, p. 21 a 28. Léase también en este sentido la conferencia
pronunciada por Sheila MCLEAN «Bioethics and Human Rights» con motivo de la
conmemoración del 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos del Hombre
en el marco de la sesión conjunta del Comité Internacional de Bioética y el Comité
Intergubernamental de Bioética de la UNESCO, París, 30-31 de octubre de 2008. Dis-
ponible en www.unesco.org/shs/bioethics (último acceso 30 de septiembre de 2011).

7. BUXÓ, M. J., «Bioética intercultural y salud global», Perspectivas Bioéticas, Núm. 24-25,
2008, p. 59 a 70.

8. SINGER, P., Repensar la vida y la muerte: el derrumbe de nuestra ética tradicional, Paidós,
Barcelona, 1997. RIECHMANN, J., Todos los animales somos hermanos, Los libros de la
Catarata, Madrid, 2005.

9. Véase BUXÓ, M. J., CASADO, M. (Coords.), Riesgo y precaución: Pasos hacia una bioética
ambiental, Residència d'Investigadors CSIC-Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2005
y RIECHMANN, J., Un mundo vulnerable. Ensayos sobre ecología, ética y tecnociencia, Los
libros de la Catarata, Madrid, 2005.

10. Véase ESTEVE PARDO, J., Riesgo técnica y derecho, Ariel, Madrid, 1998 y ESTEVE PARDO, J.,
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Ya en el contexto español, para MÉNDEZ tanto la definición de POT-
TER como la de la Encyclopedia of Bioethics son compatibles, si bien la
bioética, tal como la entendía POTTER, se encuentra más cercana a un
movimiento intelectual interdisciplinar, mientras aquella definida por la
Encyclopedia se restringe a una disciplina académica que tiene por objeto
de estudio las ciencias de la vida desde una perspectiva ética. MÉNDEZ
propone así una definición con carácter general para la bioética: «el estu-
dio de las cuestiones éticas que surgen de la práctica de las ciencias
biomédicas»11.

BOLADERAS sostiene que «No tiene sentido pensar en una bioética
restringida a unas pocas especificidades médicas sin conexión con las
interrelaciones de los distintos sectores sociales»12. Para GRACIA «No es
exagerado decir que la Bioética constituye el nuevo rostro de la ética
científica. (…) Si en otros tiempos la medicina monopolizó las ciencias
de la vida, hoy eso no es así, y por tanto sería un error reducir el ámbito
de la bioética al de la ética médica, o convertirla en mera deontología
profesional. Se trata, a mi parecer, de mucho más, de la ética civil propia
de las sociedades occidentales en estas tortuosas postrimerías del se-
gundo milenio»13.

En la búsqueda de una definición de la bioética, ENGELHARDT señala
que «abarca, de hecho, temas que caen fuera de la ética de la sanidad
en el sentido estricto de exploración de las cuestiones morales suscitadas
por la asistencia sanitaria y por las ciencias biomédicas» y que «la bioé-
tica actúa como filosofía comprometida en una de sus tareas fundamen-
tales: ayudar a la cultura a clarificar sus visiones de la realidad y de los
valores»14. La bioética, para este autor juega un papel primordial en el
proceso de autocomprensión de la cultura, con lo que apunta también
a una concepción amplia y abierta propia de la bioética contemporánea.

Particularmente interesantes son, desde mi punto de vista, las apor-
taciones de HOTTOIS sobre el concepto de bioética, y en especial por las
concreciones que realiza sobre los comités de ética. En su obra El para-
digma bioético: una ética para tecnociencia define la bioética como «un con-
junto de investigaciones, discursos y prácticas, generalmente pluridisci-

«Ciencia y Derecho ante los riesgos para la salud. Evaluación, decisión y gestión»,
Documentación Administrativa, Núm. 265/266, enero-agosto de 2003, p. 137 a 149.

11. MÉNDEZ, V., «Bioética y Derecho: nociones básicas», en MÉNDEZ, V., SILVEIRA, H., Bioé-
tica y Derecho, op. cit., p. 18.

12. BOLADERAS, M., Bioética, Síntesis, Barcelona, 1998, p. 10.
13. GRACIA, D., Fundamentos de Bioética, EUDEMA, Madrid, 1989, p. 12.
14. ENGELHARDT, H. T., Los fundamentos de la Bioética, Paidós, Barcelona, 1995, p. 36 a 37.
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plinares, que tienen por objeto clarificar o resolver cuestiones con
dimensión ética suscitadas por el avance y la aplicación de las tecnocien-
cias biomédicas»15. Autor que destaca la concepción de la bioética de
POTTER caracterizada por su amplitud de miras «cercana a la filosofía
social y política, así como a la ética ambiental y ecoética»16.

Así pues, existe consenso en que las ciencias de la vida y la biome-
dicina (biología y medicina) son objeto de reflexión y análisis interdisci-
plinar por parte de la bioética. En este análisis se integra la investigación
biomédica, objeto de estudio prioritario del presente trabajo desde la
perspectiva de los comités de ética como mecanismos de protección de
los derechos humanos en dicho ámbito. El surgimiento de la bioética
viene determinado también por el progreso de la biomedicina y la bio-
tecnología, el avance del conocimiento científico-tecnológico y sus con-
secuencias sobre el ser humano en el período que se inicia tras el fin de
la II Guerra Mundial, momento en el que aumenta la realización de
investigaciones y por tanto la búsqueda de personas participantes, y en
el que acrecientan las inversiones destinadas a sufragarlas17. Sirva de
ejemplo la creación en 1948 de los Institutos Nacionales de Salud en
Estados Unidos que, en su día, supuso un importante acicate para la
investigación biomédica orientada a la obtención de nuevos medica-
mentos para tratar enfermedades18.

Una investigación biomédica que se inserta en un contexto en el que
la medicina y la biología muestran su capacidad para aportar novedosos
tratamientos, aplicaciones e intervenciones alterando la concepción tra-
dicional de la vida y la muerte. El desarrollo de las primeras unidades
de cuidados intensivos y de respiradores artificiales, de unidades de
diálisis renal y los primeros trasplantes de órganos son un ejemplo de
los avances de la medicina en la segunda mitad del siglo XX. Tal como
señala SINGER, estos avances conducen a cuestionar si debe hacerse todo
aquello que técnicamente posible o si es lícito poner fin a la vida de un
ser humano inocente19. Este tipo de interrogantes surgen del análisis de

15. HOTTOIS, G., El paradigma bioético, una ética para la tecnociencia, Anthropos, Barcelona,
1991, p. 170.

16. HOTTOIS, G., ¿Qué es la bioética?, op. cit., p. 15.
17. En este sentido véase BEECHER, H. K., «Ethics and clinical research», NEJM, Vol. 274,

Núm. 24, 1966, p. 1354 a 1360.
18. Consúltese el sitio oficial de National Institues of Health (NIH) para conocer el

origen de la investigación biomédica en seres humanos y de los primeros comités
de ética. En especial, el grupo de interés sobre la historia de la investigación biomé-
dica http://www.nih.gov (último acceso 30 de septiembre de 2011).

19. SINGER, P., Repensar la vida y la muerte: el derrumbe de nuestra ética tradicional, Paidós,
Barcelona, 1997.

24



I. BIOÉTICA E INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA: UNA CUESTIÓN PREVIA

los llamados «casos difíciles» para cuyo tratamiento y debate es preciso
introducir puntos de reflexión ético-jurídicos y no sólo asistenciales o
deontológicos20, incorporando elementos externos a la práctica de la me-
dicina. Ello es buena muestra de lo que caracteriza propiamente a la
reflexión bioética, pues la capacidad de la medicina para incidir sobre
las personas no tiene precedentes, como ocurre también con la biología
y el desarrollo de la ingeniería genética, cuyas consecuencias sobre los
individuos y sobre la propia especie humana son trascendentales21.

Tanto en el ámbito investigador como en el asistencial, se observa
la necesidad de establecer pautas éticas que permitan determinar las
condiciones en las que el avance del conocimiento –a través de la inves-
tigación y la práctica clínica– debe tener lugar sin menoscabo de los
derechos de las personas implicadas, sean éstas participantes en investi-
gaciones, pacientes o usuarios que requieren atención médica. Estas
pautas éticas tomarán en especial consideración cuáles deben ser los
límites de la actividad investigadora y médica y qué garantías y procedi-
mientos es necesario implementar. Deberán, además, responder a plan-
teamientos que se producen en un momento en el que el paternalismo,
que había caracterizado a la medicina durante siglos, es cuestionado,
abriendo paso así al reconocimiento de la autonomía de la persona para
la toma de decisiones en sanidad. Precisamente es en este contexto en
el que surgen los comités de ética, concebidos como foros donde la parti-
cipación de distintas disciplinas propicia la reflexión en común para
tratar de dar respuesta a nuevos problemas y dilemas como consecuen-
cia del progreso científico-tecnológico y de las aplicaciones derivadas22.

En este punto se considera necesario exponer y analizar la concep-
ción de bioética que se defiende en el presente trabajo. Precisamente
porque –tal y como se ha advertido al inicio– la respuesta a qué es la
bioética no es unívoca y su definición es todavía hoy un reto pendiente,
es necesario indicar cuáles son los planteamientos de los que aquí se

20. CASADO, M., «Bioética para un contexto plural», en CASADO, M. (Comp.), Nuevos
Materiales de Bioética y Derecho, Fontamara, México, 2007, p. 19 a 28.

21. La capacidad para manipular y para alterar el genoma de la descendencia es un
ejemplo. Véase RIFKIN, J., El siglo de la biotecnología: el nacimiento de un nuevo mundo
feliz, Crítica-Marcombo, Barcelona, 1998 y bolsillo Paidós, Barcelona, 2009.

22. CABRÉ, L., «Artículo 19» en CASADO, M. (Coord.), Sobre la dignidad y los principios:
análisis de la Declaración sobre Bioética y Derecho Humanos de la UNESCO, Civitas,
Navarra, 2009, p. 453 a 457; DE LECUONA, I., «Los comités de ética como mecanismos
de aplicación de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos
UNESCO (Art. 19)» en CASADO, M. (Coord.), Sobre la dignidad y los principios..., op.
cit., p. 441 a 451 y MARTÍNEZ, J. L. (Ed.), Comités de bioética, Universidad Pontificia de
Comillas–Desclée de Brower, Bilbao, 2003.

25



ITZIAR DE LECUONA: LOS COMITÉS DE ÉTICA COMO MECANISMOS...

parte23. Se parte de una concepción de la bioética laica, flexible, estrecha-
mente vinculada al derecho, que adopta como referente los derechos
humanos –en tanto que el mínimo ético-jurídico reconocido internacio-
nalmente–, y que tiene como objetivo reflexionar desde la interdiscipli-
nariedad sobre las implicaciones éticas, pero también jurídico-políticas
y sociales del progreso científico-tecnológico y las consecuencias de
sus aplicaciones24.

Para CASADO definir la bioética –así como comprender su signifi-
cado– requiere considerar los cambios científico-tecnológicos unidos a
cambios sociales durante la segunda mitad del siglo XX. La posibilidad
de incidir en los procesos de inicio de la vida, e incluso, la disposición
de la misma en determinados supuestos junto al cuestionamiento de los
fines de la medicina; la transición de la actitud paternalista al reconoci-
miento de la autonomía de la persona para la toma de decisiones, o el
cambio operado en el propio concepto de salud25, propician su desarro-
llo y generan su demanda. Una demanda de reflexión «cuyo más pro-
fundo sentido es colaborar a la hora de dilucidar cuestiones que atañen
de manera nueva a los Derechos Humanos»26. De entre todos los cam-
bios sociales, el más importante y que ha propiciado de manera notable
el origen de la bioética, ha sido el reconocimiento del pluralismo como
valor social y jurídico27 característico de las sociedades democráticas.
Pluralismo que supone la convivencia de distintas opciones morales y
que obliga también a asumir la existencia de distintas concepciones de
la bioética, considerando la diversidad y las diferencias culturales como

23. Reconociendo que existen distintas concepciones de la bioética que parten de distin-
tos planteamientos.

24. CASADO, M., «Hacia una concepción de la bioética flexible» en CASADO, M. (Comp.),
Estudios de bioética y derecho, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000 p. 21 a 34 y CASADO, M.,
«¿Por qué bioética y derecho?», Acta Bioethica, Vol. VIII, 2002, p. 183 a 194. Véase
también SÁDABA, J., Principios de bioética laica, Gedisa, Barcelona, 2004 y VALLS, R.,
Ética para la bioética (y a ratos para la política), Gedisa, Barcelona, 2003.

25. Atendiendo al concepto propiciado por la Organización Mundial de la Salud. Salud
como estado de completo bienestar físico psíquico y social y no sólo ausencia de
enfermedad.

26. CASADO, M., «Bioética para un contexto plural», en CASADO, M. (Comp.), Nuevos
materiales de Bioética y Derecho, op. cit., p. 19 y CASADO, M., «Los derechos humanos
como marco para el Bioderecho y la bioética» en ROMEO CASABONA, C. (Coord.), Dere-
cho biomédico y bioética, Comares, Granada, 1998, p. 113 a 136.

27. Véase artículo 1º.1 de la Constitución Española de 1978 «España se constituye en un
Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores
de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político».
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un valor añadido28. Distintas concepciones que no deben ser un obs-
táculo para alcanzar acuerdos y soluciones caracterizadas por el con-
senso y la provisionalidad propia de un mundo en constante trans-
formación.

Esta línea de pensamiento se caracteriza fundamentalmente por
vincular indisolublemente bioética y derecho29. Pero no se trata de una
relación de dependencia sino de retroalimentación30. En primer lugar, se
refiere a que la reflexión bioética lleva aparejada consecuencias jurídicas
mediante la elaboración de una normativa que se adapte a las necesida-
des sociales que surjan en cada momento y que supla los vacíos legales
existentes. Normativa impulsada, precisamente, por la reflexión bioética
desde la interdisciplinariedad31.

Si bien la reflexión bioética acerca del progreso científico y tecnoló-
gico –y de las consecuencias de sus aplicaciones–, es necesaria, la res-
puesta jurídica es ineludible. El derecho está llamado a dirimir los con-
flictos en caso de desacuerdo y a establecer las pautas de actuación
mediante la elaboración de normas o la modificación de las ya existentes
y requiere, para ello, de esa reflexión interdisciplinar que le aporte la
información y los argumentos científico-técnicos que escapan a su
lenguaje.

El derecho necesita de la bioética para articular respuestas jurídicas
en los nuevos espacios que el progreso científico-tecnológico, la medi-
cina, las ciencias de la vida y, en concreto, la investigación biomédica
generan. De hecho, los comités o comisiones nacionales de ética o bioé-
tica son un claro ejemplo de cómo el legislador se sirve de la multidisci-
plinariedad que caracteriza a dichas instancias para recibir asesora-
miento sobre nuevas normativas y políticas32. En el ámbito investigador,

28. BUXÓ, M. J., «Antropología cultural y bioética» en CASADO, M. (Comp.), Nuevos Mate-
riales de Bioética y Derecho, op. cit., p. 29 a 44.

29. Pioneros en establecer esta relación en España ha sido MARTÍN MATEO, R., Bioética y
Derecho, Ariel, 1987; CASADO, M. (Ed.), Materiales de Bioética y Derecho, Cedecs, Barce-
lona, 1996, y CASADO, M., Bioética, derecho y sociedad, Trotta, Madrid, 1998.

30. En este sentido véase CASADO, M., «La bioética como soporte al derecho para regular
la biotecnología», Revista Catalana de Dret Públic, Núm. 36, 2008, p. 55 a 78.

31. Sirvan de ejemplo los Documentos publicados por el Grupo de Opinión del Observa-
tori de Bioètica i Dret, UB sobre el impacto de la reflexión interdisciplinar del Grupo
en la normativa española sobre reproducción asistida; voluntades anticipadas y dis-
posición de la propia en determinados supuestos; salud sexual y reproductiva en al
adolescencia e interrupción voluntaria del embarazo atendiendo a las implicaciones
éticas, sociales y jurídica. Los documentos citados se pueden consultar en www.bioe-
ticayderecho.ub.es/documentos (último acceso 30 de septiembre de 2011).

32. CASADO, M., «La bioética como soporte al derecho para regular la biotecnología»,
Revista Catalana de Dret Públic, op. cit. y MONTORO, M. J., «Seguridad jurídica, princi-
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el derecho articula una respuesta basada en disponer la creación comités
de ética como mecanismos de protección y promoción de los derechos
de los sujetos que puedan verse implicados y/o afectados por el avance
científico-tecnológico. Los comités de ética, especialmente en investiga-
ción biomédica, devienen pues necesarios, tal como se expone en el si-
guiente Capítulo. El reto para el derecho ante el progreso científico y
tecnológico y sus aplicaciones –y específicamente por el tema que nos
ocupa, ante la investigación biomédica– es la protección y promoción
de los derechos desde el momento en que pueden provocar una injeren-
cia en el ser humano33.

La metodología jurídica ofrece una importante contribución a la
bioética porque aporta claves para la argumentación y para la toma de
decisiones. Los procesos de elaboración de normas –tanto estatales como
supranacionales– son objeto de interés para la bioética, especialmente
por los cauces participativos que establecen, así como la aportación de
los jueces y la interpretación que de las normas efectúan34. Las senten-
cias centrales en el debate sobre el rechazo al tratamiento y el derecho a
morir, que han devenido paradigmáticas en bioética y que han aportado
argumentos para su construcción doctrinal, son un claro ejemplo35. Por
todo ello la bioética y el derecho se retroalimentan. Tras la reflexión ética

pio de cautela y comités científicos», Documentación Administrativa, Núm. 265-266,
enero-agosto 2003, p. 319 a 363.

33. ROCA, E., «Biotecnología y normas jurídicas», Revista de Derecho y Salud, Vol. 12, 2004,
p. 25 a 42. Véase también DE LECUONA, I., «Textos y recursos de referencia para
abordar los retos del derecho público ante las ciencias de la vida desde una perspec-
tiva bioética», Revista Catalana de Dret Públic, Núm. 36, 2008, p. 221 a 248.

34. CASADO, M., «Los Derechos Humanos como base en la toma de decisiones clínicas»
en CABRÉ, L. (Coord.), Decisiones terapéuticas al final de la vida, Edikamed, Barcelona,
2003, p. 11 a 18.

35. En 1975, tras ingerir alcohol y tranquilizantes Karen Ann Quinlan entró en coma,
posteriormente los médicos concluyeron que se encontraba en estado vegetivo per-
sistente. Sus padres solicitaron judicialmente –Matter of Quinlan 70 N.J. 10 (1976)
Supreme Court of New Jersey– que fuera desconectada del respirador que le mantenía
con vida. Esta decisión judicial, junto con la del caso Cruzan –que llegó al Tribunal
Supremo de los EEUU, Cruzan v. Director, Missouri Department of Health (88-1503),
497 U.S. 261 (1990)–, son centrales en el debate sobre el derecho a morir. En 1989,
Anthony Bland (de 15 años de edad) sufrió un aplastamiento pulmonar por causa
de la aglomeración producida en el estadio de fútbol de Hillsborough en Sheffield,
Inglaterra, que finalmente le condujo a un estado vegetativo persistente. La senten-
cia Airdale N.H.I. Trust v. Bland (C.A.), de 19 febrero de 1993, permitió que le fuera
retirado el tubo de alimentación provocando su muerte. Véanse también los casos y
las sentencias que se comentan en SINGER, P., Repensar la vida y la muerte..., op. cit.,
SIMÓN, P., BARRIO, I. M., ¿Quién decidirá por mí?, Triacastela, Madrid, 2004 y «Land-
mark cases» en WILSON, J., Handbook for Hospital Ethics Committees, American Hospi-
tal Publishing, Inc., 1986, p. 97 a 105.
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y la respuesta jurídica, es obvio que subyace una opción política. Por
este motivo, debe insistirse en el carácter político de la bioética como
un rasgo también característico de la misma36, que ya no puede ser vista
como una mera reflexión ética.

A lo largo de este apartado se insiste reiteradamente en la natura-
leza interdisciplinar de la bioética y puede afirmarse, tal como se anun-
ciaba al inicio, que aquello que realmente distingue y caracteriza la bioé-
tica como disciplina es, ante todo, su carácter inter y multi disciplinar.
La reflexión bioética requiere, por consiguiente, la necesaria cooperación
de distintas disciplinas tratando de este modo de superar la tradicional
separación de saberes. Como afirma CASADO, «Sea cual sea nuestro
punto de partida hay que unir conocimiento teórico y experiencia con-
creta, es preciso conciliar puntos de vista diversos»37. Por ello, la autora
considera negativo el uso del término «bioeticista»38 porque la bioética
no puede ser un territorio reservado únicamente a los expertos, sino
abierto39.

Precisamente por el pluralismo que caracteriza a la sociedad, la re-
flexión del impacto causado por las aplicaciones biomédicas y biotecno-
lógicas debe llevarse a cabo mediante un debate social40. Especialmente
porque en sociedades democráticas las decisiones deben ser tomadas
por todos, implicando al conjunto de la sociedad civil, y porque las
directrices jurídico-políticas que pudieran derivarse afectarán a todos
los individuos. Para participar en el debate y para que éste sea fructífero
–en el sentido de que permita alcanzar consensos– se requiere como
acción previa transmitir la información de carácter científico-técnico y
los argumentos que dicha información proporciona acerca de los hechos
o cuestión que se analiza –o que son objeto de controversia–, y de las
implicaciones éticas, jurídico-políticas y sociales aparejadas. En este sen-

36. CASADO, M., «Bioética para un contexto plural» en CASADO, M. (Comp.), Nuevos mate-
riales de bioética y derecho, op. cit., p. 27.

37. CASADO, M., «Bioética para un contexto plural» en CASADO, M. (Comp.), Nuevos mate-
riales de bioética y derecho, op. cit., p. 26.

38. CASADO, M., «Hacia una concepción flexible de la bioética», en CASADO, M. (Coord.),
Estudios de bioética y derecho, op. cit., p. 26.

39. Para una aproximación desde la antropología cultural véase BUXÓ, M. J., «La conjun-
ción aplicada dels "Co": comitès, col.laboracions, col.legues, co-peracions, co-genera-
ció, co-gestió i de dades i problemes», Revista d'Etnologia de Catalunya, Núm. 20,
2002, p. 130 a 140.

40. Que preconiza el artículo 28 «debate público» 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 del Consejo de Europa, hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997 (ECTS.
Núm. 164).
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tido ATIENZA señala la necesidad de desarrollar procedimientos que po-
sibiliten alcanzar un acuerdo «a través de un intercambio de razones
capaz de eliminar las malas razones y las que parecen buenas pero no
lo son»41.

A modo de conclusión de lo hasta aquí expuesto, la visión de la
bioética que se propugna es la de una disciplina eminentemente práctica
que toma como referencia el mínimo ético-jurídico irrenunciable que
representan los derechos humanos internacionalmente reconocidos, que
tiene como objetivo central reflexionar interdisciplinariamente sobre el
avance científico-tecnológico y las consecuencias de sus aplicaciones, es-
pecialmente para el ser humano pero extensible a otros seres vivos y al
medio ambiente, y con capacidad para integrar nuevos contenidos más
allá del ámbito inicial de la ética médica, prestando especial atención a
las especificidades locales y culturales42.

Desde el Código de Nuremberg43 a la Declaración Universal sobre Bioé-
tica y Derechos Humanos de la UNESCO44, la bioética –indisolublemente
vinculada a los derechos humanos45– evoluciona adquiriendo un carác-
ter social, y lo hace situando en un segundo plano la defensa a ultranza
de la autonomía del usuario/paciente para centrarse en la reflexión por
los problemas que afectan a la colectividad. Una bioética que integre
necesariamente en sus contenidos la responsabilidad social y salud46,
que focalice su análisis en los condicionantes sociales que obstaculizan

41. Véase ATIENZA, M., Bioética, Derecho y Argumentación, Palestra-Temis, Lima-Bogotá,
2004, p. 14.

42. BUXÓ, M. J., «Bioética Intercultural para la Salud Global», Revista de Bioética y Derecho,
Núm. 1, 2004, p. 12 a 15.

43. The Nuremberg Code, Trials of War Criminals Before the Nuremberg Military Tribu-
nals Under Control Council Law 10, Vol. 2, Nuremberg, October 1946 – April 1949,
Washington D.C., US Government Printing Office, 1949, p. 181 a 182.

44. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, UNESCO, de 19 de octubre
de 2005.

45. Se citan dos textos, el primero de carácter ético y el segundo jurídico, que han
supuesto la fundación y posterior consolidación de la bioética como disciplina en la
esfera internacional. En este sentido véase BADIA, A. «Artículo 22. Función de los
Estados y artículo 24. Cooperación internacional» en CASADO, M. (Coord.), Sobre la
dignidad y los principios..., op. cit., p. 495 a 506. Tal como señala HOTTOIS «los derechos
humanos representan un modelo de consenso para una civilización multitradicio-
nal». Aunque es cierto que invocarlos para orientar la resolución de cuestiones bioé-
ticas no carece de problemas de interpretación. HOTTOIS, G., ¿Qué es la bioética?, op.
cit., p. 60.

46. Sobre la responsabilidad social y salud (art. 14 de la Declaración Universal sobre Bioé-
tica y Derechos Humanos de la UNESCO) consúltese el informe, Report of the Internatio-
nal Bioethics Committee on social responsability and health, UNESCO, Paris, 2010.
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el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr; en la solidari-
dad y la cooperación y el aprovechamiento compartido de los beneficios
de la investigación científica y de las aplicaciones que puedan derivarse,
entre otras cuestiones. La bioética del siglo XXI se orienta, pues, hacia
la justicia social, dotándose, en mi opinión, del contenido que proporcio-
nan principios bioéticos47 y derechos humanos reconocidos internacio-
nalmente48. Como se expondrá en páginas posteriores, los comités de
ética están llamados a poner en práctica esta forma de hacer bioética.

Una forma de hacer bioética que pretende, en palabras de HOTTOIS,
aclarar los problemas de forma multilateral, por ello es más una práctica
que una disciplina49. Se quiere poner de manifiesto aquí que los comités
de ética o bioética, independientemente de su ámbito de actuación, re-
presentan una forma de hacer bioética necesaria en sociedades plurales.
Y permite constatar la dificultad para el derecho para establecer pautas
en un terreno cambiante y en constante expansión como la investiga-
ción biomédica.

2. LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y SU CONCEPTO

Definir investigación biomédica resulta una cuestión preliminar,
una vez expuesta la concepción de la bioética de la que se parte y efec-
tuada la aproximación a los comités de ética o bioética que acompañan
a la disciplina desde sus inicios. Desde la perspectiva científica los con-
ceptos de investigación y experimentación se hallan implícitos en el tér-
mino investigación, tal como indican EGOZCUE y CASADO50. De esta
forma es posible definir investigación como un proceso de observación
basado exclusivamente en la «contemplación atenta, o en un sentido

47. Véanse los principios contenidos en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos
Humanos de UNESCO artículos 3 a 17. Para un pormenorizado análisis de los mis-
mos desde la interdisciplinariedad véase CASADO, M. (Coord.), Sobre la dignidad y los
principios, op. cit.

48. Principios bioéticos y derechos humanos se retroalimentan. En este sentido léase la
conferencia pronunciada por S. MCLEAN «Bioethics and Human Rights» citada en
nota número 6. La unión entre bioética y derechos humanos es especialmente cierta
en el contexto de la bioética latinoamericana. Véase LUNA, F., Ensayos de Bioética:
reflexiones desde el sur, Fontamara, México, 2001, véase también TEALDI, J. R. (Dir.),
Diccionario latinoamericano de bioética, Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética-
Universidad Nacional de Colombia, UNESCO, Bogotá, 2008 y PESSINI, L., DE PAUL DE

BARCHIFONTAINE, C., LOLAS STEPKE, F. (Eds.) Ibero-American Bioethics: History and Pers-
pectives, Springer, Dordrecht London, 2010.

49. HOTTOIS, G., ¿Qué es la bioética?, op. cit.
50. Véase CASADO, M., EGOZCUE, J. (Coord.), Documento sobre investigación con embriones,

SIGNO, Barcelona, 2000.
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amplio, la obtención de datos sin interferir en el proceso que se está
llevando a cabo»51. La experimentación supone la aplicación de opera-
ciones destinadas a descubrir, comprobar o demostrar determinados fe-
nómenos o principios científicos. Investigar es «realizar actividades inte-
lectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de
aumentar los conocimientos sobre una determinada materia»52.

El Código de Nuremberg y la Declaración de Helsinki; Principios éticos
para las investigaciones médicas en seres humanos53, textos de referencia en
ética de la investigación biomédica, utilizan el término «experimento»
y no investigación. En el mismo sentido, el Convenio sobre Derechos Hu-
manos y Biomedicina del Consejo de Europa, primer instrumento jurídico
internacional sobre las aplicaciones de la biología y la medicina, dedica
un capítulo a la investigación científica en el que se refiere a la experi-
mentación en seres humanos y en embriones in vitro54. La investigación
científica, por consiguiente, es un concepto amplio dentro del que se
integra la investigación biomédica. Ésta, a su vez, admite distintos tipos
de investigaciones, tal como se observará en líneas posteriores.

51. CASADO, M., EGOZCUE, J. (Coord.), Documento sobre investigación con embriones, op. cit.,
p. 6. Documento pionero en la defensa de tal investigación que ha influido en la
modificación de la normativa española al respecto, hace hincapié en la experimenta-
ción como parte del concepto de investigación puesto que para investigar con em-
briones es necesario experimentar con ellos implicando su destrucción. Véase tam-
bién CASADO, M. (Coord.), Reedición y análisis del impacto normativo de los documentos
publicados por el Grupo de Opinión del Observatori de Bioètica i Dret sobre reproducción
asistida, Signo, Barcelona, 2008.

52. CASADO, M., EGOZCUE, J. (Coord.), Documento sobre investigación con embriones, op. cit.,
p. 7.

53. Declaración de Helsinki: Principios éticos para las investigaciones médicas en seres huma-
nos, adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, junio 1964
y enmendada por la 29ª Asamblea Médica Mundial, Tokio, Japón, octubre 1975;
35ª Asamblea Médica Mundial, Venecia, Italia, octubre 1983; 41ª Asamblea Médica
Mundial, Hong Kong, septiembre 1989; 48ª Asamblea General, Somerset West, Sudá-
frica, octubre 1996 y la 52ª Asamblea General, Edimburgo, Escocia, octubre 2000;
Nota de Clarificación del Párrafo 29, agregada por la Asamblea General de la AMM,
Washington 2002; Nota de Clarificación del Párrafo 30, agregada por la Asamblea
General de la Asociación Médica Mundial, Tokio 2004 y la 59ª Asamblea General,
Seúl, Corea, octubre 2008.

54. Artículos 16 a 18 del Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad
del ser humano con respecto a las aplicaciones de la medicina y la biología (Convenio sobre
Derechos Humanos y Biomedicina) del Consejo de Europa, hecho en Oviedo el 4 de
abril en 1997. En España, en vigor desde el 1 de enero del año 2000. 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 Núm.
251 de 20 de octubre de 1999, p. 36825 a 36830).

32



I. BIOÉTICA E INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA: UNA CUESTIÓN PREVIA

En la búsqueda de una definición de investigación biomédica consi-
dero necesario recurrir a la propuesta contenida en las Pautas Éticas In-
ternacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos del Consejo
de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) en
colaboración con la Organización Mundial de la Salud. El término «in-
vestigación biomédica» se refiere a un tipo de actividad diseñada para
el desarrollo o el aumento del conocimiento generalizable –basado en la
acumulación de información, teorías y principios que pueden ser corro-
borados por métodos científicos aceptados de observación e inferencia–
sobre la salud humana. De ahí la utilización del adjetivo biomédica
junto a investigación. «Esta última incluye estudios médicos y de com-
portamiento relativos a la salud humana»55.

El análisis de la investigación biomédica como concepto requiere,
asimismo, considerar que la investigación en seres humanos es absoluta-
mente necesaria para avanzar en el tratamiento de enfermedades y en
su prevención, en el desarrollo de nuevos procedimientos diagnósticos
o terapéuticos, y para el aumento de la calidad y expectativas de vida
de las personas. Se refiere a investigaciones en las que participen directa-
mente o se hallen implicados seres humanos. Sirva de ejemplo los ensa-
yos clínicos con medicamentos de uso humano o las investigaciones
realizadas con muestras biológicas de origen humano, que hacen pa-
tente la diversidad de investigaciones que se incluyen en el concepto de
investigación biomédica. Pero ello no supone que las personas implica-
das obtengan necesariamente un beneficio directo sobre su salud56, obje-
tivo que sí se persigue en la atención médica57.

55. Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Humanos, Consejo
de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) en colaboración
con la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 2002.

56. No se trata de una cuestión trivial. Una persona puede creer que por el mero hecho
de participar en una investigación o un ensayo clínico va a beneficiarse, especial-
mente si está enferma de la condición objeto de estudio. Se trata de la llamada falsa
concepción terapéutica. Véase MACKLIN, R., La ética y la investigación clínica, Cuader-
nos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas, Barcelona, Núm. 23, 2010. Véase también
APPELBAUM, P. S., «Clarifying the ethics of clinical research: a path to avoid the thera-
peutic misconception», American Journal of Bioethics, Vol. 2, Núm. 2, 2002, p. 22 a 23.

57. Sobre las fronteras entre práctica médica e investigación y la necesidad de delimitar-
las claramente se recomienda la lectura del Informe Belmont: Principios Éticos y Pautas
para la Protección de los Sujetos en Investigación, Comisión Nacional para la Protección
de las Personas ante la Investigación Biomédica y del Comportamiento de Estados
Unidos, 1978. National Commission for the protection of human subjects of biome-
dical research and behavioural research, The Belmont Report: Ethical Guidelines for the
Protection of Human Subjects of Research, DHEW publication no. (OS) 78-00, Washing-
ton D.C., Department of Health Education and Welfare. Precisamente es una de las
cuestiones que plantea la citada Comisión para determinar cuál debe ser el ámbito
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ARIAS especifica que la investigación biomédica se integra de la in-
vestigación básica, clínica, epidemiológica y biotecnológica. La investi-
gación básica se refiere al conocimiento de los mecanismos moleculares,
bioquímicos y celulares implicados en el funcionamiento del ser hu-
mano en el estado de salud y en el de enfermedad; la investigación
clínica estudia las manifestaciones, diagnóstico y tratamiento de las en-
fermedades; la investigación epidemiológica por su parte la frecuencia,
factores de riesgo e impacto en la salud pública de las enfermedades y
la investigación biotecnológica se centra en el desarrollo de tecnologías
orientadas al diagnóstico y tratamiento médicos58.

A pesar de que el ensayo clínico se considera el arquetipo en investi-
gación clínica59 es evidente que no es el único tipo de investigación del
que se compone el concepto de investigación biomédica. Los estudios so-
bre el comportamiento humano en áreas de la salud, aquellas investiga-
ciones realizadas con células madre, ovocitos, con embriones y fetos no
viables o muertos y con muestras biológicas de origen humano también
se incluyen. Es preciso tomar en consideración las mencionadas investiga-
ciones especialmente en un momento en el que la comunidad investiga-
dora centra su atención en la medicina regenerativa y la terapia celular60.

En definitiva, la investigación biomédica tiene por objeto el desarro-
llo o aumento del conocimiento generalizable y no la producción de un
beneficio directo como objetivo primario sobre la persona participante
en la investigación61 o implicada en la misma62. En dicha actividad,

de actuación de los comités de ética. El Informe Belmont está considerado un texto
de referencia en ética de la investigación biomédica y en bioética por contener los
que luego han acabado por denominarse los principios de la bioética.

58. ARIAS, F., «Las redes de investigación cooperativa como modelo organizativo en el
ámbito de la investigación biomédica» en ADROHER, S., DE MONTALVO, F. (Dir.), REYES,
M., VEIGA, A. B. (Coord.), Los avances del derecho ante los avances de la medicina, Univer-
sidad Pontificia de Comillas-Thomson Aranzadi, Navarra, 2008, p. 911 a 926. Véase
también GALENDE, I., «La ética en investigación clínica: La Declaración de Helsinki–-
Seúl, 2008», Jano, Núm. 1754, noviembre de 2009, p. 35.

59. GALENDE, I., La ética en investigación clínica y los comités de ética en investigación clínica,
Fundación AstraZeneca, Madrid, 2008, p. 18 y LAPORTE, J. R., Principios Básicos de
Investigación Clínica. Disponible en http://www.icf.uab.es/llibre/llibre.htm (último acceso
30 de septiembre de 2011).

60. Sirva de ejemplo la apuesta realiza en este sentido por el legislador español en la
Ley de 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica (BOE núm. 159 de 4 de julio
de 2007, p. 28826 a 28848).

61. Véase también Comité de Ética de Investigación de Enfermedades Raras (CEIIER),
Directrices éticas sobre la creación y uso de registros con fines de investigación biomédica
(Guías éticas en investigación en biomedicina), Instituto de Investigación de Enfer-
medades Raras (IIER), Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Ciencia e Innova-
ción, Noviembre de 2009, p. 8. Disponible en http://publicaciones.isciii.es (último ac-
ceso 30 de septiembre de 2011).

62. Por ser «sujetos fuente» de la muestra biológica o titulares de la información con la
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para su evaluación, control y seguimiento y, muy especialmente, para
la protección de los derechos de los derechos humanos de las personas
implicadas, su seguridad y bienestar es donde se sitúan los comités de
ética en investigación biomédica. La creación de estos mecanismos se halla
contemplada en textos de referencia para la comunidad investigadora
desde el punto de vista ético y propiciada por instrumentos jurídicos de
carácter internacional con fuerza jurídica vinculante, por declaraciones
internacionales y por normas jurídicas de los Estados que establecen las
condiciones en las que debe desarrollarse la actividad biomédica.

que se investiga. Sirve de ejemplo la definición aportada por la Ley de 14/2007, de 3
de julio, de Investigación Biomédica Art. 3 v) «Sujeto fuente»: individuo vivo, cual-
quiera que sea su estado de salud, o fallecido del que proviene la muestra biológica.

35





Capítulo II

Comités de ética y bioética

SUMARIO: 1. NECESIDAD DE COMITÉS DE ÉTICA COMO MECANISMOS DE PROTEC-
CIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. 2. TIPOLOGÍA, RASGOS CARACTE-
RÍSTICOS Y FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA. 2.1. Comités de ética
en investigación biomédica. 2.1.1. Especial referencia a los comités de ética
de investigación de Universidad y de Organismos Públicos de Investi-
gación. 2.2. Comités de ética asistencial. 2.3. Comités de ética ad hoc. 2.4.
Comités de ética nacionales. 2.4.1. Especial referencia al Comitè de Bioè-
tica de Catalunya. 2.5. Comités de ética internacionales. 2.5.1. Comité In-
ternacional de Bioética de la UNESCO. 2.5.2. Comité Directivo de Bioé-
tica del Consejo de Europa. 2.5.3. Grupo Europeo de Ética de la Ciencia
y Nuevas Tecnologías de la Comisión Europea. 3. INICIATIVAS Y REDES
DE COMITÉS DE ÉTICA PARA FOMENTAR EL TRABAJO EN COMÚN Y
ELABORACIÓN DE GUÍAS PARA MIEMBROS DE COMITÉS DE ÉTICA SO-
BRE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPEC-
TIVA DE FUTURO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA. 3.1. Iniciativas y redes de
comités de ética. 3.1.1. Unesco: El Programa de Asistencia a Comités de
Bioética. 3.1.2. Organización Mundial de la Salud (OMS). 3.1.2.1. Cum-
bre Mundial de Órganos Nacionales Asesores en Bioética. 3.1.2.2. Ini-
ciativa Estratégica para el Desarrollo de Capacidades de Revisión Ética.
3.1.3. Consejo de Europa: Conferencia Europea de Comités Nacionales
de Ética. 3.1.4. Unión Europea. 3.1.4.1. Foro de Comités Nacionales de
Ética. 3.1.4.2. Diálogo Internacional en Bioética de la Comisión Euro-
pea. 3.1.4.3. Red Europea de Comités de Ética de Investigación. 3.1.5.
Acciones mixtas: UNESCO y Comisión Europea: Acción Conjunta para
la Capacitación en Bioética. 3.1.6. España: Especial referencia a la Red
de Comités de Ética de Universidades y Organismos Públicos de Inves-
tigación. 3.2. Guías de comités de ética: la importancia de los procedimientos.
3.2.1. UNESCO: Guías del Programa de Asistencia a Comités de Bioé-
tica. 3.2.2. OMS: Guías Operacionales Para Comités de ética que Eva-
lúan Investigación Biomédica. 3.2.3. Consejo de Europa: Guía para
Miembros de Comités de Ética en Investigación Biomédica. 4. EL
RIESGO DE INSTRUMENTALIZACIÓN DE LOS COMITÉS DE ÉTICA: LA
BIOÉTICA COMO BIOPOLÍTICA.

37



ITZIAR DE LECUONA: LOS COMITÉS DE ÉTICA COMO MECANISMOS...

1. NECESIDAD DE COMITÉS DE ÉTICA COMO MECANISMOS DE
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

La creación de comités de ética en investigación, comités de ética
asistenciales y comités nacionales de ética o bioética en distintos ámbi-
tos, con distinta intensidad y diversas funciones, acompañan a la bioé-
tica desde sus inicios con el fin último de proteger los derechos de las
personas implicadas y garantizar, en definitiva, que los intereses de la
ciencia y la sociedad no prevalezcan sobre los del individuo1. En este
sentido, los comités de ética o bioética son mecanismos que permiten,
desde mi punto de vista, el paso de la teoría a la acción en los distintos
espacios en los que irradia la bioética2: ponderando los aspectos meto-
dológicos, éticos y jurídicos en investigación; asesorando en la toma de
decisiones –a menudo en caso de conflicto– en el ámbito asistencial o al
poder político en la modificación o elaboración de normativas y en el
diseño de políticas que afronten con la mayor precisión posible los retos
que «las ciencias de la vida, la medicina y las tecnologías conexas»3

plantean. Pero también se justifica la necesidad de establecer comités de
ética en especial por su forma de proceder, independiente e interdiscipli-
naria, desde la transparencia y la integridad4 y por sus procedimientos
de trabajo5. El proceso deliberativo que llevan a cabo los comités de
ética –sea cual sea su ámbito de actuación– resulta un valor añadido
para el tratamiento de las cuestiones bioéticas. Se trata, pues, de tomar
en consideración el aporte de los comités de ética desde el conocimiento
científico-técnico que puedan tener sus miembros y de las aptitudes de
los mismos6.

1. A título de ejemplo véase artículo 2 «Primacía del ser humano» del Convenio sobre
Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa de 1997.

2. Véase el Capítulo I de la presente Parte sobre el concepto de bioética y la retroalimen-
tación entre bioética y derechos humanos que se propugna. Sobre los comités de ética
como una forma de hacer bioética véase fundamentalmente HOTTOIS, G., ¿Qué es la
Bioética?, op. cit., CASADO, M., «La bioética como soporte al derecho para regular la
biotecnología», Revista Catalana de Dret Públic, op. cit. y DE LECUONA, I., «Los comités
de ética como mecanismos de aplicación de la Declaración Universal sobre Bioética
y Derechos Humanos de UNESCO (art. 19)», en CASADO, M. (Coord.), Sobre la dignidad
los principios..., op. cit., p. 441 a 456.

3. Tal como indica el art. 1.1. de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos
de la UNESCO.

4. Tomando el consideración al respecto el planteamiento que efectúa el artículo 18
situado en el ámbito de aplicación de los principios que contiene la Declaración Uni-
versal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO.

5. Consúltese el análisis normativo que se efectúa en la segunda parte de este trabajo.
6. En este sentido véase BUXÓ, M. J., «La conjunció aplicada dels "Co": comitès, col.labo-

racions, col.legues, co-peracions, co-generací, co-gestió i de dades i problemes», op.
cit. y MARTÍNEZ, J. L. (Ed.), Comités de bioética, op. cit.
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Bioética y comités de ética o bioética constituyen en mi opinión
términos inseparables. Son dos caras de una misma moneda, principal-
mente por la aportación que los segundos realizan a la primera, porque
efectivamente éstos ponen en práctica una forma de hacer bioética que
en el presente trabajo parte del respeto por los derechos humanos inter-
nacionalmente reconocidos y de los principios bioéticos consensuados
y que hoy es innegable que han sido aceptados universalmente7. En
definitiva, es por ello que no cabe referirse a la bioética –como disciplina
teórica– sin considerar su principal concreción práctica –a través de la
actividad desarrollada por los diversos comités de ética8–.

En el ámbito de la clínica, los primeros comités de ética se confor-
man en hospitales para deliberar sobre los problemas que planteaba el
progreso científico y la tecnificación de la medicina durante la segunda
mitad del siglo XX. Los mencionados comités –de carácter esencialmente
asistencial–, se articulan como foros en los que la reflexión multidiscipli-
nar ayuda a la toma de decisiones. Fue, precisamente, en relación a
determinados «casos difíciles» acontecidos en el ámbito clínico9 sobre
los que tuvieron que pronunciarse los tribunales. Se trata de una serie
de sentencias, que situaron a la medicina en el punto de mira –desde la
ética y la deontología, pero también desde el plano jurídico– y que mar-
can un hito tanto para el surgimiento de la bioética como disciplina
como para la creación de los comités de ética asistencial. En particular,
el juez HUGHES, en el veredicto del conocido caso Quinlan10, hace refe-
rencia a la necesidad de contar con comités de ética en los centros hospi-
talarios que permitan ayudar a la toma de decisiones para que este tipo
de dilemas se resuelvan en el ámbito asistencial y no en los juzgados,
por lo que recomienda su creación. En esta misma línea, ANNAS señala

7. Al menos en el plano teórico, principalmente a través de la Declaración Universal sobre
Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO de 2005. Cuestión distinta es su aplicación
práctica, de ahí la importancia de los procedimientos de trabajo en los que se centran
las iniciativas y redes internacionales sobre comités de ética tal como se expone en
el presente Capítulo.

8. Véase la publicación de la UNESCO como resultado de la acción conjunta entre la
UNESCO y la Unión Europa en la que diversos comités nacionales compartieron
experiencias en México en octubre de 2009 en el marco de la 16ª reunión del Comité
Internacional de Bioética. UNESCO, National Bioethics Committees in action, París, 2010.

9. Casos en los que las personas afectadas no podían manifestarse por sí mismas y se
planteaba la cuestión de quién podía tomar decisiones en su nombre sobre, por ejem-
plo, retirar un respirador artificial. Véase WILSON, J., Handbook for Hospital Ethics Com-
mittees, op. cit., p. 97 a 105 y una amplia selección en CARTIER POLAND, S., Landmark
legal cases in Bioethics, National Reference Center for Bioethics Literature The Joseph
and Rose Kennedy Institute of Ethics, Georgetown University.

10. Matter of Quinlan 70 N.J. 10 (1976) Supreme Court of New Jersey.
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que los comités de ética nacen, en parte, del miedo a la responsabilidad
legal de las instituciones médicas y del rechazo de la sociedad ante de-
terminadas situaciones, lo cual conduce necesariamente a la elaboración
de la normativa que propicia el desarrollo de la bioética desde la década
de los setenta del pasado siglo11.

No puede sorprender, por otra parte, que los hoy considerados tex-
tos de referencia en bioética –como la Declaración de Helsinki o el Informe
Belmont sean textos sobre ética de la investigación biomédica. El princi-
pal objetivo que persiguen es proteger y respetar las personas partici-
pantes de posibles abusos en ese ámbito. Se trata de establecer pautas
éticas para el correcto desarrollo de la investigación sin menoscabo de
los derechos de las personas implicadas en la misma y sin impedir el
avance del conocimiento. Es en los mencionados textos dónde se en-
cuentran las primeras referencias acerca de la necesidad de establecer
comités de ética en investigación que, mediante la evaluación de deter-
minados requisitos –antes, durante el desarrollo y una vez finalizada la
investigación en la que participen o se hallen implicadas personas, se
convierten en mecanismos de protección de los derechos humanos–, que
es la hipótesis principal del presente trabajo. En consecuencia, los comi-
tés de ética adquieren un lugar preeminente en investigación biomédica,
hasta el punto de que, hoy, las autoridades estatales, para aprobar o
denegar el desarrollo de investigaciones en las que participen seres hu-
manos o se utilicen muestras biológicas de origen humano, requieren
el informe evaluador del comité de ética en investigación biomédica
correspondiente. Así lo establecen, en consecuencia, numerosas nor-
mas jurídicas12.

Aunque la efectiva aportación de los comités de ética desde la pers-
pectiva (bio)ética, jurídica y social es una cuestión abierta, éstos parecen
configurarse –y así lo defiendo–, como los mecanismos más adecuados
para operar de forma ágil y flexible en los espacios que la ciencia, las
nuevas tecnologías o la biomedicina generan en las complejas socieda-
des actuales. La creación e implementación de comités de ética o bioética
se ha convertido en la manera de hacer bioética por excelencia, promo-
vida por organizaciones internacionales gubernamentales, como la

11. ANNAS, G. J., «Ethics committees: from ethical comfort to ethical cover», The Hastings
Center Report, Vol. 21, Núm. 3, 1991, p. 18 y ANNAS, G. J., American Bioethics, Oxford
University Press, New York, 2005.

12. Como, por ejemplo, la Ley de 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica, norma
que se analiza en profundidad en el presente trabajo desde la perspectiva de los
comités de ética o bioética que establece.
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UNESCO13, y organismos no gubernamentales, como la Asociación Mé-
dica Mundial14. Asimismo numerosos Estados han considerado necesa-
ria la regulación de las condiciones de creación y funcionamiento de
dichos comités15.

Desde una perspectiva crítica, la bioética del siglo XXI, debe apostar
por concretar y perfeccionar las condiciones de creación, así como la
composición, funciones y procedimientos de trabajo de los comités de
bioética. En distintos ámbitos, con distinto carácter –obligatorio o volun-
tario– y con funciones diversas y decisivas, estas instancias se han con-
vertido en necesarias para «potenciar el tratamiento ético de las ciencias
de la vida»16, con una importante función de promoción del debate so-
cial y educadora y sensibilizadora en bioética17 que considero necesa-
rio destacar.

Los comités de ética pueden asimismo contribuir a generar cohe-
sión social –especialmente por el perfil de los miembros que los compo-
nen18– sobre cuestiones controvertidas y que precisamente por ello divi-

13. Principalmente a través del Programa de Asistencia a Comités de Ética. Consúltese
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/assisting-bioet-
hics-committees/ (último acceso 30 de septiembre de 2011).

14. La necesaria evaluación ética con carácter previo a su desarrollo como pilar básico
en investigación biomédica reconocida en la Declaración de Helsinki: Principios éticos
para las investigaciones médicas en seres humanos, Asociación Médica Mundial. Véase
principio 15 en http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/index.html (último
acceso 30 de septiembre de 2011).

15. Sobre la regulación de los comités nacionales de bioética véase DÍEZ FERNÁNDEZ, J.
A., Los comités nacionales de bioética. Legislación internacional y regulación en la nueva
ley sobre investigación biomédica, Comares, Granada, 2007.

16. BADIA, A., «Artículo 22. Función de los Estados y Artículo 24. Cooperación interna-
cional» en CASADO, M. (Coord.) Sobre la dignidad y los principios..., op. cit., p. 504.

17. A título de ejemplo los comités de ética de ámbito asistencial contemplan entre sus
funciones la formación en bioética a los profesionales que integran su institución.
Véase punto 2.2. del presente Capítulo. Fomentar el debate, la sensibilización del
público sobre la bioética así como su participación al respecto es una de las funcio-
nes que se encomienda a los comités de ética o bioética en la Declaración Universal
sobre Bioética y Derechos Humanos de UNESCO (véase artículo 19). Sobre la educación,
formación e información en bioética véase CASADO, M., «artículo 23: educación, for-
mación e información en bioética», en CASADO, M. (Coord.), Sobre la dignidad y los
principios..., op. cit., p. 509 a 519.

18. Existe una tendencia a incorporar como miembros de los comités de ética en investi-
gación biomédica a personas que representen los intereses de la comunidad, de la
ciudadanía y/o miembros de asociaciones de pacientes afectados por determinadas
enfermedades sobre las que se va a investigar. Dicha incorporación pretende fomen-
tar la multidisciplinariedad y la pluralidad pero también la transparencia en la toma
de decisiones y la confianza por parte de la sociedad en la investigación que se
realiza, especialmente en contextos en los que las investigaciones se financian con
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den a los ciudadanos, y sobre las que no es posible encontrar ni
respuestas cerradas ni mucho menos exentas de riesgos19. En un terreno
de incertidumbre y constante transformación como el propiciado por las
ciencias de la vida, la medicina y las tecnologías conexas los comités de
ética contribuyen también a generar confianza.

Avala este planteamiento la ya citada Declaración Universal sobre
Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO de 2005, instrumento jurídico
internacional cuya imprescindible aportación para el tema que nos
ocupa reside en situar en una posición estratégica a los comités de ética,
esto es en el ámbito de aplicación de los principios que propugna –esta-
bleciendo una tipología entre los que se encuentran caracterizados los
comités de ética en investigación biomédica y unas funciones específi-
cas20–. Los Estados, tal como indica BADÍA, no podrán obviar la creación
de comités de ética en distintos ámbitos en el momento de tratar las
ciencias de la vida ya sea a través de sus acciones políticas o normati-
vas21. La citada Declaración de la UNESCO conforma asimismo un hito
crucial para la consolidación de la bioética en la esfera internacional,
pues integra la disciplina como parte del contenido material del ordena-
miento jurídico internacional vinculada al derecho internacional de los
derechos humanos, unión que puede verse como una vuelta a los oríge-
nes de la bioética22.

2. TIPOLOGÍA, RASGOS CARACTERÍSTICOS Y FUNCIONES DE
LOS COMITÉS DE ÉTICA

Existe un amplio abanico de comités de ética en distintos niveles
(internacional, europeo, nacional e incluso autonómico en el caso espa-
ñol), con distinta intensidad (de carácter obligatorio o voluntario res-
pecto de su establecimiento y también respecto de sus pronunciamien-
tos), de carácter permanente o temporal, designados para un campo
específico (ad hoc), con diferentes funciones (asesoras y/o evaluadoras)

fondos públicos y que revertirán en beneficio de la colectividad en términos de
salud, bienestar y calidad de vida.

19. Sobre la provisionalidad y riesgo en la toma de decisiones en contextos bioéticos
véase CASADO, M., «Hacia una concepción de la bioética flexible» en CASADO, M.
(Comp.), Estudios de bioética y derecho, op. cit., p. 21 a 34.

20. Véase artículo 19 de la citada Declaración situado en el ámbito de aplicación de los
principios y artículo 22.2. en el ámbito de promoción de la misma.

21. BADIA, A. M., «Artículo 22. Función de los Estados y Artículo 24. Cooperación inter-
nacional» en CASADO, M. (Coord.) Sobre la dignidad y los principios..., op. cit., p. 504.

22. BACKER, R., «Bioethics and Human Rights: a historical perspective», Cambridge Quar-
tely Healthcare Ethics, Vol. 10, 2001, p. 241 a 252.
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y distintos ámbitos de actuación. Se trata de exponer qué tipos de comi-
tés de ética existen y cuáles son sus principales funciones, pero también
recordar aquí, puesto que ya se han introducido en otros apartados, los
rasgos característicos que comparten: la independencia y la multidisci-
plinariedad.

A continuación, de forma descriptiva sin hacer referencia a una de-
nominación concretar se analizan las siguientes figuras: comités de ética
en investigación biomédica; comités de ética asistencial y comités de
ética ad hoc. Hasta aquí la clasificación responde por razón de la materia.
Pero también se encuentran caracterizados en páginas siguientes comi-
tés de ética o bioética nacionales, y en el caso español incluso autonómi-
cos, y de ámbito internacional y regional, respondiendo a un criterio
guiado por el respectivo ámbito de actuación. Cabe destacar, respecto
de los comités supranacionales, su especial contribución a generar plata-
formas para el debate bioético a escala global o, cuando menos regional,
como es el caso del Comité Internacional de Bioética, el Comité Directivo de
Bioética del Consejo de Europa o el Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y
Nuevas Tecnologías de la Comisión Europea. La existencia de comités de
ética es efectivamente, una necesidad, pues el tratamiento de las ciencias
de la vida, de los avances científicos y tecnológicos no parece concebirse
sin la reflexión y el debate que propugnan y el asesoramiento que pro-
porcionan dichos comités de carácter interdisciplinar, e incluso, en de-
terminadas situaciones su intervención se considera obligatoria, como
ocurre en el ámbito de la investigación biomédica en la que participen
seres humanos.

2.1. COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

La protección de los derechos de las personas participantes o impli-
cadas en investigaciones de carácter biomédico, así como su seguridad
y bienestar conforman la razón de ser de los comités de ética en investi-
gación biomédica. Con este propósito dichas figuras se apuntan y fi-
nalmente se consolidan en la versión original y sucesivas revisiones de
la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, desde 1964
hasta la actualidad. Texto, que como ya se ha puesto de manifiesto repre-
senta la piedra angular de la ética de la investigación biomédica y tam-
bién de referencia en bioética. La historia de la investigación biomédica
se escribe también a través de la difusión pública de numerosos sucesos
en los que los seres humanos, especialmente aquellos más vulnerables
como presos o incapaces e incluso menores, son objeto de abusos apa-
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rentemente en pro de la investigación23. Episodios que demuestran la
cosificación del ser humano y actúan como revulsivo para la elaboración
de pautas éticas que permitan el desarrollo de la investigación biomé-
dica, el ejercicio de la libertad investigadora de forma compatible con el
respeto por las personas implicadas y sus derechos. El precedente de la
Declaración de Helsinki se encuentra en el Código de Nuremberg que forma
parte de la sentencia del «juicio de los doctores» del nazismo en la que
se les condenaba por las atrocidades cometidas en presos de los campos
de concentración y que permitieron concienciar a la sociedad de que el
hombre no puede ser reducido a la condición de objeto. Pero dicho texto
se cita aquí no sólo por la importancia que tiene en la gestación de una
ética para la investigación biomédica, sino porque puede considerarse
también –de forma indirecta– el precursor del establecimiento de comi-
tés de ética para evaluar la investigación biomédica en la que participen
seres humanos.

Desde la perspectiva internacional, la Declaración de la Asociación
Médica Mundial marca el origen de los comités de ética en investigación
biomédica. Pero antes de que dicho texto viera la luz, la investigación
en seres humanos realizada en los National Institutes of Health en los
Estados Unidos debía ser evaluada por los Institutional Review Boards
(IRB). Se trata de comités de revisión institucionales (traducción literal)
para evaluar investigaciones en las que participaran seres humanos y
financiadas con fondos públicos24.

Los comités de ética en investigación biomédica surgen, por tanto, como
mecanismos para la protección de los derechos de las personas, para
garantizar su seguridad y bienestar y para evaluar la investigación que
se propone desde la perspectiva científica –atendiendo a su calidad y

23. Para una explicación somera de los casos más paradigmáticos véase MACKLIN, R., La
ética y la investigación clínica, op. cit. y véase también BRODY, B. A., The ethics of biomedi-
cal research: An international perspective, Oxford University Press, Nueva York, 1998.

24. Sobre los IRB en Estados Unidos véase LEVINE, R. J., Ethics and Regulation of Clinical
Research, Yale University Press, New Haven (Second Edition), 1988; FERRER, J. J.,
«Historia y fundamentos de los comités de ética» en MARTÍNEZ, J. L., Comités de
bioética, op. cit., p. 22 a 26. Véanse también ALKORTA, I., «La regulación de la medicina
reproductiva en Norteamérica o el salvaje oeste de la medicina (I)», Revista de Dere-
cho y Genoma Humano, Núm. 28, junio 2003, p. 41 a 90 y desde un punto de vista
crítico ANNAS, G. J., «Ethics committees: from ethical comfort to ethical cover», The
Hastings Center Report, op. cit., p. 18 a 21. Véase también GBEST y Code of Federal
Regulations Title 21 Food and Drugs, Chapter I Food and Drugs Administration, Depart-
ment of Health and Human Services, Subchapter A. General, Part 56 Institutional Review
Boards. Consúltese en http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/cfrse-
arch.cfm?cfrpart=56 (último acceso 30 de septiembre de 2011).
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pertinencia– pero también desde el prisma ético, que consiste principal-
mente en evitar que los intereses de la ciencia o de la sociedad prevalez-
can sobre los del individuo implicado en las investigaciones. Los comi-
tés de ética deben ponderar y encontrar el justo equilibro entre el
desarrollo de las investigaciones y los fines que persiguen25 y el respeto
por derechos como la integridad o la intimidad de los sujetos implica-
dos. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la
UNESCO se refiere a esta tipología de comités de ética al establecer que
deben evaluar los problemas éticos, jurídicos y científicos de los proyec-
tos de investigación relativos a los seres humanos. Desde mi punto de
vista, con el objetivo de darles una proyección más amplia, la Declaración
establece que estos comités deben también evaluar los aspectos sociales
pertinentes, lo cual implica que el contexto en el que se realizan las
investigaciones también es objeto de análisis por parte de los comités
de ética al examinar las investigaciones biomédicas26.

Los comités de ética en investigación biomédica, y especialmente el
régimen jurídico español de los mismos, es el más destacado destacado
objeto del presente trabajo. Se exponen aquí, a modo de introducción,
algunas de las cuestiones sobre las que dichos comités deben pronun-
ciarse –a través de la emisión de dictamen–, por lo que deben evaluar,
con carácter previo, el diseño del estudio, del protocolo de investigación
que se pretende desarrollar, la competencia y cualificación del investiga-
dor, el procedimiento previsto para la obtención del consentimiento in-
formado de los sujetos y especialmente, respecto de éstos, la ratio riesgo-
beneficio. Que los riesgos no excedan a los posibles beneficios resultan-
tes de la investigación es uno de los aspectos cruciales a evaluar para
que los derechos de las personas participantes o implicadas en la misma
no se vean afectados de forma desproporcionada.

Aunque la investigación con animales no es objeto del presente tra-
bajo, es preciso poner de manifiesto que se hallan establecidos también
comités de ética de investigación animal que evalúan los aspectos cientí-
ficos, éticos y jurídicos de la misma y que se orientan al bienestar del
animal, siempre que tal investigación se considere necesaria –especial-

25. Retomar aquí la investigación biomédica y su concepto. Véase Capítulo I apartado
2.

26. Artículo 19 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la
UNESCO. Un matiz importante para la forma de hacer bioética de los comités que
conecta a la bioética con la justicia social. Véase en este sentido MACKLIN, R., «Ética
de la investigación internacional. El problema de la justicia hacia los países menos
desarrollados», Acta Bioethica, año X, Núm. 1, 2004, p. 27 a 35.
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mente en el ámbito de las ciencias biomédicas, tal como señala el Centro
Superior de Investigación Científicas (CSIC)27–. Además de ser una con-
dición sine qua non para que pueda realizarse la investigación en la que
participen seres humanos, permite aumentar el conocimiento de la natu-
raleza y fisiología de los animales revertiendo positivamente en la salud
de las personas y en el desarrollo de medicamentos28.

Resulta necesario establecer desde este momento la diferencia fun-
damental que separa a los comités de ética en investigación biomédica
de los comités de ética asistencial29, objeto de tratamiento en páginas
posteriores. Sirva de ejemplo el caso español, en el que a los primeros
se les encomienda, por norma jurídica la emisión de dictamen favorable
para que un proyecto de investigación en seres humanos pueda llevarse
a cabo. El legislador establece que la autoridad competente no podrá
autorizar el desarrollo de una investigación biomédica sin el informe
favorable del Comité de Ética de Investigación Clínica, si se trata de ensayos
clínicos con medicamentos de uso humano y productos sanitarios y sin
el del Comité de Ética de la Investigación en aquellas investigaciones en las
que participen seres humanos, siempre que impliquen procedimientos
invasivos o en las que se utilicen muestras biológicas de origen humano.
Para la investigación con muestras de origen embrionario humano, por
ejemplo, se requiere el informe favorable de otra instancia como es la
Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos
Humanos. Dichas figuras permiten ejemplificar no sólo que los comités
de ética se hallan establecidos por normas jurídicas, sino también la
diversidad existente en el ámbito investigación biomédica en el Estado
español30. Permiten asimismo exponer, atendiendo a la función que se

27. Véase la sección de Bioética del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que
contiene un apartado específico sobre investigación con animales (CSIC) http://
www.csic.es/web/guest/bioetica (último acceso 30 de septiembre de 2011).

28. Se quiere hacer hincapié en que uno de los objetivos de dichos comités es promover
el bienestar animal. Desde una perspectiva ética el bienestar animal se alcanza a
través del refinamiento, reducción y reemplazamiento, conocido como las «3R» y
que se ha convertido en un estándar ético y en una buena práctica profesional. El
bienestar animal también es fundamental desde el punto de vista científico-técnico
puesto que evita enfermedades, y asegura la correcta conservación permite también
que los resultados obtenidos en experimentación animal sean científicamente váli-
dos.

29. GLANTZ, L., «Constrasting institutional review boards with institutional ethics com-
mittees» en CRANFORD, R. E., DOUDERA, A. E. (Eds.), Institutional Ethics Committees and
Health Care Decision Making, MI Health Administration Press, Ann Arbor, 1984, p.
129 a 137.

30. Las Comunidades Autónomas en el ámbito de los ensayos clínicos con medicamen-
tos de uso humano y productos sanitarios han promulgado normativa sobre la crea-
ción y acreditación de los comités de ética en investigación clínica (CEIC) para ope-
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les encomienda, aquello que les diferencia de los comités de ética asis-
tencial puesto que éstos últimos tienen funciones asesoras y su estableci-
miento no viene determinado siempre por una norma jurídica, perma-
neciendo en muchos casos dentro del ámbito de lo voluntario31.

2.1.1. Especial referencia a los comités de ética de investigación de
Universidad y de Organismos Públicos de Investigación

La normativa contenida en diferentes convocatorias de financiación
de las investigaciones exige que los proyectos que impliquen investiga-
ciones en seres humanos, utilización de sus datos personales o de mues-
tras biológicas de origen humano, experimentación animal o empleo de
agentes biológicos o de organismos genéticamente modificados, no sólo
cumplan los requisitos establecidos en cada caso por la legislación vi-
gente, sino que cuenten obligatoriamente con la autorización expresa
emitida por el comité de ética del centro en el que se vaya a desarrollar
el proyecto. En las Universidades se han ido constituyendo diversas
estructuras para dar cumplimiento a esta normativa: Comités o Comi-
siones, de ética de la investigación o de bioética32. Distintos nombres,
diversos ritmos y formas de organización internas, pero unos fines co-
munes, nuevamente la protección de los derechos de las personas impli-
cadas. Estas estructuras tomaron conciencia desde su inicio de que no
sólo se constituían por exigencia legal, sino que, debían proporcionar
una respuesta ágil y efectiva a las necesidades actuales, o que en el
futuro se planteen, respecto de la investigación científica de la que la

rar en dicho ámbito. Sirva de ejemplo: Cataluña: Decreto 406/2006, de 24 de octubre,
por el que se regulan los requisitos y el procedimiento de acreditación de los comités de ética
de investigación clínica; Cantabria: Decreto 84/2005, de 21 de julio, por el que se regula el
Comité Ético de Investigación Clínica de Cantabria y País Vasco: Decreto 3/2005, de 11
de enero, por el que se crea el Comité Ético de Investigación Clínica de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

31. Para una descripción del panorama normativo de los distintos comités de ética en
España que operan en distintos ámbitos véase DE LECUONA, I., «La regulación espa-
ñola de los Comités de Ética y las novedades introducidas por la nueva Ley de
Investigación Biomédica», Revista de Bioética y Derecho, Núm. 11, 2007, p. 17 a 21. La
Parte II de este libro analiza pormenorizadamente el régimen jurídico de los comités
de ética en investigación biomédica en España.

32. Véase información completa y actualiza al respecto en el sitio web de la Red de
Comités de Ética de Universidades Españolas y Organismos Públicos de Investigación http://
www.ub.edu/rceue/ (último acceso 30 de septiembre de 2011). La explicación que aquí
se efectúa sigue las pautas contenidas en la información disponible al público de la
Red en la que colaboro en la elaboración, el mantenimiento y actualización de conte-
nidos desde el Observatori de Bioètica i Dret, UB como miembro de la Comissió de
Bioètica de la Universitat del Barcelona y como investigadora del citado centro de
investigación.
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investigación biomédica forma parte en orden a la protección de los
derechos de las personas, el bienestar de los animales y el medio am-
biente, y el respeto de los principios y compromisos bioéticos asumidos
por la comunidad científica. También de que en un ámbito nuevo y con
legislación en desarrollo, era necesario compartir información y expe-
riencias para definir procedimientos, tanto para los propios comités
como a los investigadores y, en definitiva, a la sociedad, y para estable-
cer procedimientos para el ejercicio de las funciones que se les enco-
mienda a los comités. Saber cómo se debe proceder no sólo es crucial
para estas instancias, también para los investigadores y para el conjunto
de la ciudadanía fomentando la seguridad, al unificar conductas, y la
transparencia.

Los Encuentros mantenidos anualmente son reflejo de este conven-
cimiento. Desde el primero, celebrado en Sitges en noviembre de 2002
a iniciativa de la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona33, se
mostró la necesidad de que dichos comités –o comisiones– de universi-
dad contaran con pautas comunes de funcionamiento consensuadas así
como de promover la creación de una Red entre dichos Comités para
compartir recursos e intercambiar información y experiencias. En lo pri-
mero se ha ido avanzando, y los Encuentros de 2003 (U. de Murcia),
2004 (U. de Granada), 2005 (U. Autónoma de Madrid), 2006 (Zaragoza),
2008 (Sitges) y 2010 (EHU/UPV) son exponente de ello. Lo segundo se
hace realidad mediante la creación de un espacio virtual –la creación de
una Red específica34 que permite que los diversos comités o comisiones
dispongan de un escaparate, de un medio de contacto rápido y abierto
y de un instrumento para un debate más amplio; en definitiva, de una
herramienta de comunicación y coordinación. Además, recientemente
se han incorporado a estos Encuentros y a la Red algunos de los más
relevantes Organismos Públicos de Investigación (OPIs) de España35.

33. La Acción especial: Encuentro de las comisiones de ética para acordar pautas comunes en
la evaluación de los aspectos éticos de los proyectos de investigación del Programa Nacio-
nal de Promoción General del Conocimiento. Ministerio de Educación y Ciencia
(Ref: BJU2002-10768-E Investigador principal: Dra. María CASADO, Universitat de
Barcelona) permitió realizar un estudio sobre el estado de los comités o comisiones
de bioética en las universidades españolas y conocer los cauces habilitados por
cada universidad para la evaluación de los proyectos de investigación. También
contribuyó a la organización del primer encuentro de comités o comisiones de uni-
versidad desde el Observatori de Bioètica i Dret, PCB auspiciado por la Comissió de
Bioètica de la Universitat de Barcelona en Sitges, en noviembre del año 2002.

34. Red de Comités de Ética de Universidades Españolas y Organismos Públicos de Investiga-
ción que se describe en el apartado 3.1.6 del presente Capítulo.

35. Como es el caso del Instituto de Salud Carlos III y del CSIC.
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En suma, el ejercicio de la investigación biomédica, desde el mo-
mento en que puede provocar injerencias en los seres humanos, plantea
un reto ineludible, que no es otro que la protección de los derechos de
las personas, su seguridad y bienestar, por lo que la creación de comités
de ética en investigación deviene una exigencia inexcusable que ad-
quiere una dimensión universal –más aún cuando la investigación bio-
médica actual se caracteriza por ser transnacional36–, si bien su concre-
ción y operatividad son cuestiones complejas y aún no del todo
resueltas.

2.2. COMITÉS DE ÉTICA ASISTENCIAL

El origen de los comités de ética en contextos clínico-asistenciales
se sitúa en un momento, tal como se ha expuesto a propósito de justifi-
car su necesidad en páginas anteriores, en el que la medicina –pujante
y tecnificada37– plantea nuevas situaciones desde el punto de vista clí-
nico38 así como desde la perspectiva ética39 y jurídica40. Piénsese, por
ejemplo, en la toma de decisiones acerca de retirar o no un tratamiento
de soporte vital a personas que, por su situación clínica no pueden ma-
nifestar su voluntad ni tomar decisiones de forma autónoma. Ante tal
situación parece conveniente considerar el aporte de los comités de ética
que se constituyan en hospitales o instituciones sanitarias y asistencia-
les, precisamente para ayudar a la toma de decisiones a través de la

36. Sirva de ejemplo el debate internacional sobre el uso de placebo, la realización de
investigaciones transnacionales en países en vías en desarrollo o la existencia de
distintos niveles de cuidado. En este sentido véase MACKLIN, R., Double standards
in medical research in developing countries, Cambridge University Press, Cambridge,
2004.

37. El «cuidado de alta tecnología». Véase WILSON, J., Handbook for Hospital Ethics Com-
mittees, op. cit., p. 3 a 17.

38. Como por ejemplo, la posibilidad de usar respiradores artificiales que permiten
mantener la vida «biológica» de potenciales donantes de órganos en muerte cerebral
como criterio para determinar la muerte de una persona establecido en el informe
por el comité ad hoc de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. «A
definition of irreversible coma. Report of the Ad Hoc Committee of the Harvard
Medical School to Examine the Definition of Brain Death», JAMA, Vol. 205, Núm. 6,
337 a 340.

39. En las que, en palabras de Peter SINGER, la ética tradicional –la que defiende la
santidad de la vida– parece no tener cabida. Véase SINGER, P., Repensar la vida y la
muerte, op. cit.

40. Por esta razón se acude a los tribunales, y los jueces recomiendan que sean los
comités de ética quienes se encarguen de tales cuestiones tal como hace el juez
Hughes en el caso de K. A. Quinlan –Matter of Quinlan 70 N.J. 10 (1976) Supreme
Court of New Jersey– sobre esta sentencia véase el análisis efectuado en SIMÓN, P.,
BARRIO, I. M., ¿Quién decidirá por mí?, op. cit., p. 26 a 34.
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deliberación en común de distintos profesionales41. Se conciben como
comités en los que se integran profesionales sanitarios y otros perfiles,
con una composición multidisciplinar pero también plural.

No es objeto del presente trabajo exponer pormenorizadamente la
historia de los comités de ética asistenciales (CEA) utilizando la termino-
logía castellana, o comités de ética hospitalarios42 según la norteameri-
cana, pero sí se considera necesario especificar que los primeros comités
de ética –y la experiencia estadounidense así lo demuestra– se configu-
ran como instancias de carácter más decisorio que asesor. Una referencia
ineludible al respecto, pues no sólo constata dicho carácter sino que
conforma el origen de los comités de ética asistenciales u hospitalarios,
es el comité creado en 1961 en el Centro de Riñón Artificial del Hospital
Sueco en el Estado de Seattle (EEUU) para seleccionar a los pacientes
que accederían a hemodiálisis debido a que la capacidad del Centro
para ofrecer el tratamiento era limitada, en cualquier caso inferior al
número de personas que lo requerían43. Tal como señala LEVINE, el
comité se constituye con carácter multidisciplinar para, en definitiva,
proteger a los médicos de seleccionar a sus propios pacientes, de tener
que tomar este tipo de decisiones sobre quién vive o debe morir. Por
este motivo se le llamó el «Comité de Dios» y también por los criterios
utilizados para la selección de las personas como por ejemplo edad,
sexo, estado civil, ingresos, número de personas dependientes, estabili-
dad emocional, educación y profesión e incluso patrimonio44. Se trataba
de decidir sobre quién accedería al tratamiento y no sobre asesorar sobre
la toma de decisiones.

Sobre este carácter más decisorio que asesor, en la sentencia de la

41. Tal como indica la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la
UNESCO (art. 19) para «prestar asesoramiento sobre problemas éticos en contextos
clínicos». Véase también ROYES, A., «Bioética y práctica clínica: propuesta de una
guía para la toma de decisiones de limitación del esfuerzo terapéutico», Revista de
Calidad Asistencial, Vol. 20, Núm. 7, 2005, p. 391 a 395 sobre el soporte que pueden
prestar los CEA en la resolución de conflictos en la limitación del esfuerzo terapéu-
tico.

42. Hospital Ethics Committees (HEC).
43. Véase JONSEN, A. R., The birth of bioethics, Oxford University Press, Nueva York, 1998,

p. 211.
44. Véase el comentario de C. LEVINE, «The Seattle "God Committee": A cautionary tale»,

en Health affairs blog, de 30 de noviembre de 2009. http://healthaffairs.org/blog/2009/
11/30/the-seattle-god-committee-a-cautionary-tale/ (último acceso 30 de septiembre de
2011). A pesar de que las deliberaciones del comité eran secretas, la revista LIFE se
hizo eco en el artículo de A. SHANA, «They decide who lives and who dies», Núm.
53, 1962, p. 102 a 125.
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Corte Suprema de New Jersey sobre el caso QUINLAN (1976)45 la figura
del comité de ética en el ámbito clínico se considera necesaria a efectos
de «corroborar el diagnóstico y pronóstico clínico de pacientes que se
hallasen en situaciones parecidas a la de Quinlan para la toma de deci-
siones»46. Un comité, por lo tanto, de pronóstico y no un comité que
reflexione sobre cuestiones morales47. Posteriormente, el Informe Deci-
ding to Forego Life-Sustaining Treatment (1983) de la Comisión Presiden-
cial de los Estados Unidos para el Estudio de los Problemas Éticos en
Medicina y en Investigación Biomédica y del Comportamiento, reco-
mendaba la creación de comités de ética en hospitales como las instan-
cias que mejor podían promover la toma de decisiones –especialmente
en casos de pacientes incapaces– mediante la formación, el desarrollo
de recomendaciones y la evaluación de casos48.

Son de obligada referencia, por la repercusión que han tenido en la
medición de la calidad hospitalaria, los estándares de acreditación de la
Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO). Si
bien su manual de acreditación no señala específicamente a los comités
de ética asistencial y hospitalarios, sí precisa que la instituciones que
presten servicios de salud dispongan de un mecanismo establecido para
hacer frente a situaciones conflictivas desde el punto de vista moral49.
Que los estándares de acreditación de la JCAHO han trascendido fronte-
ras lo demuestra el hecho de que centros hospitalarios españoles se ade-
cuen a los preceptos que establece para obtener la acreditación como
garantía de calidad de la institución que corresponda50. Tal como indica

45. Matter of Quinlan 70 N.J. 10 (1976) Supreme Court of New Jersey. Un tribunal que,
como señala WILSON, quedó impresionado por el artículo de la Dra. K. TEEL sobre el
valor de los comités de ética asistenciales para resolver dilemas clínicos con compo-
nentes éticos, entendidos como instancias asesoras más que con capacidad decisoria.
WILSON, J., Handbook for Hospital Ethics Committees, op. cit., p. 6. Véase TEEL, K., «The
physician's dilemma. A doctor's view: What the law should be», Baylor Law Review,
Vol. 27, Núm. 1, 1975, p. 6 a 9.

46. American Medical Association (Judicial Council), «Guidelines for ethics committees
in health care institutions», JAMA, Vol. 253, Núm. 18, 1985, p. 2698 a 2699.

47. Véase WILSON, J., Handbook for Hospital Ethics Committees, op. cit., p. 6 «dealing with
medical descriptions and definitions».

48. PRESIDENT'S COMISSION FOR THE STUDY OF ETHICAL PROBELMS IN MEDI-
CINE AND BIOMEDICAL AND BEHAVIOURAL RESEARCH, Deciding to Forego
Life-Sustaining Treatment, U.S. Government Printing Office, Washington D.C., 1983.
El informe se pronuncia sobre decisiones en relación a pacientes incapaces y recién
nacidos con enfermedades graves.

49. JCAHO, Portable Comprehensive Accreditation Manual for Hospitals (CAMH): The Offi-
cial Handbook, JCAHO, 2010.

50. Cuestión distinta es que, efectivamente, el comité de ética se encuentre en activo.
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WILSON, el modelo de comité de ética no sirve para proveer decisiones
acerca del tratamiento a seguir pero sí como foro en el que diferentes
valores, percepciones e información sobre decisiones acerca del trata-
miento pueden ser debatidas, evaluadas y resueltas por los pacientes,
sus familias y el equipo médico51.

Tanto la bioética como disciplina como los comités de ética surgen
en un momento en el que se reivindica la autonomía del sujeto para la
toma de decisiones en el ámbito sanitario, en virtud del principio de
autonomía y con el requisito del consentimiento informado para hacer
efectiva tal autonomía y respetar la libertad de las personas. Supone, en
este sentido, el abandono del paternalismo que había caracterizado, y
en muchos casos todavía hoy caracteriza, a la medicina, sintetizado en
el lema «todo por el paciente pero sin el paciente». Aunque es cierto
que los principales dilemas ético-clínicos se plantean en pacientes inca-
paces –por su situación clínica, por una incapacidad mental o por ser
menores– cuando son otros los que deben tomar decisiones al respecto,
sea éstos sus familiares, allegados o representantes legales.

En la actualidad, las funciones de los comités de ética asistencial
son esencialmente las siguientes: en primer lugar, asesorar en la toma
de decisiones tanto a profesionales sanitarios como a pacientes y allega-
dos; en segundo lugar, elaborar protocolos de actuación, recomendacio-
nes y guías que sirvan al personal sanitario de la institución así como
promover y elaborar el código ético de la misma. En tercer lugar, formar
en bioética a los miembros del organismo en el que se integre dicho
comité52.

Sobre comités de ética asistenciales, la experiencia española permite
constatar una progresiva traslación del ámbito voluntario a la obligato-
riedad respecto a su establecimiento. Si bien en un primer momento los
CEA tienen un carácter voluntario, y cada institución tiene libertad para
crearlos o no, hoy en día su constitución puede ser obligatoria en deter-
minados supuestos establecidos por norma jurídica. Es ésta otra cues-
tión a constatar, que existe una progresiva regulación jurídica de los
comités de ética asistencial que establece, en determinados supuestos,
su obligatoriedad. Las Comunidades Autónomas han dispuesto las con-
diciones de creación, composición funciones y acreditación de los comi-

51. WILSON, J., Handbook for Hospital Ethics Committes, op. cit., p. 8.
52. Véase CASADO, M., «La Bioética en la gestión hospitalaria» en ASENJO, M. A. (Comp.),

Gestión diaria del hospital, Masson, Barcelona, 2001, p. 347 a 360.
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tés de ética asistencial53. Cataluña fue una de las primeras en promulgar
normativa al respecto54. Otra de las cuestiones a destacar sobre la pro-
gresiva regulación por parte del legislador es, a título de ejemplo, el
hecho de que en la composición de los comités de ética asistenciales se
establezca que deben formar parte miembros legos, esto es, representan-
tes de la comunidad, y que haya paridad entre mujeres y hombres. Tam-
bién es evidente que, paulatinamente, la bioética se consolida como dis-
ciplina, puesto que las normas establecen que los miembros que formen
parte de dichos comités tengan formación no sólo en ética sino también,
específicamente, en bioética55.

Son numerosas las cuestiones de carácter práctico que plantean los
comités de ética asistencial y que requerirían un trabajo de campo que
no se pretende realizar aquí. La frecuencia de sus reuniones, cómo de-
ben desarrollar sus procesos deliberativos y cómo deben publicarse los

53. Las Comunidades Autónomas han ido promulgando normativas de distintos rango
y con diferentes denominaciones. Una particularidad es que en el momento de esta-
blecer CEA las normas también disponen la creación de comités de bioética de
carácter autonómico con funciones orientadas hacia el asesoramiento al poder polí-
tico. Sirvan los siguientes ejemplos: CCAA Canarias: Decreto 94/2007, de 8 de mayo,
por el que se crean y regulan la Comisión Asesora de Bioética de Canarias y los Comités de
Ética Asistencial; CCAA Madrid: Orden 355/2004, de 13 de abril, del Consejero de Sanidad
y Consumo, por la que se crea la Comisión de Acreditación de los Comités de Ética para la
Asistencia Sanitaria y Decreto 61/2003, de 8 de mayo, por el que se regula el régimen
jurídico, de funcionamiento y la acreditación de los Comités de Ética para la Asistencia
Sanitaria y se crean y regulan la Unidad de Bioética y Orientación Sanitaria y el Comité
Asesor de Bioética de la Comunidad de Madrid. CCAA Castilla y León: Decreto 108/2002,
de 12 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de los Comités de Ética
Asistencial y se crea la Comisión de Bioética de Castilla y León.

54. En el ámbito autonómico las CCAA pioneras fueron Cataluña y País Vasco con la
Orden de 14 de diciembre de 1993, de acreditación de Comités de Ética Asistencial de la
Generalitat de Catalunya y el Decreto 143/1995, de 7 de febrero, de creación a acreditación
de comités de Ética Asistencial del Gobierno Vasco.

55. Por ejemplo, el Decreto 94/2007, de 8 de mayo, por el que se crean y regulan la Comisión
Asesora de Bioética de Canarias y los Comités de Ética Asistencial de Canarias señala que,
si se trata de un centro de más de quinientas camas, es obligatoria la existencia de
un CEA (art. 6). Con respecto a la composición y sobre la necesidad de formación
en bioética el Decreto precisa «la formación acreditada en bioética» tanto del personal
vinculado al centro como del ajeno (art. 9). El Decreto 109/2005, de 27 de octubre, por
el que se establece el régimen jurídico para la creación y acreditación de los comités de ética
para la atención sanitaria de Asturias, señala que los miembros de un CEA deben
demostrar un interés por la ética o acreditar formación en bioética y, que tiene que
formar parte, entre otros, «una persona ajena a las profesiones sanitarias con interés
acreditado en la bioética» (art. 6) y se prevé la participación ciudadana dentro del
comité: «Los comités de deberán adoptar una composición interdisciplinar, bus-
cando la participación equilibrada de las diversas profesiones sanitarias y no sanita-
rias, así como una presencia suficiente de ciudadanas y ciudadanos» (art. 6.1).
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resultados de sus reuniones, si deben estar disponibles permanente-
mente para consultas en caso de urgencia, etc. Los comités de ética asis-
tencial parecen estar todavía por consolidarse y por desempeñar una
efectiva contribución en el organismo del que forman parte. Muchas
veces ocurre que se identifica al CEA con la gerencia y como fiscalizador
de la actividad profesional; o, por el contrario, éste no cuenta con el
soporte suficiente de la dirección, imprescindible, siempre que no me-
noscabe su independencia, para hacerse un lugar y ser conocido en sus
funciones por el personal que trabaja en la institución; o se confunde
con una unidad de atención al usuario o, mucho peor, los profesionales
son reticentes a plantear los dilemas que les presenta la práctica médica
por miedo a ser juzgados por sus compañeros de profesión56. Estas re-
presentaciones del comité de ética asistencial como todo aquello que
nunca debe ser no ayudan a apoyar su utilidad y reivindicar su existen-
cia. Dos estudios realizados por el Departament de Salut de la Generali-
tat de Catalunya muestran como la actividad del comité a instancia de
parte –a demanda del profesional sanitario–, es casi nula57. Pero también
es necesario añadir a favor de la creación y consolidación de los comités
de ética asistenciales que el aporte que realizan desde la interdisciplina-
riedad, aunque sólo sea cuando actúan de oficio, es crucial. En este sen-
tido la figura del consultor bioético –como experto en cuestiones bioéti-
cas– y que está disponible permanentemente en la institución –figura
muy común en EE UU– pierde fuerza ante la contribución que realizan
los comités como órganos multidisciplinares. No sólo por los perfiles y
procedencia de sus miembros, sino también por la actitud abierta a la
deliberación en común para ayudar en la toma de decisiones, y en espe-
cial, porque se evita de este modo trasladar la reflexión a una única
persona. Esta comparación permite constatar el valor añadido que
aporta la composición multidisciplinar y, por lo tanto, la reflexión inter-
disciplinar sobre un mismo aspecto, problema, o dilema58.

56. Sobre dichas cuestiones prácticas véase ÁLVAREZ, J. C., «Comités de ética asistencial:
problemas prácticos» en MARTÍNEZ, J. L., Comités de bioética, op. cit., p. 71 a 89 y
TERÉS, J., «Desde dentro de un CEA: la experiencia del Hospital Clínic de Barcelona»,
Materiales del Máster en Bioética y Derecho de la Universitat de Barcelona, p. 1 a
55.

57. Los informes de evaluación de los comités asistenciales de ética en Cataluña efectua-
dos en 2005 y 2008 a iniciativa del Comitè de Bioètica de Catalunya se encuentran
disponibles en formato pdf en http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2161/
doc12497.html (último acceso 30 de septiembre de 2011).

58. En este sentido véanse los artículos de BECA, J. P., «Consultories d'ètica clínica: raons,
avantatges i limitacions», Bioètica i Debat, Vol. 14, Núm. 54, 2008, p. 1 a 5; HERNANDO

ROBLES, P., «la situació actual del comitès d'ètica asistencial», Bioètica i Debat, Vol. 14,
Núm. 54, 2008, p. 10 a 15 y COUCEIRO, A., «Comitès d 'ètica o consultors d'ètica: què
es millor per a les institucions», Bioètica i Debat, Vol. 14, Núm. 54, 2008, p. 22 a 25.
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2.3. COMITÉS DE ÉTICA AD HOC

Se enumeran a continuación una serie de comités y comisiones que
se establecen para reflexionar sobre las implicaciones éticas, legales y
jurídicas de determinados hechos y avances científicos o tecnológicos y
el impacto que estos pueden provocar. Su origen puede estar en una
norma jurídica que establezca su creación que indique sus cometidos
específicos sobre una temática concreta como por ejemplo la reproduc-
ción humana asistida. De hecho, éstas figuras ad hoc pueden ser también
de carácter nacional pero dedicadas a una materia o materias específicas
y pueden disolverse una vez han ejercido la función que se les enco-
mienda, que es asesorar al poder político mediante la emisión de un
informe cuya naturaleza no es vinculante. Un claro ejemplo es el grupo
de trabajo interdisciplinar y plural creado con el objetivo de orientar
sobre el tratamiento de la reproducción asistida y biomedicina59 al legis-
lador alemán cuyo informe –conocido como Informe Benda (1985)60– se
considera el precursor de la Ley de Protección de Embriones Alemana61.
Más conocido es el Informe Warnock del Comité sobre Fertilización Humana
y Embriología62, ejemplo de comité ad hoc creado por el gobierno del
Reino Unido en 1982. Tal como indica ALKORTA, dicho informe consti-
tuye el primer estudio europeo sobre reproducción asistida humana que
no sólo tuvo repercusión en Reino Unido sino que también ha servido
como referencia para trabajos legislativos posteriores, como por ejemplo
para la comisión parlamentaria española sobre reproducción asistida63.

En España la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida
(CNRHA), de carácter colegiado y permanente, se integra en la tipología
de comités ad hoc, que se caracterizan, como el resto de figuras, por
la independencia y la multidisciplinariedad así como la pluralidad. El
establecimiento de dicha Comisión estaba previsto en la Ley de Reproduc-
ción Humana Asistida de 1988, pero su creación y el inicio de su actividad

59. Arbeitsgruppe: In Vitro Fertilisation, Genomanalyse and Gentherapie. Véase ALKORTA, I.,
Regulación Jurídica de la medicina reproductiva. Derecho español y comparado, Thomson
Aranzadi, Navarra, 2003, p. 113.

60. Denominada así por su apellido de su presidente el Prof. Benda. Bericht der arbeits-
gruppe: In Vitro Fertilisation, Genomanalyse and Gentherapie, 1985.

61. Véase ALKORTA, I., Regulación Jurídica de la medicina reproductiva. Derecho español y
comparado, op. cit., p. 113.

62. Warnock por el apellido de su presidenta. COMMITTEE OF INQUIRY INTO HU-
MAN FERTILISATION AND EMBRIOLOGY, Report on Human Fertilisation and Em-
briology, 1984. Véase también la obra que lo recoge WARNOCK, M., A question of Life,
The Warnock Report on Human Fertilisation and Embriology, Blackwell, Oxford,
1985.

63. Véase ALKORTA, I., Regulación Jurídica de la medicina reproductiva..., op. cit., p. 98.
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no tuvieron lugar hasta prácticamente diez años más tarde64, habiendo
emitido hasta hoy dos informes65 que han servido para orientar las suce-
sivas reformas de la citada ley66. La CNRHA, además de tener carácter
consultivo, está llamada por el legislador a pronunciarse –mediante la
emisión de emisión de informe o dictamen– para que determinadas in-
vestigaciones puedan llevarse a cabo67.

Un denominador común a las tres comisiones citadas es la temática
–la reproducción humana asistida– sobre la que se les solicita su asesora-
miento, y que plantea problemas y dilemas sobre cómo actuar no sólo
desde la perspectiva investigadora y médica sino también desde la es-
fera jurídico-política68. Se pone de manifiesto, a través de estas comisio-
nes, la necesidad de crear foros de debate interdisciplinares que, con
carácter previo a la acción jurídico-política se consideran necesarios,
como una forma de abordar la reflexión acerca de los avances científico-
técnicos y sus aplicaciones con carácter previo a la respuesta jurídica.

En Estados Unidos destaca el Comité Asesor sobre Experimentos de
Radiación Humana69 nombrado en 1994 por el entonces Presidente Clin-
ton, que se articula como un comité consultivo ad hoc con la siguientes
funciones: investigar la experimentación realizada en seres humanos
con fines bélicos relacionada con la radiación humana durante la Guerra
Fría por Estados Unidos; recomendar las compensaciones que se de-
bían a las personas afectadas y a sus familias, así como sobre las
medidas a articular en el ámbito de la investigación para que este

64. Real Decreto 415/1997, de 21 de marzo, por el que se la Comisión Nacional de Reproducción
Humana Asistida (BOE Núm. 70, de 22 de marzo de 1997, p. 9419 a 9421).

65. CNRHA, I Informe anual, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 1998 y
CNRHA, II informe. La investigación en embriones humanos «sobrantes», Ministerio de
Sanidad y Consumo, Madrid, 2002.

66. Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción humana asistida (BOE
Núm. 282, de 24 de noviembre de 1988, p. 33373 a 33378), modificada por la Ley 45/
2003, de 21 de noviembre, sobre técnicas de reproducción humana asistida (BOE Núm. 280,
de 22 de noviembre de 2003, p. 41458 a 41463) ambas derogadas por la actualmente
en vigor Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida (BOE
Núm. 126, de 27 de mayo de 2006, p. 19947 a 19956).

67. Real Decreto 42/2010, de 15 de enero, por el que se regula la Comisión Nacional de Repro-
ducción Humana Asistida (BOE Núm. 30, de 4 de febrero de 2010, p. 9810 a 9815).

68. La reproducción asistida es uno de los grandes temas en bioética, especialmente la
determinación del inicio de la vida y el establecimiento de límites a la capacidad
humana para intervenir en los procesos de creación de vida.

69. Advisory Committee on Human Radiation Experiments. Sobre el citado Comité véase
FADEN, R., «The Advisory Committee on human radiation experiments: Reflections
on a presidential committee», The Hastings Center Report, Vol. 26, Núm. 1996, p. 5 a
10.
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tipo de episodios no se repitieran en el futuro70. El trabajo realizado
por la Comisión se recoge en el Informe Human Radiation Experiments
publicado en 199671.

Desde la perspectiva internacional, y por el destacado papel que
desempeña el Consejo de Europa en la construcción y consolidación de
la bioética, el precedente del Comité Directivo de Bioética del Consejo de
Europa (CDBI)72 –actualmente un comité de ética o bioética de carácter
supranacional–, se encuentra en el Comité de Expertos en problemas éti-
cos y legales sobre genética humana (CAHGE)73 establecido por la Reco-
mendación 934 (1982) sobre ingeniería genética74. Dicha instancia pasó a
denominarse posteriormente Comité ad hoc de Expertos en el Progreso de
las Ciencias Biomédicas (CAHBI) con el objetivo de elaborar propuestas y
recomendaciones sobre la utilización de embriones con fines de inves-
tigación75.

2.4. COMITÉS DE ÉTICA NACIONALES

Tal vez la figura pionera, y sobradamente conocida, sea la Comisión
Nacional para la Protección de las Personas ante la Investigación Biomédica y
del Comportamiento76, establecida por la Ley Nacional de Investigación (Na-
tional Research Act) de 12 de julio de 1974, con el encargo de realizar
recomendaciones al poder político y, especialmente, establecer las pau-
tas a seguir en la investigación en la que participen seres humanos.

70. Tal como explica MACKLIN –miembro de la Comisión–, este episodio, aunque menos
conocido, forma parte de los sucesos con los que se construye la ética de la investiga-
ción biomédica MACKLIN, R., La ética y la investigación clínica, op. cit., p. 14 a 16. Suceso
cuya revelación mediática contribuye a la creación de comités de ética en distintos
ámbitos.

71. Final report of the Advisory Committee on Human Radiation Experiments, Oxford Univer-
sity Press, Nueva York, 1996. Véase también MORENO, J. D., Undue risk: secret state
experiments on humans, WH Freeman, Nueva York, 1999.

72. Creado en 1991 y precursor del Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina del
Consejo de Europa.

73. Formado por 21 miembros «expertos» designados por 21 países además de la parti-
cipación de observadores países no miembros del Consejo y organismos como la
UNESCO, la OCDE y la UE. Véase ALKORTA, I., Regulación Jurídica de la medicina
reproductiva..., op. cit., p. 85.

74. Adoptada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 26 de enero de
1982.

75. Véase la Recomendación 1046 (1986) sobre el empleo de embriones humanos y fetos para
fines diagnósticos, científicos, terapéuticos, individuales y comerciales, adoptada por la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el 24 de septiembre de 1986.

76. National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral
Research.
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Función culminada por dicha instancia a través del Informe Belmont77

poco antes de su disolución. El Informe Belmont está considerado uno de
los textos de referencia en ética de la investigación biomédica y fundante
para la bioética. La Comisión estaba compuesta por 11 miembros nom-
brados por el Secretario del Departamento de Salud, Educación y Bie-
nestar. Le sucede la Comisión Presidencial para el Estudio de los Problemas
Éticos en Medicina y en la Investigación Biomédica y del Comportamiento
establecida por mandato legal en 197878. Posteriormente, la Comisión
Nacional Asesora en Bioética79, asesora al Presidente Clinton y el Consejo
Presidencial de Bioética80 al Presidente Bush. En la actualidad la Comisión
Presidencial para el Estudio de las Cuestiones Bioéticas81 asesora al Presi-
dente Obama sobre las cuestiones bioéticas de los avances científico-
tecnológicos y en biomedicina. Recientemente la Comisión se ha pronun-
ciado sobre los aspectos éticos de la biología sintética y nuevas tecnolo-
gías emergentes82. A demanda del propio Presidente de los EE UU
acaba de publicar un informe sobre la investigación en seres humanos,
encargo efectuado tras revelarse mediáticamente una investigación so-
bre la sífilis en Guatemala, investigación alejada de cualquier pauta ética
y realizada con fondos públicos provenientes de EEUU y de la PAHO
OMS83.

77. THE NATIONAL COMMISSION FOR THE PROTECTION OF HUMAN SUBJECTS
OF BIOMEDICAL AND BEHAVIORAL RESEARCH, The Belmont Report: Ethical
Principles and Guidelines for the protection of human subjects of research (de 18 de abril
de 1979).

78. President's Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine and in Biomedical
and Behavioral Research. Public Law 95-622 (de 9 de noviembre de 1978).

79. Establecida por Orden Ejecutiva 12975 de 3 de octubre de 1995 (Registro federal,
Vol. 60, Núm. 193, p. 52063 a 52065).

80. Establecida por Orden Ejecutva 13237, de 28 noviembre de 2001 (Registro Federal,
Vol. 66, p. 59851).

81. Establecida por Orden Ejecutiva 13521 de 24 de noviembre de 2009 (Registro Fede-
ral, Vol. 74, Núm. 228, p. 62671 a 62673).

82. PRESIDENTIAL COMMISSION FOR THE STUDY OF BIOETHICAL ISSUES, New
Directions: The Ethics of Synthetic Biology and New Emerging Technologies, Washington
D.C., diciembre de 2010. Disponible en http://www.bioethics.gov/documents/synthetic-
biology/PCSBI-Synthetic-Biology-Report-12.16.10.pdf (último acceso 30 de septiembre
de 2011).

83. Véase Presidential Memorandum. Review of Human Subjects Protection, de 24 de no-
viembre de 2010, The White House, Office of the Press Secretary. Disponible en
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2010/11/24/presidential-memorandum-review-
human-subjects-protection (último acceso 30 de septiembre de 2011). Aunque se trata
de un episodio ocurrido a principios de la segunda mitad del siglo XX es uno
de los temas que objeto de análisis por dicha instancia asesora. Véase el informe
PRESIDENTIAL COMMISSION FOR THE STUDY OF BIOETHICAL ISSUES, «Ethi-
cally impossible» STD Research in Guatemala from 1946 to 1948, Washington, D.C.
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El Comité Consultivo Nacional de Ética y de las Ciencias de la Vida y de
la Salud (CCNE)84, creado por el gobierno francés85 como órgano consul-
tivo independiente y multidisciplinar para asesorar sobre las cuestiones
éticas y sociales planteadas por los avances en el conocimiento en los
campos de la biología, la medicina y la salud, es un referente para los
comités de ética o bioética de nueva creación86, por los procedimientos
de elaboración de los informes y la calidad de los mismos87. Comité que
se crea en un momento de intenso debate en el Parlamento francés de-
bido a la elaboración de las conocidas como «leyes bioéticas francesas»
y sobre cuyos anteproyectos se pronunció88. Se trata de uno de los pri-
meros comités nacionales de ética establecidos en Europa.

La Conferencia Europea de Comités de Ética Nacionales que será objeto
de análisis en páginas posteriores, es una iniciativa del Consejo de Eu-
ropa que tiene por objeto poner en contacto a los distintos comités nacio-
nales de ética que existan en los países miembros de dicha organización
internacional y también, desde su vocación universalista, aquellos cons-
tituidos en países no miembros. Conviene citarla aquí puesto que per-
mite constatar que la mayoría de países se han dotado de estas instan-

September 2011. Disponible en http://bioethics.gov (último acceso 30 de septiembre
de 2011).

84. Abreviatura de Comité Consultativ National d'Ethique pour les Sciences de la Vie et de
la Santé.

85. Décret nº 83-132 du 23 février 1983 portant création d'un Comité consultatif national
d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé (de 25 de febrero de 1983). Véase la
normativa relacionada con la creación y renovación del mandato del CCNE en http://
www.ccne-ethique.fr/founding.php (último acceso 30 de septiembre de 2011).

86. De hecho el Programa de Asistencia a Comités de Bioética de la UNESCO prevé la
realización de estancias en el mismo de futuros miembros de comités de ética en
fase embrionaria de países del África francófona. Véase información al respecto en
el sitio web del Programa Assisting Bioethics Committees http://www.unesco.org/new/en/
social-and-human-sciences/themes/bioethics/assisting-bioethics-committees/ (último acceso
30 de septiembre de 2011).

87. Todos ellos disponibles en francés en http://www.ccne-ethique.fr/avis.php y en inglés
http://www.ccne-ethique.fr/opinions.php (último acceso 30 de septiembre de 2011). Asi-
mismo se publican en La Documentation Française. Sus últimos informes tratan entre
otras, sobre las cuestiones éticas de la maternidad subrogada (CCNE, Avis nº. 110,
de 1 de abril de 2010. Disponible en http://www.ccne-ethique.fr/docs/Avis_110_Eng.pdf
(último acceso 30 de septiembre de 2011) y sobre la investigación con células madre
de origen embrionario y la investigación con embriones in vitro (CCNE, Avis nº. 112,
de 21 de octubre de 2010. Disponible en http://www.ccne-ethique.fr/docs/AVIS_112.pdf
(último acceso 30 de septiembre de 2011).

88. CCNEF, Opinion Núm. 67 on the preliminary draft revision of the laws on bioethics, de 18
de enero de 2001. Disponible en http://www.ccne-ethique.fr/docs/en/avis067.pdf (último
acceso 30 de septiembre de 2011). Véase también ALKORTA, I., Regulación jurídica de
la medicina reproductiva, op. cit., p. 123.
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cias para promover e institucionalizar la reflexión bioética acerca de las
ciencias de la vida, las nuevas tecnologías y la biomedicina, reforzando
así el argumento de que estas figuras se crean para responder a una
necesidad política pero también social. Los comités de ética, especial-
mente los que asesoran al poder político, pueden servir de canal para
la transmisión de aquellas cuestiones que preocupan a la ciudadanía
respecto de las nuevas tecnologías médicas o la investigación. Por su
composición multidisciplinar pero, en particular, por su carácter plural
pueden ser adecuados representantes del diverso sentir social sobre de-
terminadas cuestiones. Distintos valores y distintos planteamientos que
convergen en una sociedad plural y que deben ser tomados en conside-
ración. Es por ello que países como Suecia, Portugal, Dinamarca o Bél-
gica cuenta con sus propios comités nacionales de ética89 que coexisten
con comités ad hoc e instancias de carácter privado como ocurre en Reino
Unido con el Nuffield Council on Bioethics90.

En el caso de España, aunque la respuesta jurídica a la biomedicina
y a los avances científico-tecnológicos fue muy temprana91, no se ha
dotado de un comité nacional de ética o bioética hasta 2007, al menos
formalmente, puesto que la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación
Biomédica estableció la creación del Comité de Bioética de España, que no
se constituyó hasta finales de 200892. Dicha Ley introduce una serie de
novedades organizativas entre las que se encuentra el Comité de Bioética
de España y, por las funciones que se le encomienda en el ámbito de la
investigación biomédica, será objeto de un análisis pormenorizado en la
Parte II de esta obra93. Simplemente se quiere destacar que se trata de
un órgano consultivo de carácter multidisciplinar e independiente para
asesorar a los poderes públicos de ámbito estatal y autonómico sobre
las implicaciones éticas y sociales de la biomedicina y las ciencias de la

89. El sitio web del Consejo de Europa sobre bioética permite conocer los distintos
comités nacionales de ética o bioética de los Estados Parte y no Parte del Consejo
de Europa http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/cometh/national_ethics_committees/de-
fault_en.asp (último acceso 30 de septiembre de 2011). Aunque por las comprobacio-
nes que he podido realizar no se halla actualiza a 2011.

90. Establecido en 1991 por la Fundación privada Nuffield Foundation y financida por
ésta, Wellcome Trust y el Consejo de Investigación Médica de Reino Unido. Véase
http://www.nuffieldbioethics.org (último acceso 30 de septiembre de 2011).

91. La Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos (BOE Núm.
266, de 6 de noviembre 1979, p. 25742 a 25743 y la citada Ley 35/1988, de 22 de
noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida son ejemplos.

92. Véase el Título VII de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica. Y el sitio
web del Comité de Bioética de España: http://www.comitedebioetica.es/ (último acceso
30 de septiembre de 2011).

93. Véase Capítulo VI.
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salud, entre otros cometidos, mediante la emisión de informes, propues-
tas y recomendaciones94. Por la denominación escogida –Comité de Bioé-
tica de España– y la composición –entre otros «personas acreditadamente
cualificadas del mundo (….) bioético»95– el legislador no sólo considera
oportuna la creación de tal instancia sino que contempla la bioética
como una disciplina cuya presencia es necesaria en el ámbito de la in-
vestigación biomédica y en las ciencias de la salud. Aunque pudiera
parecer lo contrario, por estar integrado en una ley sobre una materia
concreta como la investigación biomédica, el Comité se crea con vocación
universal, puesto que la Ley señala que puede pronunciarse sobre asun-
tos con implicaciones éticas que el Comité considere relevantes96. Su
composición es multidisciplinar y su carácter independiente. Es preciso
destacar asimismo que el legislador establece como necesaria la colabo-
ración entre el Comité de Bioética de España y otra tipología de comités ya
mencionada como son los comités de ética en investigación biomédica
–Comités de Ética de la Investigación en terminología de la Ley de Investiga-
ción Biomédica97– que deben trabajar coordinados en la elaboración y
desarrollo de códigos de buenas prácticas científicas98, lo que permite
poner de manifiesto la interacción e incluso dependencia de los distintos
tipos de comités constituidos en un Estado orientados a la protección y
promoción de los derechos humanos, y especialmente en el ámbito de
la investigación biomédica.

No puede obviarse, aunque sea una referencia testimonial, el Comité
Asesor de Ética para la Investigación Científica y Técnica como órgano con-
sultivo de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT)99

–creado en 2001 por acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta del
Ministerio de Ciencia y Tecnología– que puede considerarse como el
precedente del Comité de Bioética de España. Aunque les separan algunas
diferencias, como que el Comité de Bioética de España haya sido estable-
cido por una ley mientras que el Comité Asesor de Ética carece de esta
habilitación legal100. Este Comité conformado como un órgano colegiado

94. Como por ejemplo las Recomendaciones del Comité de Bioética de España con relación al
impulso e implantación de Buenas Prácticas Científicas en España, de abril de 2010.

95. Véase artículo 79 de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica. Actual-
mente forman parte del Comité de Bioética de España 12 miembros de distintas proce-
dencias y disciplinas.

96. Artículo 78.1 a) y b) de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica.
97. Artículo 12 de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica.
98. Artículos 12.1 f) y 78.1 c) de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica.
99. El 11 de abril de 2002 el Patronato de la FECYT aprobó la constitución del Comité

Asesor de Ética.
100. En este sentido véase LACADENA, J. R., La investigación con células troncales huma-
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de carácter multidisciplinar compuesto por 11 miembros, recibió el en-
cargo del entonces Ministerio de Ciencia y Tecnología de analizar, desde
una perspectiva interdisciplinar, la investigación con embriones dando
lugar a la publicación de un informe101 al respecto a favor de tal investi-
gación, en el mismo sentido que lo hiciera la Comisión Nacional de Repro-
ducción Humana Asistida102.

2.4.1. Especial referencia al Comitè de Bioètica de Catalunya

El actual Comitè de Bioètica de Catalunya103 tiene su origen en la Co-
missió Assessora de Bioètica, creada por el gobierno catalán en 1991 para
analizar, desde una perspectiva interdisciplinar, las implicaciones de la
medicina, las nuevas tecnologías y el progreso científico tecnológico,
especialmente en su relación con el ser humano y para promover el
debate social104. Se trata de un ejemplo de comité asesor de carácter
autonómico que, además, fue uno de los primeros en crearse. Posterior-
mente, otras Comunidades Autónomas han establecido por norma jurí-
dica105 este tipo de instancias consultivas cuyos informes no son jurídi-
camente vinculantes pero que sí pueden orientar desarrollos o
modificaciones legislativas y otras acciones políticas. En la actualidad el
Comitè de Bioètica de Catalunya es un órgano asesor del Gobierno y de la
Administración de la Generalitat de Catalunya y de la comunidad cien-
tífica «en materia bioética», pero también pretende ser una plataforma

nas en España. Disponible en http://ntic.educacion.es/w3//tematicas/genetica/2003_03/
2003_03_02_1.html (último acceso 30 de septiembre de 2011).

101. COMITÉ ASESOR DE ÉTICA PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, La inves-
tigación con células troncales, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología,
Madrid, 2003.

102. CNRHA, II Informe. La investigación con embriones humanos «sobrantes», Ministerio
de Sanidad y Consumo, Madrid, 2002.

103. Decret 166/2005, de 26 de juliol, pel qual es regula el Comitè Consultiu de Bioètica de
Catalunya (DOGC Núm. 4436, de 28 de julio de 2005, p. 23422).

104. Véase la memoria histórica elaborada por el Comitè de Bioètica de Catalunya. Disponi-
ble en http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2161/dn2161/cbiomemhist.pdf (úl-
timo acceso 30 de septiembre de 2011).

105. Sirvan de ejemplo Canarias: Decreto 94/2007, de 8 de mayo, por el que se crean y
regulan la Comisión Asesora de Bioética de Canarias y los Comités de Ética Asistencial;
Madrid: Orden 355/2004, de 13 de abril, del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que
se crea la Comisión de Acreditación de los Comités de Ética para la Asistencia Sanitaria y
Decreto 61/2003, de 8 de mayo, por el que se regula el régimen jurídico, de funcionamiento
y la acreditación de los Comités de Ética para la Asistencia Sanitaria y se crean y regulan
la Unidad de Bioética y Orientación Sanitaria y el Comité Asesor de Bioética de la Comuni-
dad de Madrid y Castilla y León: Decreto 108/2002, de 12 de septiembre, por el que se
establece el régimen jurídico de los Comités de Ética Asistencial y se crea la Comisión de
Bioética de Castilla y León.
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para el debate bioético. Su misión es asesorar sobre las implicaciones
científicas, éticas jurídicas y sociales de los avances científico-tecnológi-
cos y su relación o impacto en el ser humano106. Se compone de 30
miembros procedentes de distintas profesiones y ámbitos en el que la
multidisciplinariedad y la pluralidad conforman sus rasgos característi-
cos, junto con la independencia. En el seno del Comitè se han constituido
distintas comisiones y grupos de trabajo sobre temas específicos107.

2.5. COMITÉS DE ÉTICA INTERNACIONALES

Se analizan en este apartado tres comités que pueden considerarse
de referencia en el plano internacional en el tratamiento de las ciencias
de la vida y los avances científico-tecnológicos desde una perspectiva
bioética. Se trata del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, del
Comité Directivo de Bioética del Consejo de Europa y, finalmente, del
Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y Nuevas Tecnologías de la Comisión
Europea. Con distinta intensidad pero con vocación universal, se han
elegido dichas instancias para caracterizar a los comités de ética supra-
nacionales porque contribuyen decisivamente a la consolidación de la
bioética como disciplina, especialmente a través de la promoción y parti-
cipación en la elaboración de instrumentos jurídicos internacionales de
referencia como es el Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina,
cuya denominación inicial fue «Convenio sobre Bioética» promovido
por el Comité Directivo de Bioética del Consejo de Europa y la Declaración
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, con el impulso del Comité
Internacional de Bioética de la UNESCO. El Grupo Europeo de Ética de la
Ciencia y Nuevas Tecnologías de la Comisión Europea, entre otras funcio-
nes, lidera la iniciativa Diálogo Internacional en Bioética de la Unión Euro-
pea, que se comentará en el siguiente apartado y que, precisamente,
pretende un trabajo conjunto entre dichas instancias para dar una res-
puesta conjunta a problemáticas globales que afectan a la investigación
y la salud.

Las mencionadas figuras contribuyen asimismo a demostrar que el
tratamiento de las cuestiones bioéticas de la investigación biomédica o
de las nuevas tecnologías y de la posible respuesta jurídica, no puede
abordarse sino es desde la interdisciplinariedad y el debate transparente

106. Preámbulo y artículo 1 del Decret 166/2005, de 26 de juliol, pel qual es regula el Comitè
Consultiu de Bioètica de Catalunya.

107. La Comissió Assessora de Tècniques de Reproducció Humana Assistida que elaboró el
Document de posicionament sobre utilització d'embrions, de 2 de octubre de 2001 o el
grupo de trabajo sobre la investigación en biomedicina son algunos ejemplos.
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y participativo propio de las sociedades democráticas. Es por ello que
los procedimientos de trabajo de estos comités resultan también de espe-
cial de interés, porque prevén la participación no sólo de expertos en
determinadas materias o áreas sino también la integración de las opinio-
nes y el sentir de aquellos grupos que puedan verse especialmente afec-
tados por una tecnología objeto de debate o por un avance médico que
pueda beneficiar a determinados pacientes. La apertura a la participa-
ción en audiencias públicas y mesas redondas de ciudadanos y represen-
tantes de colectivos –como por ejemplo asociaciones profesionales y de
pacientes u organizaciones no gubernamentales que ocupan un desta-
cado lugar en la sociedad– resulta un valor añadido que estas instancias
aportan, y que puede servir también como modelo para el desarrollo de
procedimientos de trabajo para los comités de ética de la investigación,
objeto central de este trabajo. Se han querido avanzar estas ideas puesto
que son compartidas por los tres comités que a continuación se comen-
tan y porque evidencian que el trabajo multidisciplinar y en colaborato-
rio108, en el que especialistas y legos deben poder reflejar sus opiniones
y posiciones, es una característica de la forma actual de hacer bioética a
través de los comités de ética.

2.5.1. Comité Internacional de Bioética de la UNESCO
La UNESCO, organización del sistema de Naciones Unidas para

contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el
desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación,
las ciencias, la cultura, la comunicación y la información, cuenta desde
1993 con un Programa de Bioética integrado en la División de Ética de
la Ciencia y la Tecnología, dependiente del Área de Ciencias Humanas
y Sociales. Ese mismo año se crea el Comité Internacional de Bioética
(IBC)109 con el objetivo de asegurar el respeto por la libertad y la digni-
dad humana en relación al progreso de las ciencias de la vida y sus
correspondientes aplicaciones. Comité formado por 36 «expertos» inde-
pendientes110 procedentes de distintas disciplinas y que se define como

108. Véase BUXÓ, M. J., «La conjunció aplicada dels "Co": comitès, col.laboracions, col.le-
gues, co-peracions, co-generací, co-gestió i de dades i problemes», Revista d'Etnolo-
gia de Catalunya, op. cit.

109. Véanse los Estatutos del Comité Internacional de Bioética adoptados por el Comité
Ejecutivo de UNESCO en su 154 sesión, de 7 de mayo de 1998 (154 EX/Dec. 8.4).
Pueden consultarse en http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/the-
mes/bioethics/international-bioethics-committee/ (último acceso 30 de septiembre de
2011).

110. Significa que sus miembros no representan los intereses de los Estados por el Direc-
tor General de UNESCO a propuesta de los Estados. Véase artículo 3 de los Estatu-
tos del IBC.
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el único foro global para la reflexión bioética. Por ello que, entre sus
cometidos, se incluye la sensibilización en bioética tanto del público
general como de grupos especializados y decisores políticos, enten-
diendo por bioética «el tratamiento de las cuestiones éticas relacionadas
con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas aplica-
das a los seres humanos, teniendo en cuenta sus dimensiones sociales,
jurídicas y ambientales», tal como señala el artículo 1 de la Declaración
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, cuya elabora-
ción fue promovida por el propio Comité y cuya difusión constituye una
de sus principales prioridades111. De hecho, tanto los grupo de trabajo
que se articulan en el seno del Comité como los informes que publica,
se centran actualmente en analizar e interpretar los principios de la men-
cionada Declaración112, contribuyendo así a definir el contenido de la
bioética que propugna la UNESCO inexorablemente vinculada al dere-
cho internacional de los derechos humanos. Por el interés que tiene para
los comités de ética, especialmente para los nacionales, cabe destacar
uno de los últimos informes publicados por el IBC sobre el principio
de Responsabilidad Social y Salud reconocido en el artículo 14 de la
Declaración. El IBC señala la crucial tarea que pueden desempeñar los
comités nacionales de bioética en ayudar a la priorización de las líneas
de investigación por parte de los gobiernos de los países, especialmente
aquellos en desarrollo, para que el progreso de la ciencia y la tecnología
fomente no sólo la mejora de las condiciones de vida y del medio am-
biente, sino que contribuya a reducir la pobreza o a permitir el acceso
a una atención médica de calidad, entre otras cuestiones113.

En cuanto a sus procedimientos de trabajo, el IBC se reúne una vez
al año, como mínimo, y sus reuniones son de carácter público. En éstas
no sólo pueden participar Estados miembros o Estados asociados a la
UNESCO como observadores, sino también Estados no miembros y
otros organismos del sistema de Naciones Unidas que tengan acuerdo
con la UNESCO de representación recíproca. Asimismo, pueden partici-
par en dichas sesiones abiertas al público organizaciones no guberna-
mentales y gubernamentales –como es el caso del Consejo de Europa a
través del Comité Directivo de Bioética– si comparten objetivos con el IBC.

111. TEN HAVE, H. A., MICHEL, J. M., «Introduction» en TEN HAVE, H. A., The Universal
Declaration on Bioethics and Human Rights: Background, principles and contents,
UNESCO, París, 2009, p. 17 a 57.

112. A título de ejemplo véase INTERNATIONAL BIOETHICS COMMITTEE, Report of
the International Bioethics Committee on Informed Consent, UNESCO, París, 2008.

113. INTERNATIONAL BIOETHICS COMMITTEE, Report of the International Bioethics
Committee on Social Responsability and Health, UNESCO, París, 2010, p. 38 a 39.
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También cabe participar a título individual o como representante institu-
cional previa solicitud114. Los pronunciamientos del IBC son adoptados
por consenso y elevados al Director General para su correspondiente
envío y diseminación a los Estados Miembros, al Consejo Ejecutivo y a
la Conferencia General de la UNESCO, que permite constatar la contri-
bución que el IBC realiza para la difusión de la bioética. Los trabajos
del IBC pueden ayudar a los Estados a orientar el tratamiento de las
cuestiones bioéticas, siendo esta una importante contribución que reali-
zan los comités de ética o bioética de carácter supranacional. El IBC
y el Comité Intergubernamental de Bioética (IGBC) –en el que se hallan
representados los intereses de los Estados y que tiene como función
analizar las recomendaciones del IBC y emitir su opinión al respecto–,
si lo consideran oportuno, pueden adoptar una declaración o un instru-
mento jurídico sobre las temáticas en las que es competente el IBC115.

2.5.2. Comité Directivo de Bioética del Consejo de Europa

El Comité Directivo de Bioética (CDBI)116, bajo la dependencia del
Comité de Ministros del Consejo de Europa, coordina las actividades
gubernamentales en el ámbito de la bioética. Junto al IBC de la
UNESCO, puede afirmarse que el Consejo de Europa, a través del CDBI,
promueve la reflexión bioética a escala internacional, especialmente
como paso previo a la elaboración de instrumentos jurídicos internacio-
nales sobre las ciencias de la vida, las nuevas tecnologías y sus aplicacio-
nes. Fue precisamente el CDBI el que impulsó la elaboración del Conve-
nio sobre Derechos Humanos y Biomedicina117 que es, hasta el momento, el
único instrumento jurídico internacional con fuerza vinculante para los
Estados que manifiesten su consentimiento al respecto para la protec-
ción de los derechos humanos en relación a las aplicaciones de la biolo-
gía y la medicina, y en el que se establecen las condiciones en las que
se puede realizar la investigación científica. El CDBI ha promovido tam-

114. La Cátedra UNESCO de Bioética de la Universitat de Barcelona asiste a dichas reuniones
anuales.

115. Artículo 11 de los Estatutos del Comité Internacional de Bioética adoptados por el
Comité Ejecutivo de UNESCO en su 154 sesión, de 7 de mayo de 1998 (154 EX/
Dec. 8.4).

116. Desde 1992 adquiere esta denominación (en inglés: Steering Committee on Bioethics).
Le precedió desde 1985 el Comité ad hoc de expertos en Bioética (CAHBI). Véase el
Documento de información sobre el CBDI CDBI/INF (2008) 5 de 27 de noviembre
de 2008 (Secretariat memorandum. Bioethics Division Directorate General of Social Cohe-
sion). Disponible en http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/cdbi/INF_2008_5%20info%-
20doc%20E.pdf (último acceso 30 de septiembre de 2011).

117. Convenio sobre Derecho Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa.
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bién la elaboración de los Protocolos Adicionales al Convenio118, entre los
que destaca el Protocolo Adicional sobre Investigación Biomédica119, en el
que los comités de ética en investigación biomédica son tratados con
detalle, en especial, respecto de sus responsabilidades y funciones en la
investigación de carácter transnacional en Estados no Parte del Consejo
y que por ello debe considerarse como un instrumento jurídico de refe-
rencia desde la perspectiva de estas instancias y también en bioética,
por las contribuciones que efectúa para aclarar el carácter, composición
y funciones de los comités de ética en investigación biomédica.

El Consejo de Europa, como es sabido, es una organización interna-
cional de carácter gubernamental que entre sus objetivos persigue la
protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de las democra-
cias pluralistas. Para ello promulga instrumentos jurídicos y elabora re-
soluciones y recomendaciones para que sean adoptadas por los Estados
miembros a través de la Asamblea Parlamentaria –órgano deliberativo–
y del Consejo de Ministros –órgano ejecutivo– formado por los ministros
de asuntos exteriores de los Estados parte, y del que depende el CDBI.
Puede afirmarse, por lo tanto, que los trabajos del CDBI se orientan a la
protección y promoción de los derechos de las personas respecto de los
avances de la biología y la medicina, y sus aplicaciones. Se trata de
una instancia multidisciplinar, ya que del CDBI pueden formar parte
–designados por los gobiernos de los Estados– biólogos, médicos, inves-
tigadores, especialistas en éticas, juristas que tengan experiencia en bioé-
tica, así como cualquier otra persona cualificada en cuestiones biomédi-
cas y capaz de realizar consideraciones al respecto desde el punto de
vista de los derechos humanos. La Comisión Europea y los Estados no
miembros con estatuto de observador pueden participar en el CBDI pero
sin derecho a voto, de la misma forma que organismos como la
UNESCO, la OCDE y la OMS.

Respecto de sus funciones, el CDBI que analiza los problemas que

118. Protocolo Adicional al Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina, sobre la Prohibi-
ción del Clonación de Seres Humanos, hecho en París el 12 de enero de 1998, en vigor
desde el 1 de marzo de 2001 (CETS Núm. 168); Protocolo Adicional al Convenio sobre
Derechos Humanos y Biomedicina sobre trasplantes de órganos y tejidos de origen humano,
hecho en Estrasburgo el 24 de enero de 2004, en vigor desde el 1 de mayo de
2006 (CETS Núm. 186) y Protocolo Adicional al Convenio sobre Derechos Humanos y
Biomedicina sobre pruebas genéticas por razones de salud, hecho en Estrasburgo y
abierto a la firma el 27 de noviembre de 2008 (CETS Núm. 203).

119. Protocolo Adicional al Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina, hecho en Es-
trasburgo el 25 de enero de 2005, en vigor desde el 1 de septiembre de 2007 (CETS
Núm. 195).
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desde el punto de vista ético-jurídico –y en especial desde la perspectiva
de los derechos humanos– plantea el progreso de las ciencias biomédi-
cas, tomando en consideración el trabajo realizado por el propio Consejo
de Europa, y coopera con otras instancias insertas en organizaciones y
organismos internacionales o regionales, como por ejemplo la Unión
Europea. Desde la perspectiva jurídica, el CDBI debe fomentar la armo-
nización de las políticas de los Estados miembros y la elaboración de
instrumentos jurídicos para el tratamiento de las cuestiones éticas y le-
gales de los avances científico-tecnológicos –especialmente en el ámbito
de la genética–, como ha ocurrido con los Protocolos Adicionales al Conve-
nio. Respecto de estos, el CBDI tiene el encargo de propiciar la imple-
mentación de los principios que contienen120. Queda patente la respon-
sabilidad que recae sobre este comité en materia bioética, puesto que su
vertiente promotora de instrumentos jurídicos y de implementación de
los mismos así como su capacidad armonizadora condicionará la forma
en que los Estados den tratamiento a estas cuestiones, entre las que se
incluye la investigación biomédica.

Sobre los procedimientos de trabajo, el CDBI se reúne dos veces al
año en la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo. En el seno del
CDBI se han establecido grupos de trabajo sobre temáticas concretas,
como por ejemplo el Grupo de Trabajo sobre Investigación Biomédica, que
no sólo lideró en su momento la elaboración del Protocolo Adicional sobre
Investigación Biomédica sino que ha auspiciado también la redacción de
una guía para miembros de comités de ética en investigación biomédica
recientemente publicada121.

2.5.3. Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y Nuevas Tecnologías de
la Comisión Europea

Formado en la actualidad por 15 miembros elegidos por el Presi-
dente de la Comisión Europea, el Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y
Nuevas Tecnologías (EGE)122 –desde la neutralidad, independencia, pluri-
disciplinariedad y pluralidad que le caracteriza– tiene como objetivo
asesorar a la Comisión sobre las cuestiones éticas derivadas de la ciencia
y las nuevas tecnologías en la preparación e implementación de políticas

120. Véase el Documento de información sobre el CBDI CDBI/INF (2008) 5 de 27 de
noviembre de 2008 (Secretariat memorandum. Bioethics Division Directorate General of
Social Cohesion).

121. Véase epígrafe 3.2.3 de este Capítulo.
122. Siglas en inglés de European Group on Ethics in Science and New Technologies.
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y normativa al respecto123. Sus consideraciones se recogen formalmente
en opiniones que debe ser publicadas inmediatamente después de su
adopción. Se trata de informes de naturaleza jurídica no vinculante que
el Grupo emite a instancias de la Comisión, o de oficio si considera que
debe examinar determinadas cuestiones. Con respecto a los procedi-
mientos de trabajo, previo a la adopción de las opiniones, tienen lugar
mesas redondas de debate, audiencias públicas y consultas en las que
participan los agentes implicados en aquellas cuestiones objeto de análi-
sis. Desde instituciones de la Unión Europea, expertos externos, repre-
sentantes de sectores interesados, la industria, organizaciones de consu-
midores y pacientes, hasta ONGs con la intención de fomentar la
transparencia en el proceso de deliberación que culminará con la emi-
sión de las citadas opiniones124.

La preocupación por los aspectos éticos del desarrollo biotecnoló-
gico marca el inicio del Grupo. Constituido en 1991 como Grupo de Aseso-
res de la Comisión Europea sobre las implicaciones éticas de la biotecnología
(GAEIB)125 supone el primer paso para impulsar la reflexión ética o
bioética en el seno de la Unión Europea de un sector en alza como la
biotecnología y con un importante impacto en el mercado interior a
causa de las aplicaciones industriales que puedan derivarse. Su creación
también se halla influenciada por la progresiva creación de comités de
ética o bioética de ámbito nacional en los Estados miembros126.

Posteriormente, entre 1998 y 2000, el GAEIB ya no se centra con
carácter exclusivo en la reflexión ética de las aplicaciones del progreso
biotecnológico, las tecnologías de la información y comunicación irrum-
pen con fuerza planteando dilemas –como la necesidad de preservar la

123. En la actualidad el EGE inicia su 5º mandato 2011-2016. El origen y evolución
del EGE puede consultarse en http://ec.europa.eu/european_group_ethics/archive/index_
en.htm (último acceso 30 de septiembre de 2011).

124. En el caso de que no se hayan adoptado por unanimidad, las opiniones disidentes
deben incluirse en los informes. Las opiniones, y así lo señala el EGE, se refieren
al estado de la tecnología en el momento de emitirse por lo que pueden estar
sujetas a revisión. Estas se encuentran disponibles en http://ec.europa.eu/european_
group_ethics/avis/index_en.htm (último acceso 30 de septiembre de 2011). La más
reciente trata sobre los aspectos éticos de la biología sintética (EGE, Opinion Núm.
25, de 17 de noviembre de 2009).

125. Group of Advisers to the European Commission on the ethical implications of biotechnology,
formado inicialmente por 6 miembros, posteriormente se amplia a 9 miembros.
Mandato de 1991 a 1997.

126. Véase DÍAZ FERNÁNDEZ, J. A., Los comités nacionales de bioética..., op. cit. y FUCHS, M.,
National ethics councils. Their backgrounds, functions and modes of operation compared,
German National Ethics Council, 2005.
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intimidad individual y proteger la confidencialidad de los datos perso-
nales– que precisan de la reflexión interdisciplinar. Es por ello que el
Grupo pasa a denominarse Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y Nuevas
Tecnologías, con el objetivo de examinar las cuestiones éticas atendiendo
a los cambios políticos, sociales, económicos y culturales que acontecen
en el marco comunitario127, partiendo del respeto por los valores y los
derechos fundamentales proclamados en los Tratados Constitutivos de la
Unión Europea. En esta etapa, el EGE participa en la elaboración de la
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea128 en materia de in-
novación tecnológica.

Entre 2000 y 2005, el EGE refuerza su presencia en la Unión inte-
grando su Secretaría en la Oficina de Consejeros en Política Europeos de la
Comisión Europea (BEPA)129 que planifica el programa de trabajo del
EGE en colaboración con el Presidente del mismo. BEPA es un orga-
nismo asesor de la Comisión compuesto por un área social, otra política
y un área económica que asesora al Presidente de la Comisión Europea
y a sus servicios sobre la política a seguir y sobre temas coyunturales
de relevancia. Su cometido es proveer información –fruto de un trabajo
exhaustivo de investigación y análisis– para elaborar políticas de la
Unión Europea. Asimismo, BEPA está en contacto permanente con las
instituciones europeas, pero también otros agentes con los que interac-
túa, como son los ciudadanos de la Unión.

La integración del Secretariado del EGE en BEPA ejemplifica la im-
portancia que adquiere la reflexión ética en el seno de sociedades demo-
cráticas y especialmente para la Unión Europea, cuyo fortalecimiento
económico –basado en una economía del conocimiento– y las decisiones
políticas aparejadas, requieren un análisis interdisciplinar que debe par-
tir necesariamente del respeto por los valores y principios compartidos
y la protección de los derechos fundamentales así como del debate entre
todos los sectores implicados130.

127. En este período se acuerda que el Parlamento y el Consejo también puedan consul-
tar al Grupo, no sólo la Comisión. Información al respecto disponible en http://
ec.europa.eu/european_group_ethics/archive/index_en.htm (último acceso 30 de septiem-
bre de 2011).

128. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2002
(DOCE Núm. 364, de 18 de diciembre de 2000, p. 1 a 22) se integra –tras el Tratado
de Lisboa– en el Derecho primario de la Unión Europea obteniendo el mismo valor
jurídico que los Tratados. Véase artículo 6.1. del Tratado de la Unión Europea.

129. Siglas en inglés: Bureau of Policy Advisers. Información sobre BEPA disponible en
http://ec.europa.eu/bepa/index_en.htm (último acceso 30 de septiembre de 2011).

130. SALVI, M., «Bioética en Europa: diferencias, coincidencias e iniciativas políticas»,
Revista Humanitas, Núm. 44, noviembre de 2009, p. 1 a 19.
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La Plataforma Inter-Servicio sobre Ética y Política de la Unión Europea,
coordinada por la Secretaría del EGE y la BEPA, se crea durante el man-
dado del EGE entre 2005 y 2010 con el objetivo fortalecer los canales de
comunicación e intercambio de información entre los distintos servicios
de la Comisión Europea en el ámbito de la ética y la política de la
Unión131. También aspira a facilitar la coordinación de iniciativas de
los servicios de la Comisión y organizaciones internacionales, como por
ejemplo el Diálogo Internacional en Bioética de la Comisión Europea –que
se describe en páginas posteriores, dentro del apartado de iniciativas y
redes de comités de ética–, y que responde a una tendencia internacional
actual para potenciar las sinergias y el trabajo en común de los distintos
comités y comisiones de ética o bioética que operan en los Estados y de
organismos internacionales.

3. INICIATIVAS Y REDES DE COMITÉS DE ÉTICA PARA FOMEN-
TAR EL TRABAJO EN COMÚN Y ELABORACIÓN DE GUÍAS
PARA MIEMBROS DE COMITÉS DE ÉTICA SOBRE PROCEDI-
MIENTOS DE TRABAJO: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVA
DE FUTURO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA

Expuestas las razones que responden al surgimiento de comités de
ética en diversos ámbitos y de distinta índole, y cómo progresivamente
los ordenamientos jurídicos, bien sea desde la perspectiva internacional
como desde el plano nacional, han considerado oportuno establecer di-
chas figuras, es preciso centrarse en lo que sigue en el análisis de la
situación actual de los comités de ética y del futuro que puede preverse.
El trabajo en redes formadas por miembros comités de ética para com-
partir experiencias y el desarrollo de procedimientos de trabajo para el
correcto –y efectivo– ejercicio de las funciones que se les encomiendan,
y que tienen como fin último la protección de los derechos humanos,
conforman la tendencia actual en la que los comités de ética se insertan,
especialmente los comités nacionales de ética y los comités de ética en
investigación biomédica, llegando incluso a interactuar entre ellos. Así,
es posible afirmar que el futuro de los comités de ética estará plena-
mente condicionado por esta forma de trabajar de marcado carácter in-
ternacional.

En ocasiones, la voluntad de generar redes y procedimientos de

131. Información completa sobre la Plataforma disponible en http://ec.europa.eu/european_
group_ethics/platform/index_en.htm (último acceso 30 de septiembre de 2011). Se re-
fiere a servicios como Servicios de la Comisión como por ejemplo el Centro Conjunto
de Investigación (Joint Research Centre).

71



ITZIAR DE LECUONA: LOS COMITÉS DE ÉTICA COMO MECANISMOS...

trabajo para comités de ética forma parte de una misma iniciativa, como
ocurre con el Programa de Asistencia a Comités de Ética de la UNESCO.
En otras, se trata de trabajar específicamente en la elaboración de proce-
dimientos desde una organización internacional, como en el caso del
Consejo de Europa, que permita dar soporte a los comités de ética en
investigación biomédica de los Estados miembros en su trabajo diario
para una efectiva protección de los derechos de las personas implicadas
a través de la publicación de una Guía a tal efecto132.

La emergencia de redes de comités de ética responde a una lógica
necesidad de compartir prácticas y procedimientos en un mundo globa-
lizado –y la investigación biomédica es un ejemplo debido a su transna-
cionalidad–. Ya no es posible trabajar en el análisis de las implicaciones
científicas, éticas, jurídicas y sociales de las nuevas tecnologías o la bio-
medicina de forma aislada, puesto que las fronteras en estos ámbitos se
difuminan. Es preciso un abordaje global que posteriormente permita
una respuesta local133 y, en este sentido, las redes pueden aportar un
valor añadido a la forma de hacer bioética que aquí se defiende.

En cualquier caso, se trata de iniciativas, redes y guías auspiciadas
por diversos organismos y organizaciones internacionales, e incluso por
Estados, que propician la formación en bioética de los miembros de los
comités de ética. Este conjunto de acciones permiten formar en bioética
a futuros formadores, puesto que, tal como se ha visto, directa o indirec-
tamente forma parte de las funciones de los comités de ética formar en
bioética y propiciar el debate al respecto134.

Desde una opinión personal ya manifestada, los comités de ética,
especialmente en el ámbito investigador, deben centrarse en el estableci-
miento y, en su caso, mejora de procedimientos de trabajo. En el siglo
XXI instrumentos jurídicos como el Convenio de Derechos Humanos y Bio-
medicina del Consejo de Europa o la Declaración Universal sobre Bioética y
Derechos Humanos de la UNESCO sitúan a los comités de ética en una

132. Guía que en su proceso de elaboración habrá sido consensuada por los estados
con un efecto armonizador como consecuencia. Véase apartado 3.2.3 del presente
Capítulo.

133. Véase BUXÓ, M. J., «Bioética Intercultural para la Salud Global», Revista de Bioética
y Derecho, op. cit., p. 12 a 15.

134. Véanse a título de ejemplo las redes generadas en investigación y docencia en
bioética desde el Observatori de Bioètica i Dret, UB y la Cátedra UNESCO de Bioética
de la Universitat de Barcelona. Información disponible en http://www.bioeticaydere-
cho.ub.es/redes (último acceso 30 de septiembre de 2011).
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posición estratégica135. En el mismo sentido, la Declaración de Helsinki de
la Asociación Médica Mundial, texto de referencia en ética de la investi-
gación biomédica y en bioética, no concibe el proceso investigador en
el que participen seres humanos sin la evaluación previa por parte de
un comité de ética en investigación136. En consecuencia, no es necesario
desde mi punto de vista, reclamar tanto el desarrollo de nuevos asideros
ético-jurídicos que a su vez contemplen nuevos mecanismos para la pro-
tección de los derechos de las personas implicadas en investigación bio-
médica. Hoy parece más acertado trabajar en el desarrollo de procedi-
mientos, porque desde una visión práctica tan preciso como útil es
determinar cómo proceder, lo cual significa también cómo hacer para
interpretar y aplicar el marco teórico constituido por dichos instrumen-
tos ético-jurídicos.

Los procedimientos de trabajo –su elaboración, desarrollo y estable-
cimiento– resultan un soporte crucial para los miembros de comités de
ética. Son necesarias pautas y prácticas para interpretar los principios
bioéticos y para poder concretar qué derechos se hallan en juego y cómo
deben ponderarse en situaciones concretas para una efectiva protección
de los mismos, especialmente en el ámbito de la investigación biomé-
dica. Ello no implica que se uniformicen las interpretaciones de tal
forma que no haya espacio para una forma de hacer bioética intercultu-
ral que permita la integración de las especificidades locales y culturales
junto al respeto por los derechos reconocidos internacionalmente. Una
concepción de la bioética determinada y especialmente vinculada a los
derechos humanos internacionalmente reconocidos que justamente por
ello se ha querido poner de manifiesto desde el inicio de este trabajo.

3.1. INICIATIVAS Y REDES DE COMITÉS DE ÉTICA

Los ejemplos que a continuación se describen no pretenden ser ex-
haustivos pero sí que permiten vislumbrar una forma de trabajar ahora
en ciernes que con toda seguridad influirá en cómo los comités de ética
se articulan para la protección de las personas, bien sea en el ámbito
internacional, estatal o local, y para la mejora de los comités suprana-
cionales.

135. Véase el Capítulo V sobre investigación científica (artículo 16.iii)) del Convenio sobre
Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa y el artículo 19 de la Declara-
ción Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO.

136. Véase el principio 15 de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial.
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3.1.1. Unesco: El Programa de Asistencia a Comités de Bioética

El Programa de Asistencia a Comités de Bioética (ABC)137 es hoy una de
las líneas de trabajo prioritarias de la Sección de Bioética de la UNESCO.
Responde al objetivo de esta organización del sistema de Naciones Uni-
das basado en la puesta en práctica de lo dispuesto en la Declaración
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos respecto de los comités de
ética «se deberán crear, promover y apoyar, al nivel que corresponda,
comités de ética independientes, pluridisciplinarios y pluralistas» (art.
19) y «Los Estados deberían alentar la creación de comités de ética, inde-
pendientes, pluridisciplinarios y pluralistas, tal como se dispone en el
artículo 19» (art. 22.2). En este sentido, el Programa ABC se centra inicial-
mente en promover la creación y efectiva implementación de comités de
ética de carácter nacional. La UNESCO prevé la creación y el posterior
seguimiento de dicha tipología de comités en aquellos países en los que
no existe estabilidad jurídico-política ni tampoco infraestructuras éticas
suficientes. Países en vías desarrollo en los que los derechos humanos
pueden hallarse en constante riesgo de vulneración son el objetivo
principal.

La construcción de capacidades y la adopción de decisiones en el
ámbito de la ciencia y la tecnología requiere la existencia de mecanismos
–como los comités nacionales de bioética– para la instauración de una
plataforma de debate ético, análisis y desarrollo de políticas en bioética
que garanticen la protección de los derechos humanos. Los pasos a se-
guir para alcanzar tal cometido consisten en: la recolección de datos y
la identificación de comités de ética existentes en los Estados y proveer
información práctica a través de las guías publicadas al respecto por
la UNESCO138.

El Programa de Asistencia a Comités de Bioética tiene prevista una me-
todología y un plan de acción centrados en la formación. Para ello, en
el seno de la UNESCO se han creado dos grupos de trabajo –uno de
habla inglesa y otro francófono– con experiencia en la puesta en marcha
de comités nacionales de bioética. Como resultado, se han establecido

137. Información completa sobre el Programa de Asistencia a Comités de Bioética de la
UNESCO disponible en www.unesco.org/shs/ethics/abc (último acceso 30 de septiem-
bre de 2011).

138. Guía Nº 1: Creación de comités de ética, UNESCO, París, 2005; Guía Nº2: Funciona-
miento de los comités de bioética: procedimientos y políticas, París, 2006 y Guía Nº3:
Capacitación de los comités de bioética, UNESCO, París, 2007. Guías a las que se hace
referencia en el apartado de Guías para miembros de comités de ética de este
Capítulo.
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una serie de etapas: 1) Recomendaciones para el establecimiento de co-
mités; 2) Soporte para el desarrollo de métodos de trabajo y procedi-
mientos operacionales y 3) Comprobación del funcionamiento a través
de la evaluación, el entrenamiento y el networking139. Se trata de generar
una sólida red de contactos que permita compartir experiencias e infor-
mación entre comités nacionales de ética ya consolidados con aquellos
de nueva creación. Una forma de trabajar que permita la ayuda mutua
y aprender de los errores orientándose a determinar cuál debe ser el rol
específico de los comités nacionales de ética o bioética en sociedad.

3.1.2. Organización Mundial de la Salud (OMS)

La OMS auspicia distintas acciones para fomentar el trabajo en red
entre las que destacan la Cumbre Mundial sobre Órganos Nacionales Aseso-
res en Bioética o la Iniciativa Estratégica para el Desarrollo de Capacidades de
Revisión Ética para los comités de ética en investigación biomédica desde
la perspectiva regional. Ambas se hallan vinculadas a la iniciativa de
ética y salud de la OMS, dependiente del Departamento de Ética, Equi-
dad, Comercio y Derechos Humanos de la misma organización140.

3.1.2.1. Cumbre Mundial de Órganos Nacionales Asesores en Bioética

La Cumbre surge a propuesta de la Comisión Asesora de Bioética de
los EE UU y del CCNEF en 1996 para reunir a los órganos consultivos
de gobiernos en materia bioética y desde entonces se celebra con una
periodicidad bianual. El último encuentro incluyó, entre sus objetivos,
fomentar el debate entre dichas instancias asesoras sobre las cuestiones
bioéticas emergentes y compartir experiencias141.

3.1.2.2. Iniciativa Estratégica para el Desarrollo de Capacidades de Revi-
sión Ética

La Iniciativa Estratégica para el Desarrollo de Capacidades de Revisión
Ética (SIDCER)142 forma parte del Programa Especial para la Investiga-

139. El Plan de acción se encuentra disponible en http://www.unesco.org/new/en/social-
and-human-sciences/themes/bioethics/assisting-bioethics-committees/plan-of-action/ (úl-
timo acceso 30 de septiembre de 2011).

140. http://www.who.int/ethics/en/ (último acceso 30 de septiembre de 2011).
141. Información sobre la Cumbre (Global Summit of National Bioethics Advisory Bodies)

y el último encuentro celebrado en 2010 disponible en http://www.who.int/ethics/
partnerships/en/ (último acceso 30 de septiembre de 2011).

142. Por sus siglas en inglés: Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical Review.
Información sobre la Estrategia disponible en http://www.who.int/sidcer/en/index.html
(último acceso 30 de septiembre de 2011).
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ción y Formación en Enfermedades Tropicales establecido en 1975 para
fomentar la colaboración científica coordinando acciones que permitan
combatir aquellas enfermedades que afectan a los más pobres143. SID-
CER se articula como una red conformada por foros regionales estableci-
dos de forma independiente que agrupan a comités de ética en investi-
gación biomédica. La iniciativa tiene como objetivo la protección de los
derechos humanos, de los derechos de las personas implicadas en las
investigaciones de forma global, a través de la formación de miembros
de comités de ética en investigación biomédica a escala local. Asimismo,
pretende alcanzar dicha protección a través del desarrollo de políticas
sobre ética de la investigación en salud.

El enfoque de SIDCER parte del respeto por las especificidades lo-
cales y culturales en la evaluación y la toma de decisiones en investiga-
ción y, por ello, considera crucial el trabajo en redes regionales, pero
también porque esta forma de trabajar conectados permite supervisar el
desarrollo de las investigaciones. Forman parte de SIDCER los siguien-
tes foros regionales: Foro para Comités de Ética en la Confederación de Esta-
dos Independientes (FECCIS); Foro de Comités de Ética en Investigación en
Asia y Pacífico Occidental (FERCAP); Iniciativa Bioética Panafricana (PA-
BIN) y Foro Latinoamericano de Comités de Ética en Investigación en Salud
(FLACEIS)144.

3.1.3. Consejo de Europa: Conferencia Europea de Comités Naciona-
les de Ética

El Consejo de Europa auspicia la Conferencia Europea de Comités Na-
cionales de Ética (COMETH)145 con el objetivo de promover la coopera-
ción entre los comités nacionales de ética o bioética de los Estados parte
para compartir experiencias e información en la misma línea de trabajo
que la UNESCO. La Conferencia se ha establecido, además, para servir
de ayuda en la creación e implementación de comités nacionales de ética
en aquellos países miembros que carezcan de tales instancias. Organizar
encuentros y realizar estudios sobre temas específicos forman parte tam-
bién de sus cometidos. Hasta el momento han tenido lugar nueve en-
cuentros centrados en el papel de la bioética en sociedades democráticas
y en los aspectos bioéticos de los biobancos. Los aspectos bioéticos de

143. Ejecutada por OMS con el soporte de UNICEF, El Programa de Desarrollo de Na-
ciones Unidas (PNUD) y el Banco Mundial.

144. Información sobre cada una de las redes regionales parte de la Estrategia disponi-
ble en http://www.who.int/sidcer/fora/en/ (último acceso 30 de septiembre de 2011).

145. Por sus siglas en inglés: European Conference of National Ethics Committees.
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la investigación biomédica, y la ética biomédica han sido objeto de inte-
rés por parte de la Conferencia, en la que los que los comités de ética en
dicho ámbito pueden encontrar referencias y aprender de aquellos de
carácter nacional.

Las cuestiones relativas a la ética de la biomedicina son especial-
mente importantes para la sociedad y, por esta razón, distintos Estados
Parte prevén la creación de comités nacionales de ética o instancias simi-
lares, así lo indica la Resolución núm. 1 de la COMETH del 4º encuentro
celebrado en Oporto146. A pesar de que la Resolución establece que la
Conferencia se reúna con carácter anual, el último encuentro tuvo lugar
en 2007, aunque ello no significa que esté inactiva. Recientes iniciativas
como por ejemplo el Diálogo Internacional en Bioética de la Comisión Euro-
pea han reclamado el interés de la Conferencia y su participación como
tal en foros organizados por la Unión Europea y la UNESCO en los que
compartir información y experiencias con otras instancias de carácter in-
ternacional.

A la Conferencia se le reserva también la función de promover un
debate plural sobre las cuestiones éticas del progreso científico-tecnoló-
gico en medicina, biología y salud pública, a través de los representantes
de los comités nacionales de ética de cada Estado o de figuras similares
en el caso de que no existan147. Es posible establecer una relación directa
entre la COMETH y el artículo 28 del Convenio sobre Derechos Humanos
y Biomedicina del Consejo de Europa con el fin de que los Estados fir-
mantes promuevan un debate público sobre las implicaciones de las
biología y la medicina desde la perspectiva ética, social y jurídica y que
«sus posibles aplicaciones sean objeto de las consultas apropiadas». Así,
los comités nacionales de ética se conforman como las instancias más
adecuadas para promover dicho debate social, para ser consultados por
el poder político y, a su vez, preguntar a la sociedad civil. Se articulan,
por consiguiente, como conectores entre la sociedad y los decisores
políticos.

146. Artículo 7 de la Resolución de la Conferencia COMETH (COMETH (98) 11) de 23
de octubre de 1998. Resolución que establece la complementariedad entre el Comité
Directivo de Bioética y la Conferencia. El objetivo de la resolución es convertir a la
Conferencia en una instancia del Consejo de Europa de cooperación entre Estados
a través de sus estructuras éticas resolución para ser transmitida a la Asamblea
Parlamentaria y la Consejo de Ministros con dicho propósito.

147. Así se especifica en el sitio web del Consejo de Europa sobre la Conferencia http://
www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/cometh/default_en.asp (último acceso 30 de septiem-
bre de 2011).
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3.1.4. Unión Europea

La Unión Europea ha puesto en marcha recientemente distintas ini-
ciativas y redes en las que los comités de ética nacionales y los comités
de ética de la investigación son protagonistas. Las acciones de la Unión
Europea en materia de comités de ética, desde la perspectiva que aquí
se plantea y que va más allá de los aspectos normativos, se insertan
también en la línea de trabajo abierta por el Consejo de Europa y la
UNESCO, sin olvidar que la OMS ha sido pionera en el soporte a redes
de comités de ética pero, como es lógico, circunscritas únicamente al
ámbito de la investigación biomédica.

3.1.4.1. Foro de Comités Nacionales de Ética
El Foro de Comités Nacionales de Ética (NEC Forum)148 funciona

desde 2003 como una plataforma informal e independiente para el inter-
cambio de información, experiencia y buenas prácticas sobre cuestiones
relevantes en el ámbito de la ética y de la ciencia dentro del Programa
de Ciencia y Sociedad de la Unión Europea, Dirección General de Inves-
tigación149. El Foro está formado por los presidentes y los secretarios de
los comités nacionales de ética existentes en cada Estado Miembro de la
Unión Europea y en el que también participa el EGE, con el que se
pretende establecer una colaboración más estrecha a través, por ejemplo,
de mesas redondas entre dicho Foro y el EGE antes de finalizar las opi-
niones de esta última instancia. Asimismo, NEC Forum tiene como obje-
tivo establecer contacto con la Conferencia COMETH del Consejo de Eu-
ropa para el fortalecimiento de la cooperación en bioética y para
establecer guías sobre las aplicaciones de la ciencia y la tecnología; con
la UNESCO y con la Dirección General de Investigación, Programa
Ciencia en Sociedad de la Comisión Europea150, que es quien auspicia
el Foro.

148. Por sus siglas en ingles: National Ethics Committes Forum.
149. Información sobre NEC Forum disponible en http://ec.europa.eu/research/science-so-

ciety/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1305 (último acceso 30 de septiembre de
2011).

150. La generación de redes y la capacitación de miembros de comités de ética es una
de las líneas de trabajo abiertas por la Unión Europea. Distintos Programas Marco
han financiado y financian proyectos de investigación e iniciativas orientadas a tal
efecto. En el ámbito de la investigación biomédica cabe destacar el Partenariado
de Ensayos Clínicos entre países de la Unión Europea, Suiza, Noruega y países del
África subsahariana (ECDTP) para el desarrollo de nuevos medicamentos, vacunas
y microbiocidas que permitan afrontar la crisis provocada por el VIH/SIDA, la
malaria y la tuberculosis. Proyecto que combina la realización de ensayos clínicos
con la capacitación en investigación –que incluye la formación de miembros de
comités de ética en investigación biomédica– y la generación de redes de contactos.
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En las diversas reuniones anuales que han tenido lugar, NEC Forum
ha mostrado un constante interés por dilucidar qué temas deben ser
objeto de debate y por generar una metodología a seguir para la emisión
de opiniones de los comités nacionales de ética. Asimismo, se ha cen-
trado en analizar y debatir qué formato es el más adecuado para involu-
crar a la sociedad en general, y a los periodistas en particular, como
responsables de la generación de opinión pública en el debate bioético.
Otra de las cuestiones que también se ha manifestado en el seno de
NEC Forum es la educación en bioética como una de las funciones prin-
cipales de los comités de ética nacionales, pero a través de un lenguaje
accesible que permita concienciar al ciudadano sobre las implicaciones
éticas de la práctica investigadora, entre otras cuestiones. La ética de la
investigación, especialmente en países en desarrollo, la creación de co-
mités de investigación biomédica y el impacto de la Declaración de Hel-
sinki en el ámbito investigador, han sido temas protagonistas. Son, evi-
dentemente, cuestiones que incumben directamente a los comités de
ética en investigación biomédica y que también son relevantes para co-
mités de ética nacionales, por lo que es necesario potenciar el contacto
entre las distintas instancias que operan a distintos niveles, así lo ha
puesto de manifiesto NEC Forum. Ya en el primer encuentro, celebrado
en Atenas en 2003, la falta de motivación para formar parte de los comi-
tés de ética en investigación biomédica fue uno de los temas centrales
junto a la necesidad de desarrollar formación específica para sus miem-
bros. Posteriormente, en el cuarto encuentro de 2004, se consideró la
posibilidad de generar redes entre comités nacionales de ética y comités
de ética de la investigación. La mayoría de países de la Unión siguen
un modelo descentralizado de comités de ética en el que los comités
nacionales no tienen facultades para controlar ni coordinar las activida-
des de los comités locales o de investigación, por lo que tal comunica-
ción resulta del todo necesaria para compartir información y experien-
cias. De hecho, puede afirmarse que NEC Forum se convierte en el
impulsor de la Red Europea de Comités de Ética en Investigación (EUREC)
bajo la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea a la
que se dedica un apartado en líneas posteriores. La interconexión entre
instancias de carácter asesor –como son los comités de ética nacionales–
y de evaluación y control –como son los comités de ética en investiga-
ción– se considera una acción necesaria para compartir experiencias e
información entre comités que pertenecen a distintos ámbitos, con dis-

Información disponible en http://www.edctp.org/About-EDCTP.2.0.html (último ac-
ceso 30 de septiembre de 2011).
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tinto carácter y funciones pero que comparten determinados rasgos y
un objetivo común: la protección de los derechos de las personas.

El impacto de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica
Mundial y sus sucesivas revisiones en la ética de investigación también
ha sido objeto de debate, particularmente sobre el uso de placebo y
acerca de compartir los beneficios de la investigación, temas que preocu-
pan especialmente a la comunidad internacional. Asimismo, en los en-
cuentros de NEC Forum se ha reconocido el puntal que suponen los
textos sobre ética de la investigación, así como la mencionada Declara-
ción para la gobernanza global de la ciencia. Y, especialmente al hilo de
esta cuestión, la necesidad de definir qué es la ética de la investiga-
ción151. En el ámbito investigador, el diálogo y la construcción de capaci-
dades a través de la comités de ética resultan complemente necesarios
y sitúan a los comités en una posición estratégica.

NEC Forum sirve como plataforma para impulsar el debate sobre
las cuestiones bioéticas que plantean las nuevas tecnologías, los avances
científicos y los problemas biomédicos en sociedades democráticas como
las europeas, unidas por unos valores compartidos pero con unas espe-
cificidades locales y culturales que deben respetarse. A través de NEC
Forum se pretende alcanzar un doble objetivo. De una parte, que los
comités nacionales de ética de los Estados miembros tomen como refe-
rencia la metodología y las conclusiones de cada encuentro, que sirven
de guía para llevar a cabo la función asesora que se les encomienda en
el ámbito nacional. De otra parte, avanzar en la generación y consolida-
ción de una red que permite el desarrollo de buenas prácticas entre
comités nacionales de ética, pero que también puede servir como refe-
rencia para comités de otro carácter, o bien para su creación en aquellos
lugares donde todavía no existen dichas figuras, respondiendo de este
modo a una estrategia global en bioética a través de los comités de ética.
Estrategia que permite presentar, a continuación, otra iniciativa de la
Unión Europea todavía más ambiciosa, el Diálogo Internacional en Bioética
que muestra como la conexión entre comités de ética de distinto ámbito
y alcance –el trabajo en red– es una forma de proceder que diversas
organizaciones y organismos internacionales consideran hoy como la
más adecuada para el tratamiento de las ciencias de la vida y de la

151. Todas estas cuestiones pueden consultarse en las actas de cada una de las reuniones
celebradas por NEC Forum disponibles en la librería electrónica articulada por el
propio Foro a la que puede accederse a través de http://ec.europa.eu/research/science-
society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1305 (último acceso 30 de septiembre de
2011).
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investigación en un mundo conectado que comparte retos y pro-
blemáticas.

3.1.4.2. Diálogo Internacional en Bioética de la Comisión Europea
Una iniciativa política de la Comisión Europea es promover el diá-

logo internacional en el ámbito de la «ciencia en sociedad»152 puesto
que la ciencia, la tecnología y las cuestiones bioéticas que suscitan han
adquirido una dimensión global que requiere un abordaje internacional.
Se trata de una política que otorga especial protagonismo a los comités
nacionales de ética asesores y comités de ética de investigación biomé-
dica, que se han convertido en piezas sustanciales de la investigación a
todos los niveles: nacional, local, e incluso internacional. Los primeros,
por las funciones que desempeñan tanto de asesoramiento para el desa-
rrollo de políticas y normativas y los segundos, por la evaluación de la
investigación y su control. La intención de esta iniciativa es generar
buenas prácticas no sólo en el ámbito de la Unión Europea sino de al-
cance global. Mediante este Diálogo es posible aprovechar el valor aña-
dido que aportan los comités a través de su capacidad para formar en
ética y bioética, cuando menos, sensibilizar al público y compartir los
conocimientos adquiridos en su seno.

Manifestada la importancia que la reflexión ética y los comités de
ética adquieren en la Unión Europea es preciso adentrarse en este Diá-
logo Internacional en Bioética que promueve la Comisión Europea con el
impulso del EGE y organizado por BEPA con vocación universalista.
Bajo el paraguas del Diálogo –que no deja de ser una plataforma para el
debate internacional en bioética–, ya han tenido lugar dos encuentros.
El primero en febrero de 2009, en Bruselas, y el segundo en marzo de
2010, en Madrid, con el objetivo de acercar a los comités de ética nacio-
nales o instancias similares de distintas partes del mundo para estable-
cer contacto e intercambiar información. Es una iniciativa ambiciosa,
puesto que pretende una conexión global a través de las distintas in-
fraestructuras éticas o bioéticas existentes. La Unión Europea considera
que la bioética desempeña una función crítica en los debates internacio-
nales sobre la investigación, la innovación, la ciencia y la tecnología153.

152. Véase el Programa Science in Society de la Comisión Europea. Información disponi-
ble en http://ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=
1223&ang=1 (último acceso 30 de septiembre de 2011).

153. La información sobre el Diálogo Internacional en Bioética de la Comisión Europea así
como sus competencias se encuentra disponible en http://ec.europa.eu/european_
group_ethics/international_bioethics_dialogue/index_en.htm (último acceso 30 de sep-
tiembre de 2011). El Informe del segundo encuentro The role of ethics International
biomedical research, Unión Europea, 2010 se encuentra disponible en http://ec.eu-
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3.1.4.3. Red Europea de Comités de Ética de Investigación

La Red Europea de Comités de Ética de Investigación (EURECNET)154

se crea en 2005 para agrupar a asociaciones nacionales de comités de
ética de investigación o instancias similares y aquellas de relevancia en
investigación en la que participen seres humanos con el objetivo de pro-
mover estándares de alta calidad en dicho ámbito con la finalidad de
proteger a las personas implicadas. La Red también se establece como
plataforma para el intercambio de información y la formación a través
del material docente para miembros de comités de ética en investigación
biomédica que pone a disposición desde su plataforma electrónica.

En la actualidad, la Red cuenta con el soporte del 7º Programa
Marco de la Unión Europea, área de ciencia en sociedad y, en concreto,
la construcción de capacidades para soporte de comités de ética y estruc-
turación de la participación pública en investigación, lo cual permite
poner de manifiesto el interés de la Unión por potenciar los comités de
ética en distintos ámbitos –en este caso el de la investigación biomé-
dica–, además de considerar oportuno y necesario financiar proyectos
que apuestan por la generación de redes de comités de ética que se
articulan como espacios abiertos no sólo a los miembros de comités de
ética, que son sus destinatarios principales, sino a la ciudadanía en gene-
ral. De esta forma, las redes cumplen una función de promoción del
debate sobre las cuestiones bioéticas que suscita la investigación biomé-
dica además de la función educadora como uno de sus objetivos
principales.

Con el soporte financiero de la Unión Europea, esta Red se centrará
en los próximos años (2011-2014) en aprovechar la estructura existente155

para generar una acción coordinada con vistas a: fomentar una red sos-
tenible de comités de ética en investigación –con unos estatutos y secre-
taría propios–; promover el intercambio y la cooperación intra y extraco-
munitaria entre los comités; recopilar los datos existentes sobre comités
de ética en investigación y seleccionar y evaluar material docente para
la puesta en común con la intención de mejorar la calidad de la función
evaluadora de la investigación en seres humanos que tienen encomen-

ropa.eu/european_group_ethics/docs/publication_41.pdf (último acceso 30 de septiembre
de 2011).

154. Por sus siglas en inglés: European Research Ethics Committees Network.
155. Véase el sitio web de la Red EURECNET http://www.eurecnet.org/index.html (último

acceso 30 de septiembre de 2011) que contiene apartados con información sobre
comités de ética en investigación biomédica por países; eventos de interés; legisla-
ción, bibliografía de referencia y materiales docentes.
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dada. La Red se orientará así a la formación para facilitar el desarrollo
de redes de comités nacionales de ética en investigación biomédica para
que se unan como miembros a EURECNET. Finalmente, la identificación
de las cuestiones éticas planteadas por las nuevas tecnologías y los avan-
ces científicos, así como su abordaje y posible solución, centrará la aten-
ción del trabajo coordinado entre las distintas universidades y asociacio-
nes –tanto profesionales como de comités de ética en investigación– que
forman parte de la Red156.

3.1.5. Acciones mixtas: UNESCO y Comisión Europea: Acción Con-
junta para la Capacitación en Bioética

La Acción Conjunta para la Capacitación en Bioética (JACOB) aunque
organizada por la UNESCO y financiada por la Comisión Europea den-
tro del 7º Programa Marco se ha clasificado en un apartado denominado
«acciones mixtas». La razón responde a que permite corroborar el tra-
bajo en común que en materia de comités de ética están desarrollando
dichas organizaciones internacionales a través del fomento de la comu-
nicación, el establecimiento de foros para el debate y la coordinación de
trabajo en red –especialmente de comités de ética o bioética carácter
nacional–.

Si bien hasta aquí se han expuesto las numerosas redes e iniciativas
que por separado lideran la UNESCO, el Consejo de Europa y la Unión
Europea, además de la OMS, ahora es el momento de analizar una ini-
ciativa mixta, que no se aleja de las anteriores en sus objetivos, y que
ya ha finalizado aportando interesantes resultados. No sólo por la cone-
xión que ha propiciado entre comités de ética nacionales –de distintos
países que cuentan con una larga andadura y países de África, Latinoa-
mérica y Caribe en los que la implementación de estas estructuras es
reciente o se prevé su creación y entre aquellos comités de bioética o de
ética de organizaciones internacionales–, sino por los interesantes deba-
tes que ha permitido generar y los dilemas planteados por comités de
nueva creación o en fase embrionaria que buscan respuestas en aquellos
ya consolidados. JACOB se ha centrado especialmente en la creación y
desarrollo de capacidades profesionales y administrativas eficaces en
aquellos comités nacionales de bioética de reciente creación en países en
vías de desarrollo o en países en transición. El formato elegido para
alcanzar tales objetivos fue el de una Conferencia que tuvo lugar en

156. Por sus siglas en inglés: Joint Action for Capacity-Building in Bioethics con una dura-
ción de 18 meses finalizada en 2010.
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noviembre de 2009 en México, inmediatamente después de la 16ª Reu-
nión del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO.

La Conferencia –que consistió en serie de intervenciones por parte
de miembros de comités de ética nacionales y posteriores debates– ha
permitido crear una red internacional de contactos entre diversos comi-
tés nacionales de ética para el establecimiento de procedimientos de
trabajo y la identificación de problemas con el fin de generar buenas
prácticas.

Considero especialmente necesario destacar esta iniciativa conjunta
más allá de la aportación que realiza para la comités de ética y el trabajo
en red, porque las temáticas que fueron objeto de debate forman parte
del contenido de la bioética de carácter social que se defiende en este
trabajo. El principio de responsabilidad social y salud reconocido en la
Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de UNESCO (art.
14), fue uno de los temas centrales tanto del IBC como de la Acción157.
En este sentido una de las áreas temáticas de la Acción consistió en deter-
minar el cometido que los comités nacionales de ética pueden desempe-
ñar respecto del principio de responsabilidad social y salud. Principio
que se refiere a las obligaciones morales y legales que los gobiernos
tienen sobre garantizar el goce del grado máximo de las salud para
las poblaciones así como fomentar el debate y la sensibilización sobre
cuestiones relacionadas con la salud. Esta es una manera de ejemplificar
que la bioética de marcado carácter social del siglo XXI se materializa a
través de la labor de los comités de ética158.

Finalmente, es preciso destacar que JACOB no debe observarse como
una iniciativa aislada de la UNESCO con la colaboración y el soporte
de la Comisión Europea, sino que se integra en el Programa de Asistencia
a Comités de Bioética de UNESCO, que se corresponde, como ya se ha
visto, con una de sus líneas de trabajo prioritarias.

3.1.6. España: Especial referencia a la Red de Comités de Ética de
Universidades y Organismos Públicos de Investigación

Creada en el IV Encuentro de los Comités de Ética de Universida-

157. Puesto que el Informe sobre Responsabilidad social y salud del IBC estaba a punto de
ser publicado por aquel entonces. Véase INTERNATIONAL BIOETHICS COMMIT-
TEE, Report of the International Bioethics Committee on Social Responsability and Health,
op. cit.

158. Véase el informe European Commission-UNESCO Conference: Joint Action for Capacity-
Building in Bioethics, Conference Report, México, Noviembre de 2009. Disponible en
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/jacob_conference_re-
port.pdf (último acceso 30 de septiembre de 2011).
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des, que tuvo lugar en 2005 en la Universidad Autónoma de Madrid, el
propósito de la Red de Comités de Ética de Universidades y Organismos
Públicos de Investigación159 es que los miembros de los comités por una
parte, y el conjunto de la comunidad científica por otra, tengan a su
alcance información relevante acerca de la existencia de los distintos
organismos, de los formularios que deben utilizar los investigadores, de
la normativa y otros documentos, noticias, convocatorias y enlaces de
interés. La información acumulada por la red, en abierto a través de
la página web diseñada a tal efecto, contiene un material de enorme
importancia para quienes forman parte de dichas instancias. Tanto la
Red como su página web son administradas, desde la creación de las
mismas, por la Comissió de Bioètica de la Universitat de Barcelona con el
soporte del Observatori de Bioètica i Dret, UB y del Vicerrectorado de
Investigación de la UB.

En el VII Encuentro de la Red, organizado por la Universidad del
País Vasco en 2010, se incorporaron algunos de los más relevantes Orga-
nismos Públicos de Investigación (OPIs) con lo que pasó a denominarse
Red de Comités de Ética de las Universidades y Organismos de Investigación
Públicos de España.

3.2. GUÍAS DE COMITÉS DE ÉTICA: LA IMPORTANCIA DE LOS PROCE-
DIMIENTOS

El desarrollo e implementación de procedimientos representa un
auténtico reto para los comités de ética con independencia de su tipolo-
gía. La elaboración de guías destinadas principalmente a miembros de
comités de ética para el abordaje de los procedimientos de trabajo en
muchos casos viene propulsada o forma parte de las iniciativas y redes
expuestas en páginas anteriores. Pero para una mejor sistematización y
claridad se ha optado por su tratamiento separado.

Organizaciones internacionales como la UNESCO, la OMS y el Con-
sejo de Europa trabajan activamente para aportar luz sobre una cuestión
tan compleja como resulta determinar cómo deben proceder los comités
de ética. Con carácter general, se trata de guías de carácter orientativo
que no sólo pueden ser útiles para los miembros de los comités –sus
principales destinatarios–, sino también para gobiernos con la intención
de implementar estructuras nacionales, para los profesionales sanitarios

159. Información sobre la Red disponible en http://www.ub.edu/rceue/index.htm (último
acceso 30 de septiembre de 2011).
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o investigadores y para la sociedad en general, contribuyendo así a la
sensibilización y formación en bioética.

El hecho de que la UNESCO, la OMS y el Consejo de Europa dedi-
quen parte de sus esfuerzos al desarrollo de procedimientos de trabajo
para comités de ética permite constatar su utilidad para una efectiva
protección de las personas que puedan verse implicadas en el ámbito
investigador, cuestión capital para los comités de ética en investigación
biomédica. Asimismo, los procedimientos propuestos se orientan a ga-
rantizar o, en su caso, aumentar la calidad y la eficacia y permiten fo-
mentar la transparencia que debe caracterizar a los comités.

Bajo el término procedimientos subyacen cuestiones cruciales para
el ejercicio de los cometidos que se encomiendan a los comités de ética.
Determinar las personas que formarán parte de los mismos y su nom-
bramiento; qué temas deben tratar, especialmente para el caso de los
comités nacionales; cómo se llevará a cabo la evaluación de los proyec-
tos de investigación y qué parámetros deberán tenerse en cuenta en
relación a los comités de ética de la investigación; el tratamiento de la
información y, en su caso, los datos personales, a los que tengan acceso;
la publicación de sus deliberaciones y resultados, etc. Las guías para
miembros de comités de ética, especialmente para los comités de ética
en investigación biomédica, son un complemento necesario a la norma-
tiva existente tanto de carácter ético como jurídico y, a su vez, nacional
o internacional sobre investigación biomédica.

Finalmente, se considera necesario, antes de exponer las distintas
guías de carácter internacional dirigidas a orientar la actividad de los
miembros de comités de ética, comentar el procedimiento seguido por
los órganos emisores de las mismas para su elaboración. El caso de la
OMS y del Consejo de Europa es similar, pues ambas organizaciones
internacionales para la elaboración de sus respectivas guías han reali-
zado una serie de consultas públicas que promueven la transparencia
y permiten la participación de distintos actores fomentando el trabajo
interdisciplinar y en colaboratorio160. Pero también debe tenerse en
cuenta el valor añadido que representa la consulta pública una vez pu-
blicadas las guías, valor que radica en su divulgación. Aquellos consul-

160. De nuevo hago referencia aquí al término utilizado por BUXÓ que se refiere a la
participación no sólo de expertos en distintas disciplinas sino también a la integra-
ción de las personas afectadas y de la voz de la comunidad a través de los miem-
bros legos. BUXÓ, M. J., «La conjunció aplicada dels "Co": comitès, col.laboracions,
col.legues, co-peracions, co-generació, co-gestió de dades i problemes», Revista
d'Etnologia de Catalunya, op. cit., p. 130 a 140.
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tados se convierten en un canal óptimo para la diseminación del conte-
nido de las guías puesto que, en mayor o menor grado, se sienten
implicados en su elaboración. Por último no debe obviarse la revisión
que puedan requerir, como es el caso de las Guías Operaciones para Comi-
tés de Ética en Investigación Biomédica de la OMS que aquí se comentan y
que, recientemente, han sido objeto de consulta pública.

3.2.1. UNESCO: Guías del Programa de Asistencia a Comités de
Bioética

Como parte del Programa de Asistencia a Comités de Bioética, la
UNESCO provee de información práctica sobre comités de ética a través
de las guías hasta el momento publicadas Guía número 1: Creación de
Comités de Ética (2005); Guía número 2: Funcionamiento de los Comités de
Bioética: Procedimientos y Políticas (2006) y Guía número 3: Capacitación de
los Comités de Bioética (2007)161. La elaboración de políticas y los comités
de bioética y el debate público son los temas que abordaran las guías 4
y 5 próximamente. En ellas se contemplan de forma diferenciada los
comités de ética nacionales, comités de ética en investigación y comités
de ética asistenciales. Contienen, además, una serie de ejercicios prácti-
cos basados en el planteamiento de dilemas que permiten poner el prác-
tica las orientaciones que propone para cada una de dichas figuras.

3.2.2. OMS: Guías Operacionales Para Comités de ética que Evalúan
Investigación Biomédica

La OMS publicó en el año 2000 el documento Guías Operacionales
Para Comités de Ética que Evalúan Investigación Biomédica162, traducido a
13 idiomas como el vietmanita o el tailandés, lo cual evidencia su voca-
ción universal. La OMS, a través del Programa de Investigación y For-
mación en Enfermedades Tropicales (TDR) –que ha promovido la elabo-
ración de las Guías–, manifiesta su interés por contribuir al desarrollo
de procedimientos de trabajo especialmente sobre la evaluación de las
investigaciones. Se trata de una función crítica, que los comités deben

161. Guías disponibles en formato pdf y en español en el sitio web del Programa de
Asistencia a Comités de Bioética de UNESCO http://www.unesco.org/new/en/social-and-
human-sciences/themes/bioethics/assisting-bioethics-committees/publications/ (último ac-
ceso 30 de septiembre de 2011).

162. WORLD HEALTH ORGANISATION, Operational Guidelines for Ethics Committees
that Review Biomedical Research, Ginebra 2000. Disponible en http://apps.who.int/tdr/
svc/publications/training-guideline-publications/operational-guidelines-ethics-biomedical-
research (último acceso 30 de septiembre de 2011).
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ejercer para la protección de los derechos de las personas implicadas en
las investigaciones y, asimismo, velar por la calidad de las mismas.

Es interesante destacar que el documento de la OMS parte de un
concepto investigación biomédica amplio que incluye tanto la investiga-
ción farmacéutica como aquella que emplea muestras biológicas, histo-
rias clínicas así como la investigación epidemiológica, social o psicoló-
gica163. Esta precisión es importante a efectos de concretar aquello que,
por ejemplo, normas jurídicas sobre investigación biomédica no han pre-
cisado, como es el ámbito de actuación de los comités de ética164. Es por
ello que el documento de la OMS se presenta como complementario a
la normativa internacional existente, tanto de carácter ético como jurí-
dico, sobre investigación biomédica de la que se alimenta, aspirando
a reforzar la protección de los participantes o implicados a través del
desarrollo de procedimientos para comités de ética.

Para su elaboración, las Guías Operacionales fueron objeto de consul-
tas públicas en las que han participado numerosos agentes de diversos
perfiles, procedencias y carácter entre las que destacan organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales165. Respecto del contenido, el
documento de la OMS dedica distintos apartados a establecer el objetivo
de un comité de ética en investigación biomédica y la necesidad de
desarrollar un procedimiento de evaluación de las investigaciones, los
requisitos para la constitución de dichos comités, como por ejemplo el
nombramiento de las personas que formarán parte, los procedimientos
de voto para la toma de decisiones o la formación de sus miembros y
la que deben recibir, entre otras cuestiones.

3.2.3. Consejo de Europa: Guía para Miembros de Comités de Ética
en Investigación Biomédica

La Guía para Miembros de Comités de Ética en Investigación Biomédica
ha sido elaborada por el Grupo de Especialistas en Investigación Biomédica
dependiente del Comité Directivo de Bioética del Consejo de Europa166.

163. Véase ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Guías Operacionales para Co-
mités de Ética Evalúan Investigación Biomédica, Ginebra, 2000, p. 5.

164. Esta problemática se analiza en la Parte II de este libro en el momento de estudiar
el régimen jurídico de los comités de ética en investigación biomédica en España.

165. Que tal como se ha indicado antes, recientemente, han sido objeto de una nueva
consulta pública para su revisión.

166. STEERING COMMITTEE ON BIOTHICS (CDBI), Guide for Research Ethics Commit-
tee Member CDBI/INF(2011)2 de 7 de febrero de 2011. Disponible en http://
www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/source/INF(2011)_en.pdf (último acceso 30 de sep-
tiembre de 2011).
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Desde la «perspectiva europea»167, la Guía tiene como objetivo identifi-
car cuáles son los aspectos clave en la evaluación de la investigación
biomédica en seres humanos que deben realizar los comités de ética, así
como hacer hincapié los principios que rigen dicha actividad. Principios
extraídos de un amplio abanico de textos de carácter ético y jurídico y
que conforman una base ética común reconocida internacionalmente:
autonomía, beneficencia y no maleficencia, y justicia168 debiendo ponde-
rarse en cada investigación biomédica objeto de análisis y cuya puesta
en práctica es objeto de interés por parte de la Guía. Una ponderación
que en ningún caso es automática por lo que es necesario desarrollar
procedimientos.

Asimismo, la Guía parte de los instrumentos jurídicos de carácter
europeo que establecen disposiciones relativas a la investigación biomé-
dica. En este sentido se refiere no sólo al Convenio sobre Derechos Huma-
nos y Biomedicina y al Protocolo Adicional sobre Investigación Biomédica del
Consejo de Europa, sino también a la Directiva 2001/20/CE sobre ensayos
clínicos de la Unión Europea169. Si bien los instrumentos jurídicos men-
cionados y aquellos de carácter ético como la Declaración de Helsinki a
los que se refiere la Guía consideran necesaria la creación de comités de
ética para evaluar la investigación biomédica, la mayoría no se refieren
a los procedimientos a seguir a tal efecto. Por dicha razón y desde mi
punto de vista, la Guía representa un valiosa y útil herramienta para los
miembros de comités de ética en investigación biomédica.

En el terreno de los principios, la Guía muestra cómo todos aquellos
aspectos a los que deben atender los comités de ética en la evaluación
de la investigación biomédica derivan de los principios bioéticos de au-
tonomía, beneficencia y justicia. También representa una contribución
relevante para los miembros de los comités de ética porque dedica
buena parte de su contenido a tratar la investigación de carácter transna-
cional; aquélla en la que participen personas que no puedan prestar su
consentimiento a tal efecto, detenténdose en el análisis de situaciones
específicas, y finalmente, la investigación con muestras biológicas de

167. Y de esta forma parece reconocer ciertas limitaciones, véase página 5 de la Guía
del Consejo de Europa.

168. Los conocidos como los principios de la bioética. Véase BEAUCHAMP, T. L., CHILDRESS,
J. F., Principles of Biomedical Ethics, Oxford University Press, Nueva York, 1979.

169. Directiva 2001/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001 relativa
a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros sobre la aplicación de buenas prácticas clínicas en la realización de
ensayos clínicos de medicamentos de uso humano (DOCE L 121, de 1 de mayo de 2001,
p. 34 a 44).
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origen humano desde la perspectiva de los comités de ética y las funcio-
nes y responsabilidades que adquieren. Incluye, asimismo, ámbitos es-
pecíficos de la investigación biomédica sobre los que la comunidad in-
ternacional debate, por ejemplo respecto uso de placebo o la
vulnerabilidad de determinadas personas y grupos en el ámbito in-
vestigador170.

Extremadamente útil es la parte que define a un comité de ética en
investigación biomédica y cuáles son los cometidos del mismo antes de
que la investigación tenga lugar, pero también durante y una vez finali-
zada, así como aquélla dedicada a especificar la composición de los mis-
mos y la propuesta de una metodología de trabajo.

4. EL RIESGO DE INSTRUMENTALIZACIÓN DE LOS COMITÉS DE
ÉTICA: LA BIOÉTICA COMO BIOPOLÍTICA

La investigación biomédica debe ser objeto de decisiones políticas
por parte de los poderes públicos que se traduzcan en la promulgación
de normas jurídicas, o en su correspondiente modificación, que articulen
las condiciones en las que la investigación biomédica se desarrolle. Me-
diante dichas normas debe poder conocerse cuáles son las prioridades
en investigación, esto es, la opción política, y los procedimientos y ga-
rantías, como son los comités de ética en investigación biomédica, consi-
derados necesarios para que el ejercicio de la libertad investigadora no
menoscabe los derechos de los participantes o implicados. Pero una mi-
rada crítica advierte sobre la posible perversión en el establecimiento de
comités de ética o bioética y en la capacitación de sus miembros. No
debe descartarse que, bajo las buenas intenciones de su actividad, los
comités de ética –y en especial los comités de ética en investigación
biomédica– se hayan establecido, o se promueva su creación, para res-
ponder a los intereses de gobiernos por llevar a cabo determinadas polí-
ticas y satisfacer intereses concretos, sin priorizar la protección de los
derechos de las personas implicadas; a los objetivos empresariales de la
industria farmacéutica y a sus estrategias de marketing o, en una peor

170. En este sentido véase el informe que ha elaborado el Comité Internacional de Bioé-
tica la UNESCO sobre el respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad
personal en desarrollo del artículo 8 de la Declaración Universal sobre Bioética y
Derechos Humanos de la UNESCO de 2005. El borrador se encuentra disponible
en http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/internatio-
nal-bioethics-committee/ibc-sessions/eighteenth-session-baku-2011/ (último acceso 30 de
septiembre de 2011).
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combinación, como resultado de una conspiración entre ambos171, en
cuyo caso no cabría ya hablar de participantes en investigación sino de
«cuerpos dóciles» al servicio de los mismos172. Sirva de ejemplo el de-
bate sobre si una comisión nacional que asesora al gobierno de Estado
sobre las implicaciones bioéticas de la biomedicina, y en concreto de la
investigación en seres humanos y en cómo debe llevarse a cabo, puede
llegar a ser efectivamente independiente, o si responde a los intereses
políticos de cada momento173. Se quiere poner de manifiesto si es posi-
ble sostener que los comités de ética son efectivamente independientes
e imparciales174. Claro está, no se trata de una aportación novedosa,
pero desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos esta
posible mediatización de los comités de ética –en especial en el ámbito
de la investigación biomédica– requiere atención.

Desde la teoría los comités de ética se convierten en mecanismos
que protegen a las personas participantes o implicadas en dichas investi-
gaciones y por ello satisfacen la pretensión de seguridad de los ciudada-
nos pero, en la práctica, responden a determinados intereses que nada
tienen que ver con tal protección. Esta es la razón por la que se hace
necesaria una visión crítica de la bioética –de la forma de hacer bioética
a través de los comités de ética– en tanto que biopolítica175, es decir,
como una herramienta al servicio de determinados intereses.

La investigación biomédica, que monopoliza buena parte de la re-
flexión bioética, constituiría, según LYSAUGHT, un claro ejemplo de la
bioética como biopolítica. Para esta autora la bioética surge en la década
de los setenta del siglo pasado con el objetivo de potenciar el estableci-

171. Véase una documentada crítica en ANGELL, M., The Thruth about the Drug Companies:
How they deceive and what to do about it, Random House, Nueva York, 2004 y FIS-
HER, J., Research for hire. The Political Economy of Pharmaceutical Clinical, Rutgers
University Press, Londres, 2009. Véase también PIGNARRE, P., El gran secreto de la
industria farmacéutica, Gedisa, Barcelona, 2005 y BLECH, J. Los inventores de enferme-
dades, Ediciones Destino, Barcelona 2005. También la novela de J. LE CARRÉ, El jardi-
nero fiel, Debolsillo, Barcelona, 2001 y FORCADES, T., Els crims de les grans companyies
farmacèutiques, Cristianisme i justícia, Barcelona, 2006.

172. Siguiendo a LYSAUGHT, M. T., «Docile bodies: Transnational research ethics as biopo-
litics», Journal of Medicine and Philosophy, Vol. 34, Núm. 4, 2009, p. 384 a 408.

173. En este sentido CAMBRÓN, A., «Funciones y limitaciones de los comités nacionales
de bioética» en CASADO, M., Bioética Derecho y Sociedad, op. cit., p. 75 a 109.

174. Téngase en cuenta que su composición pretende asegurar dichos rasgos caracterís-
ticos.

175. Véase FOUCAULT, M., Naissance de la Biopolitique, Cours Au Collège de France (1978-
1979), Fondo de Cultura Económica, México, 2004; AGAMBEN, G., Homo Sacer. El
poder soberano y la nuda vida, Pre-Textos, Valencia, 1998 y ARENDT, H., La condición
humana, Paidós, Barcelona, 1993.
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miento y desarrollo de la investigación biomédica, entre cuyas tareas se
encuentra la creación de infraestructuras éticas –comités de ética o bioé-
tica– así como conseguir el beneplácito social respecto de la investiga-
ción176. Lamentablemente, en muchos casos, la creación de comités de
ética se ha observado desde la perspectiva institucional como un mero
trámite burocrático indispensable para la acreditación de ciertos están-
dares de calidad177, especialmente en el ámbito hospitalario y de investi-
gación, sin que su establecimiento se aproveche como una valiosa opor-
tunidad para crear un marco procedimental que favorezca y fomente,
cuando menos, la reflexión en común y la toma de decisiones en equipo.

Desde esta observación, la bioética –entendida ahora como biopolí-
tica–, podría haber dado ya el sutil paso de la retórica de la defensa de
la libertad y de la autonomía del sujeto a convertir a éste en un «cuerpo
dócil» para los fines de la industria178, del Estado o de un determinado
orden social, como una forma de control y de gestión de la voluntad
del Estado a través de las personas, y de manera especial, de sus cuer-
pos, puesto que el poder se manifiesta a través de ellos. Pero no habría
que hablar sólo de «cuerpos dóciles» sino también de «Estados dóciles»,
como ocurre con las investigaciones realizadas en países en vías de desa-
rrollo o subdesarrollados179.

Desde esta perspectiva, si bien la investigación biomédica en la que
participen seres humanos se considera necesaria, ésta debe llevarse a

176. LYSAUGHT, M. T., «Docile bodies: Transnational research ethics as biopolitics», Jour-
nal of Medicine and Philosophy, op. cit., p. 4 y 5.

177. Como por ejemplo los estándares establecidos por la JCHAO o para cumplir con
las normativa vigente sobre acreditación de comités de ética. En este sentido véase
DE LECUONA, I., «La regulación española de los Comités de Ética y las novedades
introducidas por la nueva Ley de Investigación Biomédica», Revista de Bioética y
Derecho, op. cit., p. 17 a 21.

178. Sobre la participación de sujetos en investigación y la selección de los mismos
véanse ABADIE, R., The Professional Guinea Pig. Big Pharma and the Risky World of
Human Subjects, Duke Unversity Press, Durham-Londres, 2010 y el impactante ar-
tículo de C. ELLIOT, «Guinea-Pigging. Healthy human subjects for drug-safety trials are
in demand. But is it a living?», The New Yorker, 7 de enero de 2008. ANGELL, M.,
«The Body Hunters», The New York Review of Books, de 6 de octubre de 2005, sobre
la investigación realizada por Pfizer en Nigeria en 1996 (Trovan) en el que señala
que en los países del tercer mundo se realizan investigaciones en seres humanos
sin fase previa en animales. Véase también ANGELL, M. «The ethics of clinical re-
search in the Third World», NEJM, Vol. 337, Núm. 12, 1997 p. 847 a 849.

179. LYSAUGHT, M. T., «Docile bodies: Transnational research ethics as biopolitics», Jour-
nal of Medicine and Philosophy, op. cit., p. 13 a 25. Véase también desde una investiga-
ción antropológica, PETRYNA, A., When Experiments Travel: Clinical Trials and the Glo-
bal Search for Human Subjects, Princeton University Press, Nueva Jersey, 2009.

92



II. COMITÉS DE ÉTICA Y BIOÉTICA

cabo mediante un reparto equitativo de las cargas o riesgos y los bene-
ficios antes, durante y después de su desarrollo, entre quienes van a
soportar las desventajas y quienes presumiblemente van a disfrutar de
los beneficios y satisfacer sus necesidades o expectativas de salud180. Es
por ello que el principio de justicia adquiere un papel preponderante
en investigación biomédica, especialmente si se trata de investigaciones
que se efectúan en países en vías en desarrollo y que están patrocinadas
por países industrializados181.

Investigación biomédica es sinónimo de progreso y poder para dis-
tintos agentes –el Estado, la industria, la iniciativa privada– con diversos
intereses de carácter científico, económico y social. El desarrollo de mé-
todos diagnósticos, preventivos y terapéuticos, así como de nuevas in-
tervenciones en salud que puedan resultar beneficiosas para las perso-
nas, se realiza a través de protocolos de investigación que deben ser
evaluados y aprobados por comités de ética independientes. Entre otros
cometidos, éstos tienen que pronunciarse sobre la idoneidad científica y
ética del proyecto a realizar y sobre cuestiones que afectan al bienestar,
la seguridad y los derechos de los sujetos participantes182.

La reflexión bioética con carácter previo a la elaboración de las co-
rrespondientes normas jurídicas puede observarse aquí como una bioé-
tica al servicio de la decisión política que potencie el desarrollo de la
industria biomédica y, por lo tanto, la investigación, en detrimento de
una reflexión que propicie un verdadero debate social. La bioética como
biopolítica, según LYSAUGHT, permite fortalecer los intereses de la inicia-
tiva privada participada por el Estado –con los consiguientes beneficios
económicos– bajo el lema del interés y el bienestar de la persona y de
la protección de sus derechos. El resultado, para esta autora, es un ro-
bustecimiento de las estructuras públicas y privadas de investigación
biomédica183 a través de la docilidad de los sujetos, permitiendo el desa-

180. BENATAR, S. R., «The State, Society, Human Rights & Health: Ethical Challenges in
the Development of New Interventions», Revista de Bioética y Derecho, Núm. 1, 2004,
p. 7 a 12 y BUXÓ, M. J., «Bioética Intercultural para la Salud Global», op. cit., p. 12
a 15. Véase también, LONDON, A. J., «Justice and the human development approach
to international research», The Hastings Center Report, Vol. 35, Núm. 1, 2005, p. 24
a 37.

181. MACKLIN, R., «Ética de la investigación internacional. El problema de la justicia
hacia los países menos desarrollados», op. cit., p. 27 a 35. Véase también una pro-
puesta en BALLANTYNE, A. J., «How to do research fairly in an unjust World», Ameri-
can Journal of Bioethics, Vol. 10, Núm. 6, 2010, p. 26 a 35.

182. Véase SIEBER, J. E., Planning ethically responsable research, Sage Publications, Newbury
Park, 1992 y LEVINE, C., Ethics and Regulation of Clinical Research, op. cit.

183. Objetivo que persigue, por ejemplo, la Ley de 14/2007, de 3 de julio, de Investigación
Biomédica española, tal como indica su Preámbulo.
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rrollo de una nueva y potente estructura económica basada en la investi-
gación biomédica de la que el lobby de la industria farmacéutica es un
ejemplo184. La bioética, por encima de otras consideraciones de corte
humanitarista o social, estaría al servicio de la decisión política que per-
sigue el desarrollo de la industria biomédica y la obtención de benefi-
cios económicos185.

Desde la bioética entendida como biopolítica cabe preguntarse cuá-
les debe ser las funciones y la aportación de los comités de ética o bioé-
tica. Sobre este asunto, autores como EVANS y también desde un punto
de vista crítico, sostienen que la institucionalización de la bioética en EE
UU mediante el establecimiento de comités asesores del gobierno evita
el control democrático por parte de los ciudadanos. En su opinión, aun-
que la bioética es un espacio abierto a la deliberación y a la discusión
pública, los científicos no admiten que los ciudadanos se inmiscuyan en
sus investigaciones puesto que no van a ser capaces de entenderlas. La
bioética no surge para aumentar o promover la libertad individual sino
que sirve para modular y controlar a la población para que las investiga-
ciones puedan seguir libremente su curso, y alcancen los objetivos acor-
dados en las decisiones que preceden a su aprobación y desarrollo a
través de los comités de ética en investigación, cuyo proceso delibera-
tivo y de toma de decisiones resulta inaccesible para el ciudadano
medio186.

A juicio de ANNAS, también en el contexto estadounidense, el cam-
bio de denominación de «comités de seres humanos» o de «estudios
humanos» a comités institucionales de evaluación (IRB) es muy significa-
tivo porque indicaría que la función primordial de estos comités es de-
fender los intereses de la institución en la que se hallan insertos. Señala

184. Desde un punto de vista crítica piénsese en la preferencia por parte de la Food and
Drug Administration (FDA) de EE UU de las Guía de Buena Práctica Clínica de la
Conferencia Internacional de Armonización de los Requisitos Técnicos para el Re-
gistro de Productos Farmacéuticos para Uso Humano de 1996, formada por autori-
dades regulatorias y la industria farmacéutica de Estados Unidos, Japón y Europa.
Una preferencia que supone el abandono explícito de la Declaración de Helsinki
como referente ético para el desarrollo de investigaciones transnacionales en las
que participen seres humanos. Véase KIMMELMAN, J., WEIJER, CH., MESLIN, E.
M.,«Helsinki disacords: FDA, ethics, and international drug trials», The Lancet, Vol.
373, enero de 2009, p. 13 a 14. Sobre esta controvertida sustitución se volverá en
páginas posteriores.

185. LYSAUGHT, M. T., «Docile bodies: Transnational research ethics as biopolitics», Jour-
nal of Medicine and Philosophy, op. cit.

186. EVANS, J. H., Playing God?. Human Genetic Engineering and the Rationalization of Public
Bioethical Debate, The University Chicago Press, Chicago-Londres, 2002, p. 72 a 78.
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este autor que el éxito de los mencionados comités radica en la especifi-
cidad de su mandato, en sus procedimientos de toma de decisiones –es-
tablecidos por normativa federal– y en el soporte que han recibido por
parte de los médicos y de las fundaciones que sufragan la investigación
biomédica. La identificación con las necesidades e intereses de la institu-
ción de la que dependen es una desventaja para los IRB, que en muchos
casos no cuentan con la experiencia necesaria para analizar complejas
propuestas de investigación, por lo que no resulta sorprendente –ampa-
rados por la normativa– que los IRB hayan aprobado investigaciones
que de otra forma nunca hubieran podido tener lugar a causa de su
potencial efecto devastador para los seres humanos187.

Esta corriente crítica pone de relieve que bajo la retórica de los prin-
cipios de autonomía, beneficencia y justicia propios de la bioética –que
los comités de ética toman como referencia y que deben poner en prác-
tica– subyace el esfuerzo de la industria de la investigación biomédica
por seguir en su empeño para lo que contaría con la ayuda de comités
de ética, especialmente en los países en vías de desarrollo en los que
tiene lugar buena parte de la investigación transnacional, y dónde la
investigación tiene prioridad sobre la mejora de las condiciones sanita-
rias y educativas. Se trataría de crear comités de ética en investigación
biomédica y capacitar a sus miembros en el país donde se desarrolla la
investigación en la que participan seres humanos188. De esta forma se
hace patente el carácter biopolítico de la ética de la investigación en
seres humanos189.

Si bien no se discute la necesidad de capacitar a miembros de comi-
tés de ética en el ámbito de la investigación biomédica, desde mi punto

187. ANNAS, G. J.,«Ethics committees: from ethical comfort to ethical cover», The Hastings
Center Report, op. cit., p. 20 y 21. Respecto de la normativa se refiere al Code of
Federal Regulations Title 21 Food and Drugs Chapter I Food and Drugs Administration
Department of Health and Human Services. Subchapter A. General Part 56 Institutional
Review Boards.

188. Ahora desde un punto de vista crítico obsérvese de nuevo el Partenariado ECDT
de ensayos clínicos financiado por la Unión Europea en el que participan países
del europeos y del África subsahariana, ya citado anteriormente, y en el que uno
de los objetivos es la capacitación. Se puede discutir si el modelo de capacitación
de miembros de comités de ética se impone a terceros países desde las buenas
intenciones sin tomar en consideración las especificidades locales y culturales y
para encubrir la satisfacción de determinados intereses de carácter investigador,
económico o político.

189. LYSAUGHT, M. T., «Docile bodies: Transnational research ethics as biopolitics», Jour-
nal of Medicine and Philosophy, op. cit. Como complemento a las críticas y desde
una reflexión posibilista planteando prácticas concretas véase BUXÓ, M. J., «Bioética
intercultural y salud global», Perspectivas Bioéticas, op. cit., p. 59 a 70.
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de vista, es preciso considerar la propuesta que en este trabajo se realiza
sobre el concepto de bioética y su vinculación a los derechos humanos
internacionalmente reconocidos190, que toma en consideración el respeto
por la integración de las especificidades locales y culturales para capaci-
tar, y no imponer un modelo determinado191. Una capacitación en bioé-
tica cuyo objetivo fundamental es entrenar a las personas que vayan a
formar de los comités en detectar los conflictos y preveer medidas para
la protección de los derechos humanos, seguridad y bienestar de las
personas participantes o implicadas. No se trata, pues, de exportar ideo-
logías éticas a gobiernos e investigadores locales, sino de evitar una
bioética protocolaria al servicio de los intereses institucionales y, por lo
tanto, contribuir a la detección de los intereses que en cada momento
subyacen en investigación biomédica.

190. Por ello se ha considerado necesario dedicar el Capítulo I a exponer la concepción
de la bioética de la que se parte en este trabajo.

191. Véase MACPHERSON, C. C., «Ethics committees. Research ethics: beyond the guideli-
nes», Developing World Bioethics, Vol. 1, Núm. 1, mayo de 2001, p. 57 a 78.
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RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS COMITÉS DE ÉTICA EN

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN ESPAÑA





Capítulo III

Introducción al régimen jurídico de los
comités de ética en investigación biomédica

en España

SUMARIO: 1. DIVERSIDAD DE NORMAS JURÍDICAS QUE REGULAN LA INVESTIGA-
CIÓN BIOMÉDICA Y ESTABLECEN COMITÉS DE ÉTICA COMO MECANIS-
MOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. 2. REFERENTES
DE LA NORMATIVA SOBRE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA.

1. DIVERSIDAD DE NORMAS JURÍDICAS QUE REGULAN LA IN-
VESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y ESTABLECEN COMITÉS DE ÉTICA
COMO MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS

En la actualidad coexisten en el ordenamiento jurídico español nor-
mas de distinto rango legal que establecen los principios, derechos y
condiciones en las que debe desarrollarse la investigación biomédica.
Normas que, tomando como punto de partida principios de carácter
ético1, fomentan el desarrollo de la misma, sin menoscabo de los dere-
chos de las personas implicadas en beneficio de la mejora de la salud y
el bienestar de la colectividad. El régimen jurídico de la investigación
biomédica en España se compone de una normativa, compleja y frag-
mentada a causa del ritmo de los avances científicos y los nuevos descu-
brimientos en biomedicina, especialmente en medicina regenerativa y
terapia celular2. El decalaje entre el avance del conocimiento científico-
tecnológico y sus aplicaciones y la respuesta jurídica quedará patente a
través del análisis que se efectúa. Respuesta que en muchos casos no ha
sido ni ágil ni se considera definida porque plantea numerosos interro-

1. Principalmente los contenidos en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica
Mundial de 1964 ya citada anteriormente.

2. Véase la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica.
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gantes ya desde el plano teórico puesto que resulta una dificultad inicial
la ausencia de una definición sobre qué se entiende por investigación
biomédica y hasta dónde la normativa dispone que los comités de ética
deben desplegar su actividad. Una característica común al conjunto de
normas jurídicas sobre investigación biomédica en España es que, en su
práctica totalidad, establecen mecanismos3 –comités o comisiones de ética
o bioética– destinados a ejercer diversas y decisivas funciones en este
ámbito con el fin último de proteger a las personas implicadas, sus dere-
chos, seguridad y bienestar. Se establecen para garantizar que los intere-
ses de la ciencia o de la sociedad no prevalezcan sobre el individuo.
Tales mecanismos –también observados como procedimientos4– devie-
nen centrales en investigación biomédica, pues de ellos dependerá –y
así se establece por imperativo legal– que se desarrollen investigaciones
en las que se prevea la participación de seres humanos o se utilicen
muestras biológicas de origen humano5. Resultan fundamentales tam-
bién porque permitirán orientar las investigaciones en el sentido que se
considere deseable por la sociedad6.

En la presente obra se sostiene que los comités de ética en investiga-
ción biomédica –independientemente de la denominación que la norma-
tiva les confiera– se erigen como piezas sustanciales sin las que el desa-
rrollo de la investigación biomédica no se concibe, y que son
mecanismos efectivos para la protección de los derechos de las personas
implicadas. Hipótesis que se pretende constatar mediante un estudio
pormenorizado del régimen jurídico de los comités de ética que el legis-
lador español establece para actuar en distintos ámbitos de la investiga-
ción biomédica.

Que los comités de ética se convierten en el epicentro de la investi-
gación biomédica es un planteamiento que viene también avalado por
la posibilidad prevista en distintas normas jurídicas de que dichas ins-
tancias asuman aquellas otras funciones que consideren necesarias en
este ámbito. Se evidencia así la flexibilidad y adaptabilidad con la que
el legislador proyecta estas figuras, otro de los argumentos que aquí se
defiende en favor de la creación de comités de ética o bioética. La
apuesta efectuada por estas figuras desde la esfera jurídica es clara. En

3. La cursiva es de la autora de este libro.
4. Véase MACKLIN, R., La ética y la investigación clínica, op. cit.
5. Véase artículo 12 de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica.
6. Retornando a la aportación que efectúan los comités de ética para generar confianza

por parte de la sociedad hacia la investigación y los investigadores que la desarrollan,
tal como se expone en el Capítulo II de esta obra.
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efecto, al establecer las condiciones para el desarrollo de los distintos
tipos de investigaciones biomédicas, el legislador dispone la creación de
comités de ética para maniobrar de forma dúctil en un ámbito complejo
para el derecho. En el mismo sentido, al establecer la normativa que los
comités de ética informen preceptiva y favorablemente las investigacio-
nes biomédicas con carácter previo a su desarrollo, vincula la decisión
de las administraciones públicas encargadas de autorizar las investiga-
ción a los pronunciamientos de los comités de ética.

La Ley de 14/2007, de 3 julio, de Investigación Biomédica (LIB)7 se pro-
mulgó para cubrir una vasta laguna legal que afectaba a determinadas
investigaciones biomédicas distintas de los ensayos clínicos con medica-
mentos y productos sanitarios de uso humano, primeros en ser objeto
de regulación por el legislador español8. La LIB regula las investigacio-
nes que impliquen procedimientos invasivos en seres humanos; las in-
vestigaciones con gametos, embriones y fetos humanos y aquéllas que
requieren la utilización de muestras biológicas de origen humano. Re-
gula asimismo la realización de análisis genéticos con fines de investiga-
ción y diagnósticos, establece el estatuto jurídico de los biobancos y se
ocupa del tratamiento de datos genéticos de carácter personal9.

Desde la perspectiva de los comités de ética en investigación biomé-
dica la LIB crea tres nuevas figuras: los Comités de Ética de la Investigación
(CEI), la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y
Tejidos Humanos y el Comité de Bioética de España (CBE) para desplegar
su actividad en diversos ámbitos de la investigación biomédica con dis-
tintas funciones e intensidad10. Estas instancias serán objeto de un análi-
sis pormenorizado en los siguientes Capítulos. En especial, los Comités
de Ética de la Investigación porque se erigen como los mecanismos que
deben intervenir –mediante un proceso evaluador– en investigaciones
biomédicas que impliquen procedimientos invasivos en seres humanos
o que utilice muestras biológicas de origen humano, y porque la LIB les
otorga múltiples y novedosas funciones, confiriéndoles un amplio mar-

7. BOE Núm. 159, de 4 de julio de 2007, p. 28826 a 28848.
8. Véanse los Capítulos X y XI de este libro.
9. Véase Capítulo IV de este trabajo.
10. Hasta la promulgación de LIB una de las críticas a los Comités de Ética en Investigación

Clínica era que estaban limitados al ámbito de los ensayos clínicos con medicamen-
tos y productos sanitarios de uso humano y que era necesario ampliar el espectro
puesto que en otro tipo de investigaciones también se debe velar por la protección
de las personas implicadas. Véase en este sentido NICOLÁS JIMÉNEZ, P., «Los derechos
del paciente sobre sus muestras biológicas: distintas opiniones jurisprudenciales»,
Revista de Derecho y Genoma Humano, Núm. 19, Julio-Diciembre 2003, p. 207 a 228.
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gen decisorio en investigación biomédica, en especial sobre la utilización
de muestras biológicas de origen humano con fines de investigación.
Participantes en las investigaciones, sujetos fuente de la muestra bioló-
gica e investigadores quedan a expensas de las decisiones de los CEI,
que se articulan como epicentro de toda investigación biomédica que se
quiera realizar en territorio español.

Si no se considerara aquí la normativa sobre ensayos clínicos con
medicamentos y productos sanitarios de uso humano, no podría ofre-
cerse un panorama ajustado a la realidad de la regulación española de
los comités de ética en investigación biomédica: el Real Decreto 223/2004,
de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos11

–que transpone la Directiva 2001/20/CE, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 4 de abril de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre la apli-
cación de buenas prácticas clínicas en la realización de ensayos clínicos con
medicamentos de uso humano12–; la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías
y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios13 y, la Orden SCO/
256/2007, de 5 de febrero, por la que se establecen los principios y directrices
detalladas de buena práctica clínica y los requisitos para autorizar la fabricación
o importación de medicamentos en investigación de uso humano14. Normativa
que, a diferencia de lo que ocurre con los Comités de Ética de la Investiga-
ción establecidos por LIB, regula detalladamente la naturaleza jurídica,
composición, funciones e incluso procedimientos de los Comités de Ética
en Investigación Clínica (CEIC). Comités que, como mecanismos de pro-
tección de los derechos de las personas designados para operar en el
ámbito de los ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios
de uso humano, serán también analizados pormenorizadamente, dado
el protagonismo que cobran en la investigación biomédica actual. Si bien

11. BOE Núm. 33, de 7 de febrero de 2004, p. 5429 a 5443. Deroga el Real Decreto 561/
1993, de 16 de abril, por el que se establecen los requisitos para la realización de ensayos
clínicos con medicamentos. El Real Decreto se promulga en 2004 con la intención de
dotar de nuevo desarrollo reglamentario a la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del
Medicamento, en cuanto a ensayos clínicos.

12. DOUE L 121, de 1 de mayo de 2001, p. 34 a 44.
13. BOE Núm. 178 de 27, de julio de 2006, p. 28122 a 28165 que deroga la Ley 25/1990,

de 20 de diciembre, del Medicamento.
14. BOE Núm. 38, de 13 de julio de 2007, p. 6295 a 6300 (Modificada por la Orden SCO/

362/2008, de 4 de febrero de 2008. BOE Núm. 41, de 16 de febrero de 2008). Orden del
Ministerio de Sanidad y Consumo que incorpora al ordenamiento jurídico español
la Directiva 2005/28/CE de la Comisión, de 8 de abril de 2005, por la que se establecen los
principios y las directrices detalladas de las buenas prácticas clínicas respecto a los medica-
mentos en investigación de uso humano así como los requisitos para autorizar la fabricación
o importación de dichos productos (DOUE L 91, de 9 de abril de 2005).
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la mencionada LIB establece los Comités de Ética de la Investigación, mien-
tras éstos no se constituyan, serán los Comités de Ética en Investigación
Clínica los que asuman sus funciones15.

Finalmente, la Orden SAS/3470/2009, de 16 de diciembre, por la que se
publican las directrices sobre estudios postautorización de tipo observacional16

establece que la evaluación de dichos estudios debe ser realizada por
los Comités de Ética de Investigación Clínica –siempre que no se trate de
investigaciones que utilicen información ya existente que no contengan
datos de carácter personal–. Esta Orden que tiene su base en el Real
Decreto 1344/2007, de 11 de octubre, por el que se regula la farmacovigilancia
de medicamentos de uso humano17 afecta a investigaciones que se realicen
una vez el medicamento se haya comercializado.

El conjunto de normas jurídicas de carácter estatal hasta aquí enun-
ciadas debe conjugarse con la capacidad normativa de las Comunidades
Autónomas, que han asumido competencias en materia de investigación
y sanidad. Especialmente sobre las condiciones y requisitos para la acre-
ditación de los Comités de Ética de Investigación Clínica18.

Si la regulación jurídica de los comités de ética en investigación
biomédica se cerrara aquí, este trabajo adolecería de una visión estrecha
e incompleta del régimen jurídico de la investigación biomédica en Es-
paña. A continuación se exponen otros comités y comisiones de ética

15. Véase Disposición Transitoria Tercera de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación
Biomédica.

16. BOE Núm. 310, de 25 de diciembre de 2009, p. 109764 a 109755.
17. BOE Núm, 262, de 1 de noviembre de 2007, p. 44631 a 4464.
18. Sirva de ejemplo la normativa de las siguientes Comunidades Autónomas. Decreto

439/2010, de 14 de diciembre, por el que se regulan los órganos de ética asistencial y de la
investigación biomédica de Andalucía que deroga el Decreto 232/2002, de 17 de septiembre
por el que se regulan los órganos de Ética e Investigación Sanitarias y los Ensayos Clínicos
en Andalucía. Cataluña: Decreto 406/2006, de 24 de octubre, por el que se regulan los
requisitos y el procedimiento de acreditación de los comités de ética de investigación clínica.
Cantabria: Decreto 84/2005, de 21 de julio, por el que se regula el Comité Ético de Investiga-
ción Clínica de Cantabria. BOCA 154/2005, de 11 agosto 2005; País Vasco: Decreto 3/
2005, de 11 de enero, por el que se crea el Comité Ético de Investigación Clínica de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Aragón: Decreto 26/2003, de 14 de febrero, del
Gobierno de Aragón, por el que se crea el Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón.
Islas Baleares: Decreto 146/2002, de 13 de diciembre, de modificación del Decreto 132/2000,
de 15 de septiembre, por el cual se crea el Comité Ético de Investigación Clínica de las Illes
Balears. Andalucía: La Rioja: Decreto 10/1995, de 2 de marzo por el que se crea el Comité
Ético de Investigación Clínica de La Rioja. Madrid: Decreto 39/1994, de 28 de abril, por el
que se regulan las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de ensayos clínicos
con medicamentos.
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que también desarrollan su actividad en el ámbito de la investigación
biomédica establecidos por distintas normas jurídicas.

Las investigaciones en el ámbito de la reproducción humana tam-
bién forman parte del contenido material de la investigación biomé-
dica19 y han sido objeto de tratamiento por parte del legislador español,
quien ha considerado oportuno establecer comités de ética en dicho ám-
bito. Una normativa existente desde el año 198820 y cuya modificación
ha sido impulsada por el interés investigador en los embriones sobran-
tes de procesos de reproducción asistida, debido al potencial terapéutico
de las células madre embrionarias que contienen dichos embriones21,
particularmente en el ámbito de la medicina regenerativa y la terapia
celular22. Motivación investigadora secundada hoy por la opción polí-
tica que trasluce la normativa, consistente en potenciar este tipo de in-

19. El concepto de investigación biomédica se trata en el Capítulo I de este trabajo cuyo
esclarecimiento se considera una cuestión previa para el análisis de la regulación
jurídica de los comités de ética en investigación biomédica, en especial para poder
determinar su ámbito de actuación.

20. Ley 15/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida (BOE Núm.
282, de 24 de noviembre de 1988, p. 33373 a 33378).

21. Investigación no exenta de cuestionamientos éticos que han contribuido a generar
abundante literatura bioética al respecto. La obtención de células madre embriona-
rias procedentes de embriones sobrantes de procesos de reproducción asistida ge-
nera un intenso debate precisamente porque el hecho de su obtención con fines
investigadores implica la destrucción del embrión o preembrión, tal como lo deno-
mina y define la normativa vigente, por la divergencia de concepciones acerca del
estatuto ontológico del preembrión. En defensa de tal investigación y aportando
argumentos con una sólida base científica e integrando las implicaciones éticas, jurí-
dicas y sociales de las células madre embrionarias véanse CASADO, M., EGOZCUE, J.,
Documento sobre investigación con embriones, op. cit. y CASADO, M., EGOZCUE, J., Docu-
mento sobre células madre embrionarias, Signo, Barcelona, 2001.

22. Así lo constata la creación de la Subdirección General de Investigación Celular y
Terapia Regenerativa del Instituto Carlos III, órgano vertebrador de la investigación
biomédica en España. Tal como señala el sitio web de la Subdirección «La evidencia
científica indica que la Terapia Celular y Medicina Regenerativa son vías para pro-
porcionar soluciones terapéuticas a situaciones patológicas que carecen de trata-
miento en la actualidad, o para mejorar los ya disponibles. Por otra parte, la investi-
gación en Terapia Celular y Medicina Regenerativa proporcionará en breve
información muy valiosa sobre los mecanismos que regulan la viabilidad, prolifera-
ción y diferenciación celular en condiciones normales y patológicas. El Ministerio
de Ciencia e Innovación entiende y asume que la investigación con células troncales
humanas de origen adulto y embrionario es prioritaria. Dado que se trata de un
área al que la sociedad es particularmente sensible, es fundamental compaginar el
apoyo a la investigación con un exquisito control de los límites éticos en que debe
desarrollarse la misma. Para armonizar los intereses estratégicos de la investigación
en células troncales y sus implicaciones éticas y legales, se crea la Subdirección
General de Investigación en Terapia Celular y Medicina Regenerativa».
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vestigaciones23. La regulación española sobre técnicas de reproducción
humana asistida ha sido pionera en el contexto europeo y hasta hoy
prolífica, tanto por sus sucesivas modificaciones, como por el desarrollo
reglamentario que la ha acompañado24.

La primera Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, que
data de 1988, establece la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asis-
tida como órgano con carácter colegiado y composición multidisciplinar
para informar y autorizar determinadas investigaciones en preembrio-
nes generados in vitro25.Una Comisión que no fue creada hasta 1997, casi
diez años más tarde de la entrada en vigor de la mencionada Ley, y que
actualmente se halla regulada por Real Decreto 42/2010, de 15 de enero,
por el que se regula la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida26.

La primera reforma de la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana
Asistida en el año 2003 introdujo una nueva figura: la Comisión de Segui-
miento y Control de la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos27,

23. La propia Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica así lo atestigua en su
preámbulo.

24. Sobre dicha normativa y su evolución así como las decisiones políticas que secunda
véase MÉNDEZ, V., «Sobre la legislación española en biomedicina» en CASADO, M.
(Comp.), Estudios de bioética y derecho, op. cit., p. 51 a 64 y MÉNDEZ, V., «Esperanzas
fundadas, grandes beneficios y dumping bioético» en BARCELLONA, P., CIERCO, C., et.
al. (Ed.), El derecho ante la biotecnología, Icaria, Barcelona, 2008, p. 146 a 177.

25. Consúltese capítulo VII artículo 21 y artículos 13 a 16 de la Ley 15/1988, de 22 de
noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida, actualmente derogada por la Ley
14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida (BOE Núm. 126,
de 27 de mayo de 2006, p. 19947 a 19956).

26. Real Decreto 415/1997, de 21 de marzo, por el que se crea la Comisión Nacional de Reproduc-
ción Humana Asistida (BOE Núm. 178, de 26 de julio de 2007, p. 32442 a 32444)
modificado por Real Decreto 906/2007, de 6 de julio (BOE Núm. 178, de 26 de julio, p.
32442 a 32444) quedando este último derogado por el reciente Real Decreto 42/2010,
de 15 de enero, por el que se regula la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida
(BOE Núm. 30, de 4 de febrero de 2010, p. 9810 a 9815) que establece las funciones
de la misma en la actualidad.

27. Creada por Ley 45/2003, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22
de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida (BOE Núm. 280, de 22 de noviem-
bre de 2003, p.41458 a 41463). Una Comisión que sustituye a la Comisión Nacional de
Donación y Utilización de Embriones y Fetos prevista en la Ley 42/1988, de 28 de diciem-
bre, de Donación y Utilización de Embriones y Fetos Humanos o de sus Células, Tejidos y
Órganos (BOE Núm. 314, de 31 de diciembre de 1988, p. 36766 a 36767) hoy derogada
por la LIB. Comisión que no llegó a crearse. El desarrollo reglamentario de la Comi-
sión de Seguimiento y Control de la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos
se encuentra en el Real Decreto 176/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Estatuto
del Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa (BOE Núm. 262, de 30 de
octubre de 2004, p. 35905 a 35907). Los artículos 10 y 11 sobre la naturaleza y funcio-
nes de la Comisión han sido derogados por la Ley de Investigación Biomédica (Disposi-
ción derogatoria única). Aunque tal como señala en Real Decreto 1527/2010 de 15 de
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que se suma al conjunto de mecanismos que coexisten –y que en algunos
casos co-actúan según el tipo de investigación biomédica a realizar–, y
a los que el legislador encomienda, entre otras funciones, la emisión de
informe favorable que vincula la decisión de la autoridad competente
para autorizar el desarrollo de determinadas investigaciones28.

Conviene analizar aquí la terminología utilizada por el legislador.
Puede decirse que «Comisión»29 se utiliza para designar un ámbito es-
pecífico, como por ejemplo la reproducción humana asistida o la investi-
gación con muestras biológicas de naturaleza embrionaria –es el caso
de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, y Comisión de
Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos–. Por
su parte, «Comité» parece estar destinado a irradiar su actividad en
distintos ámbitos. Sirva de ejemplo el Comité de Bioética de España, que
puede emitir recomendaciones, informes y propuestas para los poderes
públicos de ámbito estatal y autonómico sobre implicaciones éticas y
sociales de la biomedicina o relacionados con las ciencias de la salud30.
En el mismo sentido los Comités de Ética de la Investigación y los Comités
de Ética de Investigación Clínica informan preceptivamente distintos tipos
investigaciones y coexisten con otras figuras31. En cualquier caso, la de-
nominación no altera el fin último que persiguen los comités y comisio-
nes enunciados –y que pueden aglutinarse bajo el término genérico de
«comités de ética en investigación biomédica»–, que no es otro que la
protección de los derechos de las personas implicadas en este ámbito32.
Comités y comisiones en investigación biomédica que comparten la in-

noviembre, por el que se regula la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de
Células y Tejidos Humanos y el Registro de Proyectos de Investigación (BOE Núm. 294,
de 4 de diciembre de 2010, p. 101083 a 101088) en su Disposición transitoria primera
la Comisión de Seguimiento continuará en el desempeño de sus funciones hasta que
se constituya la Comisión de Garantías.

28. A título de ejemplo: artículo 3.12 del Real Decreto 42/2010, de 15 de enero, por el que
se regula la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.

29. Según la RAE «Conjunto de personas encargadas por la ley, o por una corporación
o autoridad, de ejercer unas determinadas competencias permanentes o entender
en algún asunto específico».

30. Artículo 78 de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica.
31. Véase NICOLÁS, P., ROMEO CASABONA, C. (Coord.), Controles éticos en la actividad biomé-

dica: análisis de situación y recomendaciones, Instituto Roche, Madrid, 2009, p. 50.
32. Como, por ejemplo, así lo especifica el artículo 2n) del Real Decreto 223/2004, de 6 de

febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos «Comité Ético de
Investigación Clínica (CEIC): organismo independiente, constituido por profesiona-
les sanitarios y miembros no sanitarios, encargado de velar por la protección de los
derechos, seguridad y bienestar de los sujetos que participen en un ensayo y de
ofrecer garantía pública al respecto, mediante un dictamen (…)».
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dependencia, la imparcialidad y la multidisciplinariedad como rasgos
definitorios.

2. REFERENTES DE LA NORMATIVA SOBRE INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA

Al analizar el régimen jurídico de los comités de ética en investiga-
ción biomédica en España es imprescindible atender al marco normativo
general que establece y regula el sistema sanitario español. Ello es inde-
fectiblemente así, no porque dichas normas contemplen la creación de
nuevos comités o comisiones o se refieran a ellas, sino porque la investi-
gación biomédica no puede deslindarse de la atención sanitaria en dicho
sistema33. En particular, porque los derechos y obligaciones que se esta-
blecen en el ámbito sanitario –primero por la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad y, con posterioridad, por la Ley 41/2002, de 14 de no-
viembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obliga-
ciones en materia de información y documentación clínica34– son también
aplicables y exigibles en investigación biomédica. Precisamente por ello,
los comités de ética deben tomar dichas normativas como referencia en
el ejercicio de sus funciones, porque se articulan como mecanismos de
protección de los derechos humanos en investigación biomédica.

Las mencionadas normas jurídicas permiten conocer qué derechos
se hallan implicados en investigación biomédica. En este sentido, es pre-
ciso considerar el reconocimiento de derechos fundamentales como el
derecho a la intimidad (art. 18 CE), a la integridad física o psíquica o la
libertad de investigación [art. 20.1.b) CE] así como el derecho a la protec-
ción de la salud (art. 43.2 CE) y la promoción de la ciencia y la investiga-
ción científica y técnica en beneficio del interés general (art. 44.2 CE) que
forman parte de los principios rectores de la política social y económica.
Derechos y libertades reconocidos constitucionalmente35 que encuen-
tran su concreción en la normativa sanitaria y que el legislador extrapola
al ámbito investigador. Sirva de ejemplo la Ley 14/2007, de 2 de julio, de
Investigación Biomédica que toma como referencia la citada Ley 41/2002,

33. Ya lo señalaba el artículo 106 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad
(BOE núm. 102, de 29 de abril de 1986, p. 15207 a 15224) actualmente derogado por
la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica (Disposición Derogatoria
Única). Artículo 106.1. «Las actividades de investigación habrán de ser fomentadas
en todo el sistema sanitario como elemento fundamental para el progreso del
mismo».

34. BOE Núm. 274, de 15 de noviembre de 2002, p. 40126 a 40132.
35. Constitución Española (BOE Núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, p. 29313 a 29424).
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de 14 de noviembre, de Autonomía del Paciente e incorpora los derechos en
ella reconocidos también al ámbito de la investigación biomédica.

La normativa general sanitaria establecida por la Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Sanidad y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de Autono-
mía del Paciente resulta, pues, una referencia obligada. Más aún cuando
actualmente se pretende fomentar la investigación traslacional, que tie-
nen por objetivo la transferencia de los descubrimientos de la ciencia
biomédica básica a la práctica clínica, favoreciendo el desarrollo de in-
vestigaciones de carácter biomédico en hospitales así como en centros
de atención primaria36.

La Ley 14/1986, de 16 de junio, General de Sanidad, norma básica del
sistema sanitario español37, se dicta en desarrollo del título competencial
que la Constitución Española reserva en exclusiva al Estado para el esta-
blecimiento de la bases y la coordinación general de la sanidad (art.
149.1.16 CE)38. Es el Estado el que también tiene competencia exclusiva
en materia de fomento y coordinación general de la investigación cientí-
fica y técnica (art. 149.1.15 CE), cuyo desarrollo se encuentra en la Ley
13/1986, de 14 de abril, de Fomento de la Investigación Científica y Técnica,
normativa que será derogada –con efectos desde el 2 de diciembre de
2011– por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación39. Lo dicho sin perjuicio de las competencias que ostentan las
Comunidades Autónomas en materia de sanidad (art. 148.1.21 CE) y
fomento de la investigación (art. 148.1.17 CE) pudiendo desarrollar estas
últimas sus propias normativas y políticas, que deben estar coordinadas
para garantizar condiciones de igualdad en todo el territorio40.

36. Véase Preámbulo y artículo 83.3 de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación
Biomédica y artículo 44 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud (BOE Núm., 128, de 29 de mayo de 2003, p.20567 a 20588).
Desde una visión crítica, sobre la falta de política científica integradora, véase tam-
bién ARIAS, F., «Las redes de investigación cooperativa como modelo organizativo
en el ámbito de la investigación biomédica», op. cit., p. 911 a 926. Y FECYT, La investi-
gación biomédica en España: una prioridad nacional, Madrid, 2005.

37. PEMÁN GAVÍN, J., «Sobre el proceso de desarrollo y aplicación de la Ley General de
Sanidad: balance y perspectivas», Revista de Derecho y Salud, Vol.7, 1999, p. 56 a 90.

38. Así como ostenta la competencia exclusiva sobre sanidad exterior y legislación sobre
productos farmacéuticos.

39. BOE Núm. 131/2011, de 2 de junio de 2011, p. 54387 a 54455.
40. Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Cientí-

fica y Técnica (BOE Núm. 93, de 18 de abril de 1986, p. 13767 a 13771). Véase también
SALA, J. M., VILLAR, F., «La cooperación en la sanidad pública», Revista de Estudios
Autonómicos, Núm. 1, enero-junio de 2002, p. 173 a 200 y ROMEO MALANDA, S., «Leyes
autonómicas en materia de derechos de los pacientes», Bioètica & Debat, Núm. 44,
2006, p. 11 a 13.
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La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, que establece el
Sistema Nacional de Salud integrado por los distintos servicios de salud
de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas,
regula las condiciones para hacer efectivo el derecho a la protección de
la salud reconocido en la Constitución Española (art. 43.1 CE) y, al mismo
tiempo, apuesta por el fomento de la investigación como elemento fun-
damental de progreso del sistema sanitario. En especial, fomentar la
investigación científica en el campo específico de los problemas de salud
–atendiendo a las diferencias entre mujeres y hombres41–, como un man-
dato dirigido a las administraciones públicas. Es la primera norma jurí-
dica que establece el requisito de la prestación del consentimiento infor-
mado de la persona –paciente o usuario– para cualquier intervención
o tratamiento, previa información al respecto, incluyendo una serie de
excepciones. Reconoce el derecho a no ser discriminado y a la intimidad
y confidencialidad de los datos personales. El libre desarrollo de la per-
sonalidad y la dignidad humana también son objeto de protección42.

Las previsiones contenidas en la Ley General de Sanidad sobre los
derechos de los usuarios en el ámbito sanitario han sido desarrolladas
por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documenta-
ción clínica produciendo importantes modificaciones en la primera43.
Esta última se dicta en virtud de la competencia exclusiva del Estado
para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos
los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los

41. Véase el actualmente derogado artículo 106 y el artículo art. 18.15. Inicialmente, la
Ley General de Sanidad no hizo referencia a la necesidad de atender a las diferencias
entre mujeres y hombres, cuya modificación se introduce vía Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE Núm. 71, 23 de marzo
de 2007, p. 12611 a 1264). Interesante, en especial, porque en muchas de las investiga-
ciones que se realizan por ejemplo sobre medicamentos para uso humano, partici-
pan hombres en vez de mujeres siendo éstas las destinatarias finales del producto
que se comercializará, también por las características biológicas, procesos hormona-
les o riesgo de embarazo y porque tradicionalmente han sido consideradas como
población vulnerable y a las que se ha querido proteger especialmente con un efecto
negativo, la exclusión de la investigación, y por tanto, el beneficio que se persigue
sobre ellas no se alcanza.

42. Artículo 10 de la La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
43. La Ley 41/2002, de 15 de noviembre, de Autonomía del Paciente modifica los apartados

5, 6, 8, 9 y 11 del artículo 10 de la Ley General de Sanidad que reconoce una serie de
derechos en la asistencia sanitaria que las administraciones públicas deben respetar
y promover. Véase ROMEO MALANDA, S., «Un nuevo marco jurídico sanitario: la Ley
41/2002, de 14 de noviembre, sobre derechos de los pacientes», La Ley: Revista jurí-
dica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, Núm.1, 2003, p. 1522 a 1539.
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deberes constitucionales (art. 149.1.1º CE) y sobre bases y coordinación
general de la sanidad (149.1.16º CE). Su promulgación responde funda-
mentalmente a la necesidad de adecuar el ordenamiento jurídico espa-
ñol al 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 del
Consejo de Europa (1997) en vigor en España desde el año 2000. Se trata
de un instrumento jurídico de carácter internacional vinculante para
aquellos Estados que manifiesten su consentimiento al respecto y que
integra una serie de principios, derechos, y obligaciones aplicables en el
ámbito sanitario y de investigación44. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre,
de Autonomía del Paciente reconoce la autonomía en sanidad, establece
los derechos y obligaciones de pacientes y usuarios, pero también de los
profesionales sanitarios y de los centros y servicios sanitarios, sean éstos
públicos o privados.

Por razón del objeto de estudio de esta investigación, es preciso
destacar la mencionada Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de Autonomía del
Paciente, por la regulación que contiene sobre el derecho a la información
y el consentimiento informado del paciente o usuario y, más específi-
camente, por su aplicación supletoria en investigación biomédica. La
Disposición Adicional Segunda indica que los preceptos de dicha Ley
relativos a la información asistencial, la información para el ejercicio de
la libertad de elección de médico y de centro, el consentimiento infor-
mado del paciente y la documentación clínica, serán de aplicación suple-
toria en los proyectos de investigación médica, los procesos de extrac-
ción y trasplante de órganos, en los de aplicación de técnicas de
reproducción humana asistida y en los que carezcan de regulación espe-
cial. En el mismo sentido, la Ley 14/2007, de 3 julio, de Investigación Biomé-
dica establece la supletoriedad de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de
Autonomía del Paciente en aquello que no haya previsto. Igualmente, en
investigación biomédica será aplicable la Ley 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.

En suma, por la estrecha vinculación entre asistencia sanitaria e
investigación biomédica las normas que conforman el régimen jurídico
de los comités de ética en este último ámbito toman como referencia la
Ley 14/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del pa-
ciente y de derechos y obligaciones en materia de información y docu-

44. 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 (Conve-
nio relativo a los derechos humanos y la biomedicina), hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997
(BOE Núm. 251 de 20 de octubre de 1999, p. 36825 a 36830).
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mentación clínica y asimismo la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal45. Tal como se ha indicado, las
previsiones contenidas en dichas normas jurídicas deberán orientar el
ejercicio de las funciones encomendadas a los comités de ética con el
objetivo de proteger los derechos de las personas implicadas en investi-
gaciones biomédicas.

45. La Disposición Final Segunda de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomé-
dica establece la aplicación supletoria de ambas normas. El Real Decreto 223/2004, de
6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamento de uso humano
señala en la exposición de motivos que para su elaboración se ha tomado en conside-
ración la Ley de Autonomía del Paciente.
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Capítulo IV

Ley 14/2007, de 3 julio, de Investigación
Biomédica

SUMARIO: 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 14/2007, DE 3 DE JULIO, DE INVES-
TIGACIÓN BIOMÉDICA. 2. PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS RECO-
NOCIDOS EN LA LEY 14/2007, DE 3 DE JULIO, DE INVESTIGACIÓN BIOMÉ-
DICA. 3. TIPOLOGÍA DE COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA ESTABLECIDOS POR LEY 14/2007, DE 3 DE JULIO, DE INVESTI-
GACIÓN BIOMÉDICA.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 14/2007, DE 3 DE JULIO, DE
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica, regula la in-
vestigación de carácter biomédico desde diversas perspectivas. En pri-
mer lugar, determina qué tipo de investigaciones se pueden llevar a
cabo y bajo qué principios y condiciones entre las que cobran especial
protagonismo los distintos comités de ética que establece: los Comités de
Ética de la Investigación, el Comité de Bioética de España y la Comisión de
Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos. En
segundo lugar, se ocupa del fomento1 y coordinación de la investigación
biomédica en el Sistema Nacional de Salud, cuestión que atañe a la polí-
tica sobre investigación biomédico-sanitaria2. Precisamente por agluti-
nar diferentes aspectos relacionados con la investigación biomédica –de

1. En relación al fomento de la actividad investigadora es preciso destacar el lugar que
ocupa el Instituto de Salud Carlos III en el sistema español de investigación biomé-
dica, organismo destinado a vertebrar la investigación en el Sistema Nacional de
Salud según señala la LIB (véase artículo 83 y Disposición Adicional Segunda) creado
por Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad cuyas funciones vienen establecidas
por la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud
(BOE Núm. 128 de 29 de mayo de 2003, p. 20567 a 20588).

2. Entre otras cuestiones, persigue reforzar la cooperación entre el sector público y pri-
vado. Véase el Preámbulo y el Título VIII de la LIB.
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contenido y estructura– para los que no existía una respuesta jurídica
acorde con la realidad investigadora3, la LIB ha sido objeto de críticas4.
Incluso se ha cuestionado su tramitación y aprobación como ley ordina-
ria5, dado que una parte importante de la LIB se refiere a un conjunto
de derechos en el ámbito de la investigación biomédica a ejercitar por
las personas participantes o implicadas6 e investigadores ampliamente
reconocidos y desarrollados en la asistencia sanitaria7. Derechos, y tam-
bién obligaciones, que la LIB establece junto a unos principios para los
diversos tipos de investigaciones que regula y que deben regir la actua-
ción de los distintos comités de ética que crea precisamente para operar
en el campo de la investigación biomédica.

Las investigaciones biomédicas de carácter básico y clínico relacio-
nadas con la salud humana que impliquen procedimientos invasivos
para el ser humano8; investigaciones que utilicen ovocitos, preembrio-

3. En términos generales, aquellas investigaciones distintas a los ensayos clínicos con
medicamentos y productos sanitarios de uso humano, aunque como luego se verá,
se refiere a determinados tipos de investigaciones biomédicas y no con carácter gene-
ral. Véase ROMEO CASABONA, C., «La Llei de Recerca Biomèdica: pros i contres», Bioètica
i Debat, octubre-desembre 2007, p. 22 a 28.

4. Tal como señala MORENTE, la LIB podría dar lugar a cuatro leyes diferenciadas. El uso
en investigación de células troncales y derivados embrionarios, el consejo genético de
carácter claramente asistencial y no investigador; el uso en investigación de muestras
biológicas de origen clínico y biobancos y aspectos generales de la política en investi-
gación biosanitarias. MORENTE, M., «Problemas legales de investigación biomédica
tras la aplicación de la ley» en ADROHER, S., DE MONTALVO, F. (Dir.), REYES, M., VEIGA,
A. B. (Coord.), Los avances del derecho ante …, op. cit., p. 890.

5. Algunos autores consideran que debería haber sido una ley orgánica la que regulara
la investigación biomédica. Véase en este sentido GÓMEZ, Y., «La libertad de creación
y producción científica en la Ley de Investigación Biomédica: objeto, ámbito de apli-
cación y principios generales de la Ley» en SÁNCHEZ-CARO, J., ABELLÁN, F. (Coord.),
Investigación Biomédica en España, Comares, Granada, 2007, p. 1 a 50. Aunque por el
proceso de tramitación aprobación y modificación de una ley orgánica y atendiendo
al ritmo con el que avanza la investigación biomédica no parece la fórmula más
adecuada.

6. Personas implicadas pueden ser los sujetos fuente de la muestra biológica donada
para fines de investigación o también los titulares de los embriones sobrantes de
procesos de reproducción asistida que han prestado su consentimiento para utilizar-
los en investigación para la obtención, por ejemplo, de células madre embrionarias.
Cuestión distinta es la participación directa en investigaciones, de ahí que se men-
cione personas participantes o implicadas.

7. Como la libertad de investigación [art. 2 d)], el derecho a la intimidad y la confiden-
cialidad de los datos personales (art. 5 LIB) o a la integridad [art. 2a)] reconocidos
asimismo en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, de Autonomía del Paciente, ambas suponen un referente para la LIB, como
ya se ha visto.

8. Sobre el significado de procedimientos invasivos La LIB aporta una definición en
el artículo 3 t) «Procedimiento invasivo»: toda intervención realizada con fines de
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nes9, embriones y fetos humanos muertos o no viables y la realizada en
sus estructuras biológicas, así como aquéllas en embriones y fetos vivos
en el útero, siempre que ésta tenga fines diagnósticos y terapéuticos en
su propio interés; investigaciones con células y tejidos de origen embrio-
nario humano –y de otras células semejantes–10 estableciendo las condi-
ciones de donación y utilización; la utilización de cualquier técnica de
obtención de células troncales humanas con fines terapéuticos o de in-
vestigación –incluida la activación de ovocitos mediante transferencia
nuclear11– y la investigación con muestras biológicas, regulando las con-
diciones de su correspondiente almacenaje, tratamiento y cesión. Este

investigación que implique un riesgo físico o psíquico para el sujeto afectado. Recuér-
dese que la ley excluye de su ámbito de aplicación las investigaciones de carácter
observacional y los ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios de uso
humano que ya se hallan regulados por el Real Decreto 223/2004.

9. Se refiere a aquéllos preembriones sobrantes de procesos de reproducción humana
asistida. El artículo 33 de la LIB no permite la constitución de preembriones y embrio-
nes humanos exclusivamente con fines de experimentación siguiendo las directrices
marcadas por el Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina. Pero «permite la
utilización de cualquier técnica de obtención de células troncales embrionarias huma-
nas con fines terapéuticos o de investigación que no comporte la creación de un
preembrión o de un embrión exclusivamente con este fin y en los términos definidos
en la Ley» tal como indica su Preámbulo. En este sentido véase CASADO, M., «En
torno a células madre, pre-embriones y pseudo-embriones: el impacto normativo de
los Documentos del Observatorio de Bioética y Derecho de la UB», Revista de Bioética
y Derecho, Núm. 19, mayo de 2010, p. 17 a 32.

10. La propia LIB indica que «la regulación de la donación, el uso, y la investigación
con células y tejidos de origen embrionario humano y otras células semejantes se
efectúa con pleno respeto a lo previsto en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas
de reproducción humana asistida, que ya regula la donación de ovocitos y de preem-
briones in vitro sobrantes, la aplicación de técnicas de reproducción asistida así como
los requisitos de la utilización de dichos preembriones o de sus estructuras biológi-
cas con fines de investigación y experimentación y sin perjuicio del preceptivo in-
forme favorable que corresponde emitir a la Comisión de Garantías para la Dona-
ción y utilización de Células y Tejidos Humanos». Por su parte, la Disposición
Adicional Primera de la LIB en relación a la utilización de células y tejidos humanos
con fines terapéuticos señala que «la utilización con fines terapéuticos de cualquier
material biológico de origen humano a los que hace referencia esta Ley, se regirá,
según corresponda, por la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante
de órganos, la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida,
y demás disposiciones que las desarrollen, sin perjuicio de lo dispuesto en el Título
II de esta Ley en aquellos supuestos en los que resulte de aplicación». Recuérdese
que el Título II regula las investigaciones biomédicas que implican procedimientos
invasivos.

11. La mal llamada clonación terapéutica. Véase en este sentido SEOANE, J. A., CASADO

DA ROCHA, A., «Consentimiento, biobancos y Ley de Investigación Biomédica», Re-
vista de Derecho y Genoma Humano, Núm. 29, julio-diciembre de 2008, p. 131 a 148.
También COMITÈ DE BIOÈTICA DE CATALUNYA, Consideracions sobre la trans-
ferència nuclear, Barcelona, 2006.
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vasto conjunto de investigaciones biomédicas conforman diversos ámbi-
tos de aplicación de la LIB, y es que su objeto no se agota aquí, porque
también establece el estatuto jurídico de los biobancos y se ocupa de
regular las condiciones en las que deben realizarse los análisis genéticos,
cualquiera que sea su finalidad diagnóstica, terapéutica e investigadora.
En este sentido, la LIB también ha recibido críticas por incluir en el
ámbito de la investigación biomédica los análisis genéticos en la práctica
clínica12. Tratamiento justificado por la propia norma a causa de la difi-
cultad de separar investigación y diagnóstico en cuanto a análisis genéti-
cos se refiere13.

Bajo la rúbrica «investigación biomédica» que da título a la LIB, es
preciso concretar, como se acaba de hacer, qué tipo de investigaciones
regula, pues no todo aquello considerado como investigación biomédica
entra dentro del ámbito de aplicación de la LIB14. En efecto, ésta no es
aplicable a los ensayos clínicos con medicamentos y productos sanita-
rios15, los estudios observacionales16 ni tampoco entran dentro de su
ámbito los implantes de órganos, tejidos y células de cualquier origen17.
Por ello, resulta fundamental precisar como punto de partida que –por
genérica que pueda parecer– la LIB no es aplicable a cualquier tipo de
investigación biomédica. Como se ha tratado de puntualizar desde el
inicio de este trabajo, la investigación biomédica incluye otros tipos de

12. Tal como indica MORENTE: «desarrollados incomprensiblemente junto al uso de
muestras en investigación y los biobancos, sin que podamos comprender la vincula-
ción con estas dos últimas actividades, ni la inclusión de actividades asistenciales
en una ley centrada en actividad investigadora», MORENTE, M., «Problemas legales
de investigación biomédica tras la aplicación de la ley» en ADROHER, S., DE MONTALVO,
F. (Dir.), REYES, M., VEIGA, A. B. (Coord.), Los avances del derecho ante …, op. cit., p.
890.

13. Véase el Preámbulo de la LIB.
14. Hubiera sido conveniente que la LIB introdujera una definición de investigación

biomédica. Véase el apartado 2 del Capítulo I de esta tesis sobre el concepto de
investigación biomédica que se hace a todas luces necesario para entender hasta
dónde el legislador regula la misma y hasta dónde los comités de ética irradian su
actividad, cuestión fundamental para una efectiva protección de los derechos de las
personas implicadas, concebidas estas figuras para tal protección.

15. Véase artículo 1.3. de la LIB y véanse los Capítulos X y XI de este trabajo.
16. La LIB en su Preámbulo indica que quedan excluidos del ámbito de su ámbito de

aplicación los estudios observacionales «estudio realizado sobre individuos respecto
de los cuales no se modifica el tratamiento o intervención a que pudieran estar
sometidos ni se les prescribe cualquier otra pauta que pudiera afectara su integridad
personal» (art. 3 m) LIB).

17. Tal como indica el artículo 1 de la LIB se regirán por lo establecido en Ley 30/1979,
de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos (BOE núm. 266, de 6 de no-
viembre de 1979, p. 25742 a 25743) y demás normativa aplicable.
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investigaciones más allá de las básicas y clínicas como son las epidemio-
lógicas y biotecnológicas18. La LIB apuesta claramente por la realización
de determinadas investigaciones de carácter biomédico orientadas fun-
damentalmente al avance del conocimiento en medicina regenerativa y
terapia celular para su posterior aplicación clínica, cuyos progresos la
propia norma reconoce que están siendo espectaculares19.

Al considerarse la investigación biomédica el motor del progreso
del sistema sanitario, que tiene por objetivo la mejora de la calidad y la
expectativa de vida de los ciudadanos y el aumento de su bienestar, se
comprende que la LIB tenga por misión aproximar la investigación bá-
sica y clínica y que establezca medidas para coordinar las actividades
investigadoras en sentido amplio. Investigaciones realizadas por orga-
nismos públicos de investigación estatales y autonómicos, formen parte
o no del Sistema Nacional de Salud, universidades, empresas e institu-
ciones de carácter público o privado sin ánimo de lucro. En investiga-
ción en salud, tanto el Estado como las Comunidades Autónomas deben
establecer las condiciones para que los hospitales se conviertan en «nú-
cleos vertebradotes de la investigación en forma cooperativa y de red»20.
Asimismo la LIB posibilita la participación de instituciones extranjeras
que contribuyan a alcanzar los objetivos de los distintos actores que
intervienen en investigación biomédica en el territorio español, con lo
que parece promoverse una investigación biomédica de calidad de mar-
cado carácter traslacional.

2. PRINCIPIOS, DERECHOS Y GARANTÍAS RECONOCIDOS EN LA
LEY 14/2007, DE 3 DE JULIO, DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

Los principios establecidos por la LIB bajo los que la investigación
biomédica debe tener lugar pueden enumerarse desde una óptica gene-
ralista, incluyendo los que inspiran el fomento y la coordinación de la
misma, hasta llegar a aquéllos específicos para determinadas investiga-

18. Siguiendo a ARIAS, F., «las redes de investigación cooperativa como modelo organi-
zativo en el ámbito de la investigación biomédica», en ADROHER, S., et. al. (Coord.),
Los avances del derecho….., op. cit., p. 912.

19. Véase el segundo párrafo del Preámbulo de la LIB.
20. Véase artículo 83 de la LIB. Sobre las redes de investigación biomédica véase ARIAS,

F., «las redes de investigación cooperativa como modelo organizativo en el ámbito
de la investigación biomédica», en ADROHER, S., et. al. (Coord.), Los avances del
derecho….., op. cit., p. 911 a 926, y también ZAPATA, A., «El papel de la administración
en la promoción y coordinación de la investigación biomédica en España» en SÁN-

CHEZ-CARO, J., ABELLÁN, F. (Coord.), Investigación Biomédica en España, op. cit., p. 91 a
112.
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ciones y procedimientos21. El punto de partida es asegurar la protección
de los derechos de las personas implicadas –y de aquellos bienes jurídi-
cos protegidos que siendo objeto de investigación deban resguar-
darse22–, a la vez que garantizar la libertad de investigación para que
los resultados redunden en beneficio de la colectividad. En consonancia
con la normativa internacional, la LIB persigue asegurar que el interés
de la ciencia o de la sociedad no prevalezca sobre la salud y el bienestar,
los derechos e intereses del sujeto implicado en investigaciones de carác-
ter biomédico23. Para ello establece específicamente que cualquier pro-
yecto de investigación en el que participen seres humanos implicando
procedimientos invasivos o la utilización de material biológico de origen
humano requerirá el previo y preceptivo informe favorable del Comité
de Ética de la Investigación que corresponda24. Precisamente, por el prota-
gonismo que adquieren estas figuras sobre el resto de comités y comisio-
nes introducidos por la LIB, se han elegido como objeto de análisis prin-

21. La LIB, en el ámbito de los análisis genéticos, muestras biológicas y biobancos esta-
blece unos principios rectores específicos –accesibilidad y equidad; protección de
datos; gratuidad; consentimiento; calidad de los datos– que se añaden a los estable-
cidos con carácter general (art. 45).

22. Atendiendo a una concepción gradualista sobre la protección de la vida humana y
siguiendo las Sentencias del Tribunal Constitucional 53/1985, 212/1996 y 116/1999,
de tal forma que no permite la creación de preembriones y embriones humanos
exclusivamente con fines de experimentación pero sí la investigación con preembrio-
nes sobrantes de procesos de reproducción humana asistida y aquellos embriones
no viables o muertos. Sentencia 53/1985, de 11 de abril, del Pleno del Tribunal
Constitucional. Recurso de inconstitucionalidad número 800/1983, que declara dis-
conforme con la constitución el proyecto de Ley Orgánica por el que se introduce
el artículo 417 bis del Código Penal (BOE Núm. 119, de 18 de mayo de 1985); Senten-
cia 212/1996, de 19 de diciembre, del Pleno del Tribunal Constitucional. Recurso de
inconstitucionalidad 586/1989 promovido por 79 Diputados del Grupo Popular con-
tra la Ley 42/1988, de 28 de diciembre, de donación y utilización de embriones y
fetos humanos o de sus células tejidos u órganos (BOE Núm. 19, de 22 de enero de
1997) y Sentencia 116/1999, de 17 de junio. Recurso de inconstitucionalidad 376/
1989. Promovido por Diputados del Grupo Parlamentario Popular contra la Ley 35/
1988, de 22 de noviembre, de Técnicas de Reproducción Asistida, en su totalidad y,
subsidiariamente, contra distintos apartados de la misma. Voto particular. (BOE
Núm. 152, de 8 de julio de 1999). Véase también SANTALÓ, J., VEIGA, A., «Donación y
uso de gametos, embriones y muestras biológicas de naturaleza embrionaria para
investigación biomédica» en SÁNCHEZ-CARO, J., ABELLÁN, F. (Coord.), Investigación Bio-
médica en España, op. cit., p. 297 a 309.

23. Véase artículo artículo 2 LIB. Los instrumentos jurídicos internacionales en materia
de investigación biomédica establecen la primacía del ser humano como principio
fundamental inspirándose en los textos de carácter ético que orientan la realización
de tales investigaciones como la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica
Mundial.

24. Artículo 2 e) «Principios y garantías de la investigación biomédica» de la LIB.
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cipal. Esta disposición, que para algunos es un principio25 y para otros,
entre los que me incluyo, es un mecanismo de control de la investiga-
ción y de protección de los derechos de las personas, responde a un
uso desde la ética de la investigación biomédica basado en la necesaria
evaluación de los aspectos metodológicos, éticos y jurídicos de las inves-
tigaciones que se pretendan llevar a cabo, así como el seguimiento y
revisión durante su desarrollo26.

Que la investigación biomédica que se prevea realizar debe ser ob-
jeto de evaluación es otro de los principios y/o garantías que la LIB
establece. Se hace necesaria una interpretación extensiva del concepto
evaluación, que abarque tanto la fase anterior al inicio de las investiga-
ciones –que permitirá aprobar o no su realización–, como el desarrollo
y la finalización de las mismas, interpretación que puede sostenerse
atendiendo a las funciones que la LIB encomienda a los Comités de Ética
de la Investigación antes del inicio –con la emisión del dictamen favorable
por parte de estas instancias–, durante y una vez finalizadas las investi-
gaciones27.

El reconocimiento de la autonomía de la persona para la toma de
decisiones en el ámbito de la investigación como principio28, que im-
plica hacer efectivo el derecho a la información y el requisito del consen-
timiento informado, así como el derecho a no saber y a revocar la volun-
tad manifestada, representan los pilares sobre los que la LIB articula el
sistema investigador y en el que los comités de ética deben actuar como

25. Véase GÓMEZ, Y., «La libertad de creación y producción científica en la Ley de Investi-
gación Biomédica: objeto, ámbito de aplicación y principios generales de la Ley» en
SÁNCHEZ-CARO, J., ABELLÁN, F. (Coord.), op. cit., p. 24 a 26.

26. El referente se encuentra en la Declaración de Helsinki elaborada por la Asociación
Médica Mundial y en otros textos considerados de referencia en ética de la investiga-
ción biomédica en seres humanos, a pesar de que la LIB no hace mención expresa
a este conjunto de documentos, a diferencia de lo que ocurre en otras normas jurídi-
cas en el ámbito de la investigación biomédica como, por ejemplo, la Ley 29/2006,
de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios. Esta
Ley cita la Declaración de Helsinki que contiene los postulados éticos que deben se-
guirse. Véase artículo 60 Garantías de respeto a los postulados éticos. 1. «Los ensayos
clínicos deberán realizarse en condiciones de respeto a los derechos fundamentales
de la persona y a los postulados éticos que afectan a la investigación biomédica en
la que resultan afectados seres humanos, siguiéndose a estos efectos los contenidos
en la Declaración de Helsinki.» Sobre esta cuestión se vuelve en capítulos posterio-
res.

27. Véase artículo 2 g) y artículo 12 sobre los Comités de Ética de la Investigación de la
LIB.

28. De la misma forma que en el ámbito sanitario.
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garantes de su cumplimiento29. Por el motor de progreso que para un
Estado representa la investigación en general –y la investigación biomé-
dica en particular– y por el potencial beneficio para sus ciudadanos, la
libertad de investigación y producción científica es otro de los derechos
que la LIB garantiza30.

El principio de precaución opera con carácter general en investiga-
ción biomédica para gestionar los posibles riesgos emergentes y que
afecten a los derechos y a la propia vida y salud de las personas implica-
das en las investigaciones31. De la misma forma, y en relación a los
distintos tipos de investigaciones que la LIB regula –ya sean aquéllas
que impliquen procedimientos invasivos en sujetos o las que utilicen
muestras biológicas de origen humano y en la realización de análisis
genéticos–, establece como principios la integridad del ser humano y
el respeto por su dignidad e identidad. Ahora bien, reconocidos estos
principios, cabe precisar que la intensidad con la que se proyecten será
variable. Puesto que no es lo mismo una investigación en la que partici-
pen personas –y en la que puede haber afectación de derechos funda-
mentales o un riesgo para la salud– que una investigación que utilice
muestras biológicas de origen humano anonimizadas de forma irreversi-
ble, en la que la relación con el sujeto fuente se ha extinguido. O las
investigaciones con o en células madre de origen embrionario obtenidas
de embriones donados sobrantes de procesos de reproducción asistida.
En este último caso se deberá garantizar la confidencialidad de los datos
de carácter personal de los donantes.

El derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los datos de
carácter personal conforman otro de los pilares sobre los que se articula
la LIB y que proclama garantizar, en particular por el carácter especial
de los datos sobre salud, incluyendo los datos genéticos32. La LIB esta-

29. Un CEI, tal como se expondrá en páginas posteriores, para emitir informe sobre un
proyecto de investigación deberá revisar la información prevista para los potenciales
participantes y la forma en la que se va a prestar el consentimiento, etc.

30. Véase artículo 2 d) de la LIB.
31. Véase CIERCO, C., «El principio de precaución y medidas de salvaguarda» en, BARCE-

LLONA, P., CIERCO, C., et. al. (Ed.), El derecho ante la biotecnología, op. cit., p. 205 a 260.
Véase también Comunicación de la Comisión sobre el recurso al principio de precaución,
COM (2000) 1 final, de 2 de febrero de 2000, Consejo general del poder judicial, El
principio de precaución y su proyección en el Derecho Administrativo español, Madrid,
2005 y ESTEVE PARDO, J., «Ciencia y Derecho ante los riesgos para la salud. Evaluación,
decisión y gestión», Documentación Administrativa, op. cit., p. 137 a 149.

32. Véase RIPOL, S. (Ed.), BACARIA, J. (Coord.), Estudios de protección de datos de carácter
personal en el ámbito de la salud, op.cit. y SÁNCHEZ-URRUTIA, A., SILVEIRA, H., NAVARRO,
M., Tecnología, intimidad y sociedad democrática, op. cit.. Véase también SÁNCHEZ-URRU-

TIA, A., BUISÁN, L., Intimidad y confidencialidad y protección de datos de salud. Aportacio-
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blece que nadie podrá ser discriminado por su condición genética, pero
tampoco por negarse a participar en una investigación o por no querer
someterse a un análisis genético. Se trata pues de una prohibición de
discriminación con carácter general para garantizar que, independiente-
mente de las decisiones que la persona participante o el sujeto fuente
tome en el ámbito de la investigación biomédica, reciba la atención sani-
taria que le corresponda33.

La LIB establece una serie de principios específicos previstos para
la donación y posterior uso de muestras biológicas de origen humano.
La donación debe ser gratuita, implicando una renuncia por parte del
sujeto fuente de cualquier beneficio –ya sea económico o de otro tipo–
que pudiera derivarse de las investigaciones realizadas34. Se suman al
principio de gratuidad, los de trazabilidad de las células, tejidos y cual-
quier material biológico de origen humano, y seguridad35. Ambos rela-
cionados con el principio de precaución aplicable en las investigaciones
biomédicas y las actividades relacionadas con éstas, tal como se ha
avanzado.

El legislador, al regular los análisis genéticos, el estatuto jurídico de
los biobancos y la investigación con muestras biológicas de origen hu-
mano, añade a los citados principios con carácter general los siguientes:
accesibilidad y equidad, como sinónimos de igualdad en el acceso a los
análisis genéticos, que pueden considerarse como una prohibición de
discriminación; la protección de datos y la confidencialidad de los datos
genéticos de carácter personal36; y finalmente, el principio de calidad de
los datos que se traduce en que los datos obtenidos de los análisis gené-
ticos no podrán ser tratados ni cedidos con fines distintos a los que
contempla la LIB37.

El fomento y coordinación de la investigación biomédica también
cuenta con una serie de principios inspiradores. Calidad, eficacia e

nes del IV Seminario Internacional sobre la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos
Humanos organizado por Cátedra UNESCO de Bioética de la Universitat de Barcelona,
Civitas, Navarra, 2011.

33. Artículo 6 de la LIB.
34. Artículo 7 de la LIB.
35. En relación a la trazabilidad, la LIB establece un plazo de 30 años de conservación

de los datos para garantizarla (art. 8). Se debe respetar la confidencialidad y la
normativa aplicable sobre protección de datos de carácter personal (LOPD).

36. El consentimiento por escrito del sujeto fuente o de sus representantes legales para
el tratamiento de datos de carácter personal con fines de investigación o de datos
genéticos de carácter personal.

37. Véase artículo 45 de la LIB.
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igualdad de oportunidades, con el objetivo de que los conocimientos
adquiridos por todos los agentes participantes en la investigación bio-
médica se orienten a producir una mejora en las condiciones de vida,
bienestar y salud de los ciudadanos38. Calidad y eficacia como estandar-
tes de la investigación biomédica española a los que los comités de ética,
establecidos por la LIB, pueden contribuir en el ejercicio de sus funcio-
nes, que se analizarán pormenorizadamente en los siguientes Capítulos
y que ahora se procede a comentar brevemente.

3. TIPOLOGÍA DE COMITÉS DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN BIO-
MÉDICA ESTABLECIDOS POR LEY 14/2007, DE 3 DE JULIO, DE
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

En consonancia con la tendencia internacional que tiene lugar en la
actualidad orientada a la creación e implementación de comités de ética
y bioética en distintos ámbitos y con distinta intensidad39 bien sea para
evaluar la actividad biomédica u orientando y asesorando al poder polí-
tico en el establecimiento de políticas y en el desarrollo o modificación
de normativa sobre las ciencias de la vida, la biomedicina y las tecnolo-
gías conexas40, la LIB establece tres nuevas figuras con proyección en
distintos ámbitos de la investigación biomédica: el Comité de Bioética de
España, la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células
y Tejidos Humanos y los Comités de Ética de la Investigación, concebidos
por el legislador como instancias multidisciplinares e independientes
con un mismo fin último, la protección de los derechos de las personas
implicadas en investigación biomédica.

El Comité de Bioética de España está llamado a prestar asesoramiento
a los poderes públicos estatales y autonómicos sobre materias relaciona-
das con las implicaciones éticas y sociales de la biomedicina y las cien-
cias de la salud, entre otras funciones. La Comisión de Garantías para la
Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos se establece para ope-
rar fundamentalmente en un ámbito específico de la investigación bio-
médica como es la investigación con muestras biológicas de origen em-
brionario y otras semejantes y sobre embriones y fetos muertos o no
viables y sus estructuras biológicas con diversos cometidos.

38. Artículo 10 de la LIB.
39. Véase el Capítulo II de este trabajo donde se expone dicha tendencia internacional.
40. Siguiendo lo establecido por el artículo 1 de la Declaración Universal sobre Bioética y

Derechos Humanos de la UNESCO que, a su vez, permite aportar una definición de
bioética.
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Por último, la LIB dispone la creación de los Comités de Ética de la
Investigación, que serán objeto de especial escrutinio en este trabajo, por-
que el legislador los configura como piezas centrales en investigación
biomédica. Sobre dichas instancias recae la función de evaluar y emitir
informe favorable, en su caso, para que puedan tener lugar investigacio-
nes que impliquen procedimientos invasivos en seres humanos o que
utilicen muestras biológicas41. Ámbito este último en el que se les con-
fiere un amplio margen decisorio42. Comités capaces de asumir no sólo
decisivas sino diversas funciones entre las que, por ejemplo, se encuen-
tra el arbitraje, manifestándose así la versatilidad con la que se proyec-
tan los CEI en la LIB.

De cada una de estas instancias se efectuará un análisis pormenori-
zado en los siguientes capítulos con el objetivo de constatar que, efecti-
vamente, los comités de ética en investigación biomédica son mecanis-
mos de protección de los derechos de las personas implicadas.
Asimismo son herramientas sin las que el legislador español no concibe
el control de la investigación.

41. Vinculante para la autoridad competente en autorizar la investigación.
42. Véase el siguiente Capítulo, apartado 2.3.
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Capítulo V

Comités de Ética de la Investigación

SUMARIO: 1. CARÁCTER DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 1.1.
Eficacia de los informes de los Comités de Ética de la Investigación. 1.2. Pro-
puesta de una definición para los Comités de Ética de la Investigación a través
de una interpretación sistemática de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investi-
gación Biomédica. 1.2.1. Independencia, imparcialidad y multidisciplina-
riedad como rasgos definitorios de los Comité de Ética de la Investiga-
ción. 2. FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN .
2.1. Funciones de los Comités de Ética de la Investigación en investigación
biomédica que implique procedimientos invasivos en seres humanos. 2.1.1.
Funciones de los Comités de Ética de la Investigación con carácter pre-
vio al inicio de la investigación biomédica que implique procedimien-
tos invasivos en seres humanos. 2.1.1.1. Funciones de los Comités de
Ética de la Investigación con carácter previo al inicio de la investigación
biomédica que implique procedimientos invasivos en seres humanos
en situaciones específicas. 2.1.2. Funciones de los Comités de Ética de
la Investigación durante el desarrollo de la investigación biomédica
que implique procedimientos invasivos en seres humanos. 2.1.3. Fun-
ciones de los Comités de Ética de la Investigación una vez finalizada
la investigación biomédica que implique procedimientos invasivos en
seres humanos. 2.2. Funciones de los Comités de Ética de la Investigación
en investigación biomédica en embriones que han perdido su capacidad de
desarrollo biológico; en embriones y fetos humanos muertos; investigación que
utilice muestras biológicas de naturaleza embrionaria humana, y en embriones
y fetos vivos. 2.3. Funciones de los Comités de Ética de la Investigación en
investigación biomédica que utilice muestras biológicas de origen humano.
2.3.1. Emisión de informe de los Comités de Ética de la Investigación
para la obtención y utilización de muestras biológicas de origen hu-
mano con fines de investigación biomédica. 2.3.1.1. Información que
deben conocer y evaluar los Comités de Ética de la Investigación para
emitir informe. 2.3.1.2. Especial función decisoria de los Comités de
Ética de la Investigación: el amplio margen de apreciación en la utiliza-
ción de muestras biológicas de origen humano con fines de investiga-
ción biomédica. a. La capacidad decisoria de los Comités de Ética de
la Investigación para utilizar muestras biológicas de origen humano
con fines de investigación biomédica almacenadas con anterioridad a
la entrada en vigor de la Ley 14/2007, de 3 de julio de Investigación
Biomédica. b. La capacidad decisoria de los Comités de Ética de la
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Investigación para utilizar muestras biológicas de origen humano con
fines de investigación biomédica almacenadas con posterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 14/2007, de 3 de julio de Investigación Bio-
médica. 2.3.2. Visto bueno de los Comités de Ética de la Investigación
para la cesión de muestras biológicas de origen humano almacenadas
en biobancos. 2.3.2.1. Estatuto jurídico de los biobancos: comités exter-
nos –ético y científico– y la función de los Comités de Ética de la Inves-
tigación. 2.3.2.2. Condiciones para la cesión de muestras biológicas de
origen humano almacenadas en un biobanco con fines de investigación
biomédica. 2.4. Nuevas funciones para los Comités de Ética de la Investiga-
ción distintas a evaluar y emitir informe. 2.4.1. Desarrollar buenas prácti-
cas científicas en consonancia con los principios establecidos por el Co-
mité de Bioética de España. 2.4.2. Gestionar conflictos: los Comités de
Ética de la Investigación como instancias arbitrales en investigación
biomédica. 2.4.3. Coordinar actividades con instancias análogas. 2.4.4.
Garantizar la confidencialidad y asegurar la trazabilidad de las mues-
tras de origen humano. 2.4.5. Determinar los supuestos en los que se
preste el consentimiento verbal para acceder a un cribado genético.
2.4.6. Ejercer cualesquiera otras funciones asignadas por la normativa
de desarrollo de la LIB: Los Comités de Ética de la Investigación como
mecanismos multifuncionales en investigación biomédica.

1. CARÁCTER DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE LA INVES-
TIGACIÓN

La Ley 14/2007, de 3 julio, de Investigación Biomédica establece los
Comités de Ética de la Investigación (CEI)1 como instancias que, con carác-
ter colegiado, multidisciplinar e independiente, deben constituirse en
centros públicos y privados de ámbito nacional y autonómico en los que
tengan lugar investigaciones biomédicas que impliquen procedimientos
invasivos en seres humanos o utilicen muestras biológicas de origen
humano2. El análisis de los CEI permite afirmar, como se verá en pági-
nas posteriores, que estas figuras se erigen como epicentro de la investi-
gación biomédica puesto que de los CEI depende su desarrollo. La LIB,
en el momento de disponer los principios y garantías de la investigación
biomédica3 establece con carácter general la emisión de informe por

1. Artículos 2 y 12 LIB.
2. En este sentido y sobre las complejas estructuras de investigación existentes véase

ARIAS, F., «Las redes de investigación cooperativa como modelo organizativo en el
ámbito de la investigación biomédica» en ADROHER, S., DE MONTALVO, F. (Dir.), REYES,
M., VEIGA, A. B. (Coord.), Los avances del derecho ante los avances de la medicina, op. cit.,
p. 911 a 926.

3. Véase Capítulo anterior.
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parte del CEI que corresponda –informe que debe ser preceptivo, previo
y favorable–, para que pueda ser autorizado por la autoridad compe-
tente para su desarrollo cualquier proyecto de investigación biomédica
en el que participen seres humanos que implique procedimientos invasi-
vos o en el que se utilicen muestras biológicas de origen humano4. In-
forme que será compatible con aquéllos emitidos por otras instancias,
poniéndose así de manifiesto la coexistencia e interacción –e incluso
dependencia5– de los distintos mecanismos establecidos por el legisla-
dor para operar en el ámbito de la investigación biomédica, con el obje-
tivo de proteger los derechos de las personas implicadas6. Para hacer
hincapié en la importancia que los CEI revisten en investigación biomé-
dica por voluntad del legislador, es preciso avanzar aquí que la función
principal que estos mecanismos deben ejercer es emitir informe –con
carácter previo, preceptivo y favorable– sobre las investigaciones que se
pretendan desarrollar, como resultado de la evaluación de los aspectos
metodológicos, éticos y jurídicos para realizar un control de las investi-
gaciones biomédicas reguladas por la LIB que tengan lugar en territo-
rio español.

1.1. EFICACIA DE LOS INFORMES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE LA IN-
VESTIGACIÓN

El informe emitido por los CEI es vinculante7 para la autoridad
competente en autorizar el desarrollo de los proyectos de investigación,
y en quien recae la responsabilidad sobre la investigación biomédica8.
Asimismo, es quien debe acreditar a los CEI para que puedan desempe-

4. Artículo 2e) LIB. Desde mi punto de vista, la emisión de informe es un requisito,
condición o garantía que deriva del principio de evaluación que la LIB establece de
los distintos tipos de investigaciones que regula.

5. Así lo indica el artículo 12 e) LIB. En este sentido véase el Capítulo VII de esta obra
en el que se analiza la coactuación de los CEI y la Comisión de Garantías para la
Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos.

6. La cursiva es de la autora de este trabajo con la intención de poner de manifiesto
que no se trata en todos los casos de participantes, sino también de sujetos implica-
dos, pues éstos pueden, por ejemplo, aportar la muestra biológica o donar embriones
sobrantes de procesos de reproducción asistida para destinarlos a investigación.

7. Artículo 12 LIB. Véase también MONTORO, M. J., «Seguridad jurídica, principio de
cautela y comités científicos», Documentación Administrativa, Núm. 265-266, enero-
agosto 2003, p. 319 a 363 y CASADO, M., «La bioética como soporte al derecho para
regular la biotecnología», Revista Catalana de Dret Públic, op. cit., p. 55 a 78. También
NICOLÁS, P., ROMEO CASABONA, C., Controles éticos en la actividad biomédica, op. cit., p.
107 a 110, donde se analiza la posibilidad de recurrir los dictámenes emitidos por los
CEI.

8. Artículos 12, 16 y 25 LIB.
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ñar las funciones que la LIB les asigna, argumento a favor de la respon-
sabilidad última de la administración pública sobre la investigación. Los
informes que la LIB encomienda emitir a los CEI son dictámenes que
sirven como garantía pública de que las investigaciones se desarrollan
cumpliendo con la metodología y los requisitos ético-legales estableci-
dos por la normativa vigente, y que se respetan los derechos de las
personas participantes o implicadas. Desde la concepción de los comités
de ética como mecanismos de protección de los derechos humanos en
investigación biomédica, resulta del todo necesario destacar dicha efi-
cacia. Precisamente porque el objetivo último es esta salvaguarda, la
investigación biomédica no se concibe sin la intervención de los CEI,
que se articulan como mecanismos de garantía y control no sólo desde
la perspectiva de la protección de los derechos de las personas implica-
das en investigación biomédica sino también desde la calidad de la
misma.

Los CEI se configuran, por lo tanto, como controladores de la inves-
tigación, como garantes de que la libertad de investigación se ejerce
adecuadamente y que, al mismo tiempo, no se ven afectados los dere-
chos de las personas implicadas. El carácter preceptivo previo y favora-
ble del informe a emitir por los CEI que la LIB establece refuerza la
concepción de estas figuras como controladores de la actividad investi-
gadora. Si éstos consideran que no es posible emitir informe favorable
sobre el proyecto presentado tras su evaluación, instarán al investigador
principal a modificar el protocolo9.

1.2. PROPUESTA DE UNA DEFINICIÓN PARA LOS COMITÉS DE ÉTICA
DE LA INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DE UNA INTERPRETACIÓN SIS-
TEMÁTICA DE LA LEY 14/2007, DE 3 DE JULIO, DE INVESTIGA-
CIÓN BIOMÉDICA

Para articular una definición que caracterice a los CEI, se debe pro-
ceder a un análisis conjunto del Preámbulo y de los diversos artículos
en los que la LIB hace referencia a estas instancias en los títulos que
la componen. Ejercicio que requiere, en no pocos momentos una labor
interpretativa y sistematizadora para despejar dudas, especialmente so-

9. Autores como GÓMEZ consideran que el CEI a través de las funciones que desempeña
en investigación biomédica puede limitar la libertad de investigación. Véase GÓMEZ,
Y., «La libertad de creación y producción científica en la Ley de Investigación Biomé-
dica: objeto, ámbito de aplicación y principios generales de la Ley» en SÁNCHEZ-CARO,
J., ABELLÁN, F. (Coord.), op. cit., p. 24 a 26.
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bre su intervención en determinadas investigaciones10, de tal forma que
permita llegar a una definición para los CEI y contextualizar estos meca-
nismos de protección de los derechos humanos en el ámbito de la inves-
tigación biomédica. Curiosamente, en una ley que dedica casi todas las
letras del abecedario a definir conceptos clave en investigación biomé-
dica y que otorga especial protagonismo a los CEI, pues la investigación
biomédica no se concibe sin su intervención, no se reserva una defini-
ción para estas instancias11. Éste es, pues, el propósito del presente
apartado.

Articular una definición para los CEI precisa recurrir principal-
mente al artículo 12 –situado en el ámbito de las disposiciones generales
de la LIB– puesto que es el que perfila a estas figuras, si bien se trata
de un precepto orientado a establecer la funciones que deben realizar y
las condiciones de acreditación: «Los Comités de Ética de la Investiga-
ción correspondientes a los centros que realicen investigación biomédica
deberán ser debidamente acreditados por la comunidad autónoma que
corresponda o, en el caso de centros dependientes de la Administración
General de Estado, por el órgano competente de la misma, para asegurar
su independencia e imparcialidad»12. Por ello, este precepto debe com-
binarse con aquellos que se encuentran dispersos en distintos lugares
de la LIB13.

El Preámbulo de la LIB contiene, a mi entender, una definición so-
mera en el momento de describir las novedades introducidas desde la
perspectiva organizativa: «los Comités de Ética de la Investigación de-
ben garantizar en cada centro en que se investigue la adecuación de
los aspectos metodológicos, éticos y jurídicos de las investigaciones que

10. En especial, en aquellas en las que se requiere la intervención de distintas instancias
creadas por la por LIB como, por ejemplo, la Comisión de Garantías para la Donación
y Utilización de Células y Tejidos Humanos. Véase el Capítulo VII de esta obra.

11. Cuestión por la que también ha sido criticada desde la perspectiva científica. Véase
MORENTE, M., «Problemas legales de la investigación biomédica tras la aprobación
de la ley: la visión del investigador» en ADROHER, S., MONTALVO, F., CORRIPIO, M. R.,
VEIGA, A., Los avances del Derecho …, op. cit. p. 887 a 902 y, en concreto, sobre los CEI
véase LORIS, C., «La Ley de Investigación Biomédica y los Comités de Ética de la
Investigación. (Punto de vista desde un Comité Ético de Investigación Clínica)»,
Presentación efectuada en el marco del VI Encuentro de la Red de Comités de Ética
de las Universidades Españolas y Organismos Públicos de Investigación, Sitges, 10
y 11 de noviembre de 2008. Disponible en http://www.ub.edu/rceue/archivos/VIEncuen-
tro_LorisLIB.pdf (último acceso 30 de septiembre de 2011).

12. Véase artículo 12. 1 LIB.
13. Es necesario relacionar el artículo 2 e) en el ámbito de los principios y garantías de

la LIB con el artículo 12 dedicado enteramente a los CEI.
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impliquen intervenciones en seres humanos, o la utilización de muestras
biológicas humanas». Una definición que permite recordar que, efectiva-
mente, los CEI son mecanismos de control de la actividad investigadora
y que establece ya una de las funciones que la LIB les encomienda.

Como cuestión previa, es necesario concretar qué significa «centro
en que se investigue» para saber cuál es el ámbito en el que los CEI
deben irradiar su actividad. A qué tipo de infraestructura de investiga-
ción se refiere, más allá del hospital –universitario en la mayoría de
supuestos– como lugar en el que tradicionalmente se realizan investiga-
ciones biomédicas y también más allá del centro público, puesto que
uno de los objetivos de la LIB es reforzar la cooperación entre centros
públicos y privados y el trabajo en red para aunar esfuerzos en investi-
gación que redunden en un aumento de la calidad y en beneficio de la
sociedad14, cuestión ésta que también plantea dificultades para determi-
nar qué se entiende por público y privado en investigación biomédica
cuando hoy la tradicional separación se difumina y existen parternaria-
dos público-privados en investigación. La propia LIB se refiere a «proce-
dimientos de participación de entidades privadas que desarrollen activi-
dades de investigación o de desarrollo tecnológico en la ejecución de las
acciones de investigación del Sistema Nacional de Salud»15, para que la
iniciativa privada incremente su participación no sólo en investigación
biomédica sino en ciencias de la salud y, también, a la celebración de
convenios entre entidades públicas y privadas que realicen actividades
de investigación o desarrollo tecnológico16.

Concretar el significado de «centro de investigación biomédica» pa-
rece una cuestión muy necesaria. Quizás sean algo más aclaratorias las
disposiciones de la LIB que, sobre el fomento de la actividad investiga-
dora del Sistema Nacional de Salud, destacan a los hospitales como
«vertebradores de la investigación en forma cooperativa y de red»17,
abriendo paso a la participación de centros de atención primaria en las
redes de investigación. Los organismos públicos de investigación depen-
dientes de la Administración General del Estado y las Comunidades
Autónomas –independientemente de que pertenezcan o no al Sistema

14. Véase en este sentido el Título VIII de la LIB. Promoción y coordinación de la investi-
gación biomédica en el Sistema Nacional de Salud.

15. Artículo 89.1 LIB.
16. Artículo 89.2 LIB. Asimismo la LIB encomienda a las Administraciones Públicas

fomentar la creación de nuevas oportunidades empresariales que surjan del propio
Sistema Nacional de Salud, incluida la constitución de sociedades de capital-riesgo
orientadas a la inversión en investigación biomédica (artículo 89.3).

17. Artículo 83.3 LIB.
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Nacional de Salud–, las universidades, empresas e instituciones de ca-
rácter público o privado sin ánimo de lucro que realicen actividades de
investigación y desarrollo tecnológico, son los que pueden participar en
la ejecución de la investigación biomédica y en ciencias de la salud18.

La definición propuesta también se refiere a que los CEI deben ga-
rantizar la adecuación de los aspectos metodológicos, éticos y jurídicos
de la investigación biomédica que implique procedimientos invasivos
en seres humanos o la utilización de muestras biológicas humanas en
cada centro en el que se investigue. Al hilo de esta cuestión, la LIB
establece la posibilidad de que un mismo CEI extienda su actividad en
distintos centros19. En cualquier caso al CEI, como paso previo a emitir
informe sobre una determinada investigación, le corresponde evaluar
los aspectos científicos y metodológicos, así como aquellas cuestiones
relativas a la ética de la investigación biomédica y al respeto por la
normativa vigente.

En definitiva, un CEI puede definirse como un mecanismo de con-
trol y garantía del correcto desarrollo de la investigación biomédica,
habilitado legalmente con el objetivo de velar por la protección de los
derechos de las personas implicadas en dicho ámbito. Para ello, debe
evaluar la investigación que se realice –desde la perspectiva metodoló-
gica, ética y jurídica–, tanto aquella en la que participen personas como
la que utilice muestras biológicas de origen humano. Examen que culmi-
nará con la emisión de un informe y que vinculará la decisión de la
autoridad competente encargada de autorizar el desarrollo de la investi-
gación biomédica. Pero también se trata de un mecanismo de control
durante el desarrollo de la misma y, con menor intensidad, una vez
finalizada. Se analizan a continuación los rasgos definitorios de un CEI
que comparte con el resto de comités de ética articulados por la LIB
para operar en los diversos ámbitos de la investigación biomédica20.

1.2.1. Independencia, imparcialidad y multidisciplinariedad como
rasgos definitorios de los Comité de Ética de la Investigación

La LIB establece que los CEI que se constituyan en cada centro de

18. Artículo 83.4 LIB.
19. Artículo 12.1 LIB «las autoridades competentes podrán disponer la creación de Co-

mités de Ética de la Investigación que desarrollen sus funciones en dos o más centros
que realicen investigación biomédica». Como ya prevé la normativa sobre ensayos
clínicos con medicamentos y productos sanitarios de uso humano para el caso de
los Comités de Ética de Investigación Clínica en dicho ámbito (analizados en los Capítu-
los X y XII de esta obra).

20. Como son el Comité de Bioética de España o la Comisión de Garantías para la Donación
y Utilización de Células y Tejidos Humanos.
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investigación sean debidamente acreditados por la autoridad compe-
tente. Los criterios para resolver sobre su acreditación serán la indepen-
dencia e imparcialidad de sus miembros respecto de los promotores e
investigadores de los proyectos de investigación biomédica que se pre-
tendan llevar a cabo, y que por lo tanto se sometan a la evaluación del
CEI. También se valorará la interdisciplinariedad21. De esta forma, la
LIB introduce los rasgos definitorios de un CEI.

Pero la mera acreditación del CEI por parte de la autoridad compe-
tente no es garantía absoluta de su independencia e imparcialidad. En
mi opinión, serán los procedimientos de trabajo adoptados por sus
miembros para el ejercicio de las funciones que la normativa les enco-
mienda permitan demostrar su verdadera independencia e imparciali-
dad –por ejemplo, a través de la transparencia o de la declaración de
intereses22– y, tal como señala específicamente el Preámbulo de la LIB,
su capacidad técnica y competencia profesional.

Sobre la composición multidisciplinar de un CEI, tras establecer que
será un criterio a tener en cuenta para su acreditación, la LIB no aporta
más información al respecto. Nada señala sobre qué perfiles profesiona-
les o qué cualidades debe reunir una persona, ni sobre la formación que
se requiere para ser miembro de un CEI, dada la especificidad de cada
una de las investigaciones a valorar para aprobar su realización. En todo
el texto legal no se encontrará referencia alguna, tampoco al número
mínimo de personas que deben formar parte. Nada hasta llegar a la
Disposición Transitoria Tercera de la LIB que señala que «los Comités
de Ética de Investigación Clínica dejarán de existir a partir del momento
en que se constituyan los Comités de Ética de la Investigación. Hasta
que dichos Comités se constituyan, los Comités de Ética de Investiga-
ción Clínica que estén en funcionamiento en los centros que realicen
investigación biomédica, podrán asumir las competencias de aquéllos».
Esta Disposición anuncia una situación de hecho, esto es, que los Comités
de Ética de Investigación Clínica (CEIC) están asumiendo actualmente las
funciones establecidas para los Comités de Ética de la Investigación. Hasta
el momento, aunque se anuncia como inminente, no ha tenido lugar
el desarrollo reglamentario que precisa la LIB y que deberá concretar
numerosos aspectos de la misma.

21. Artículo 12.1 LIB.
22. Una cuestión de máxima importancia para los comités de ética o bioética desde el

punto de vista práctico. Se toma como referencias aquí el artículo 18 de la Declaración
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO de 2005, sobre la toma de
decisiones en el que se apela a la integridad, la transparencia, la honestidad y el
profesionalismo.
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Sobre los Comités de Ética de Investigación Clínica, instancias también
independientes imparciales y multidisciplinares establecidas –legal-
mente para desplegar su actividad en el ámbito de los ensayos clínicos
con medicamentos y productos sanitarios de uso humano–, recaen las
funciones de los Comités de Ética de la Investigación23. Los CEIC, a diferen-
cia de lo que ocurre con los CEI en la LIB, han sido regulados pormeno-
rizadamente pudiendo conocer su composición, funcionamiento, funcio-
nes y acreditación24. Dicha normativa permitirá realizar una analogía
respecto de la composición de un CEI, sobre la que la LIB no se pronun-
cia, así como sobre otras cuestiones que la norma sobre investigación
no concreta.

2. FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE LA INVES-
TIGACIÓN

«Garantizar en cada centro en que se investigue la adecuación de
los aspectos metodológicos, éticos y jurídicos de las investigaciones que
impliquen procedimientos invasivos en seres humanos, o la utilización
de muestras biológicas humanas»25 es una de las funciones que, con
carácter general, la LIB encomienda a los Comités de Ética de la Investiga-
ción. Una función evaluadora y controladora de la investigación biomé-
dica que culmina con la emisión de un dictamen sobre cada proyecto de
investigación biomédica, que debe ser favorable para que la autoridad
competente en autorizar apruebe su desarrollo.

La evaluación de los aspectos metodológicos, éticos y jurídicos de
la investigación biomédica y la emisión de un informe al respecto, es el
cometido que tradicionalmente se ha asignado a los comités de ética
en investigación biomédica. Así se constata desde la perspectiva ético-

23. Desde una perspectiva crítica sobre la remisión de CEI a CEIC véase LORIS, C., «La
Ley de Investigación Biomédica y los Comités de Ética de la Investigación. (Punto
de vista desde un Comité Etico de Investigación Clínica)», Presentación efectuada
en el marco del VI Encuentro de la Red de Comités de Ética de las Universidades
Españolas y Organismos Públicos de Investigación ya citada.

24. Véanse los Capítulos X y XI además de tomar en consideración la normativa promul-
gada por las Comunidades Autónomas al respecto a la que ya se ha hecho referencia
en el Capítulo II y que se encuentra clasificada al final de esta obra.

25. Tal como indica el Preámbulo y el artículo 2 y 12 LIB. Se entiende por procedimiento
invasivo según el artículo 3 t) de la LIB «toda intervención realizada con fines de
investigación que implique un riesgo físico o psíquico para el sujeto afectado». Los
ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios no entran dentro del ám-
bito de aplicación de la LIB que también excluye los procedimientos meramente
observacionales y los implantes de órganos, tejidos y células de cualquier origen
(art. 1.3 y 1.4 de la LIB).
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jurídica internacional26 y se confirma a través del análisis de la norma-
tiva española que se efectúa en esta obra. La LIB es contundente en este
sentido. No podrá autorizarse el desarrollo de ninguna investigación
biomédica en seres humanos que implique procedimientos invasivos o
que utilice muestras biológicas de origen humano sin el informe precep-
tivo y favorable de un CEI27. Se establece así la obligación de informar
favorable y preceptivamente como función principal de un CEI, ya sea
para investigaciones que impliquen procedimientos invasivos en seres
humanos como para aquellas que utilicen muestras biológicas de ori-
gen humano.

La emisión de informe favorable es el resultado de un proceso de
evaluación y verificación. En primer lugar, un CEI debe evaluar la cuali-
ficación del investigador principal y la del equipo investigador así como
la factibilidad del proyecto que se pretende llevar a cabo; En segundo
lugar, debe ponderar los aspectos metodológicos, éticos y legales del
proyecto de investigación; En tercer lugar, el CEI deberá ponderar el
balance de riesgos y beneficios anticipados dimanantes del estudio28.

La LIB confiere a los CEI funciones de evaluación y verificación de
determinados requisitos con carácter previo a la emisión del informe
favorable y preceptivo del proyecto de investigación biomédica con el
fin último de garantizar la protección de los derechos de las personas
implicadas. Pero, al mismo tiempo, esta evaluación previa a la emisión
de informe lleva implícita un análisis de la calidad de la misma por
parte de los CEI, que de este modo se articulan como un filtro al res-
pecto. Por ello, se considera oportuno en este punto establecer la rela-
ción entre las funciones a ejercer por los CEI y la promoción y calidad
de la investigación biomédica reconocida como principio general en la
LIB, desempeñando éstos mecanismos una función certificadora. En
efecto, para que una investigación sea de calidad «debe estar científi-
camente justificada; debe cumplir los criterios de calidad científica gene-
ralmente aceptados y realizarse de acuerdo con las obligaciones y están-
dares profesionales adecuados, bajo la supervisión de un investigador
científicamente cualificado»29. Es también sobre estas cuestiones relacio-

26. Desde la ética de la investigación véase, en especial, la Declaración de Helsinki de la
Asociación Médica Mundial (1964-2008). Desde la perspectiva jurídica internacional,
el Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina (1997) y el Protocolo Adicional sobre
Investigación Biomédica (2005), del Consejo de Europa y la Declaración Universal sobre
Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO (2005).

27. Artículos 2e) y 12 e) LIB.
28. Artículo 12.2. a), b) y c) LIB.
29. Artículo 10 LIB.
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nadas con la calidad sobre las que debe basar su análisis el CEI en el
momento de evaluar un proyecto de investigación con el fin de emitir
el informe preceptivo. El mismo precepto de la LIB ahora comentado
añade que la investigación deberá evaluarse cuando finalice, en los mis-
mos términos que el principio establecido con carácter general que espe-
cifica que «la investigación deberá ser objeto de evaluación»30.

Cabe plantearse si el control de calidad ejercido por parte de los
CEI previo al desarrollo de la investigación biomédica se extiende du-
rante las investigaciones y una vez finalizadas. Puede responderse
afirmativamente, y así lo demostrará el análisis de las funciones que
ejercen los CEI en aquellas investigaciones biomédica que impliquen
procedimientos invasivos en seres humanos31, así como en la investiga-
ción realizada con muestras biológicas de origen embrionario humano32.
Es por ello que, tras esta introducción a las funciones que los CEI tienen
asignados por LIB con carácter general, se establecen una serie de suba-
partados que, específicamente, analizan los distintos tipos de investiga-
ciones biomédicas que la LIB regula desde la perspectiva de las funcio-
nes de los CEI. Pero antes, es necesario considerar una serie de
cuestiones que la LIB establece con carácter general para que los CEI
puedan ejercer correctamente las funciones hasta aquí comentadas.

El CEI, para ejercer sus funciones, puede requerir y recabar la infor-
mación que considere necesaria, especialmente aquella de carácter eco-
nómico, es decir, los importes con los que se financiará el proyecto de
investigación –y el origen de los mismos–, con el objetivo de detectar
posibles conflictos de intereses entre los distintos actores que intervie-
nen en la investigación que se plantea. Una potestad conferida por la
LIB que, en mi opinión, puede ejercerse también durante el desarrollo
de las investigaciones y no sólo en la fase previa a la emisión del dicta-
men, puesto que cada modificación del proyecto requerirá el dictamen
previo del CEI33.

La LIB también contiene un mandato dirigido a los miembros de
los CEI –a pesar de guardar silencio sobre su composición su estructura
y funcionamiento– que consiste en la obligación de realizar una declara-
ción de intereses y actividades, pero sin concretar cómo y cuándo debe
efectuarse. También deben abstenerse de participar en las evaluaciones

30. Artículo 2 g) LIB.
31. Véase apartado 2.1 de este Capítulo.
32. Véase apartado 2.3 de este Capítulo.
33. Véase artículo 12.3 LIB.
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de proyectos de investigación sobre los que tengan un interés directo o
indirecto y en las deliberaciones relacionadas con éstos34. Este precepto
apunta una posible función declarativa de intereses35 que la LIB enco-
mienda a estas instancias y que es de radical importancia para prevenir
problemas derivados de la falta de integridad. Cuestión que no sólo
atañe a los investigadores sino también a todos los miembros del CEI y
a los distintos agentes que intervienen en las investigaciones36. Por esta
razón se ha incluido en el presente epígrafe dedicado a establecer las
funciones de los CEI y no en el apartado sobre sus rasgos definitorios,
aunque ciertamente la declaración de intereses y actividades para preve-
nir conflictos está estrechamente relacionada con la preservación de la
imparcialidad.

2.1. FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN
EN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA QUE IMPLIQUE PROCEDIMIEN-
TOS INVASIVOS EN SERES HUMANOS

Se analizan aquí las funciones previstas en LIB para los CEI en las
investigaciones que impliquen procedimientos invasivos en seres huma-
nos37. Para este tipo de investigaciones biomédicas se podrán conocer
las funciones a fin de emitir informe antes de su inicio, pero también
las que les corresponden durante su desarrollo y una vez finalizadas en
colaboración con la autoridad competente para autorizarlas. Seguida-
mente, se considerará el cometido de estos Comités en una serie de situa-
ciones específicas como, por ejemplo, la investigación en personas inca-
paces de consentir debido a su situación clínica.

2.1.1. Funciones de los Comités de Ética de la Investigación con ca-
rácter previo al inicio de la investigación biomédica que impli-
que procedimientos invasivos en seres humanos

La LIB establece, nuevamente, en el título dedicado a regular este
tipo de investigaciones biomédicas que impliquen procedimientos inva-

34. Artículo 12.4 LIB.
35. La cursiva es de la autora de este trabajo.
36. Véase en este sentido CAMÍ, J., «Conflicto de intereses e investigación clínica», Medi-

cina Clínica, Núm. 105, 1995, p. 174 a 179 y también COMITÉ DE BIOÉTICA DE
ESPAÑA, Recomendaciones para la implantación de buenas prácticas científicas, Madrid,
2010, que se analizan pormenorizadamente en el Capítulo VI punto 4.4.1 de este
trabajo.

37. Tal como ya se ha comentado, la LIB define como procedimiento invasivo: «toda
intervención realizada con fines de investigación que implique un riesgo físico o
psíquico para el sujeto afectado».
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sivos en seres humanos que, para que éstas puedan ser llevadas a cabo,
requerirán el examen del Comité de Ética de la Investigación con carácter
previo a su autorización por el órgano autonómico competente. No in-
dica en este apartado el carácter preceptivo del dictamen del CEI, sim-
plemente establece que la evaluación a realizar por parte del CEI sea
anterior a la autorización por parte de la autoridad competente38. Se
entiende que la resolución del CEI debe ser favorable y que vincula la
decisión de la autoridad competente en autorizar. Se requiere una vez
más realizar una interpretación de conjunto y un esfuerzo sistematiza-
dor objeto de este trabajo.

Se establece en este ámbito específico de la investigación biomédica
que implique procedimientos invasivos en seres humanos, que la eva-
luación efectuada por el CEI esté «debidamente motivada»39. Que el
dictamen del CEI deba estar motivado supone que sus pronunciamien-
tos estarán razonados con el objetivo de evitar decisiones arbitrarias,
permitiendo conocer la justificación de la decisión tomada.

Para un proyecto de investigación que implique procedimientos in-
vasivos en seres humanos a realizar en varios centros de investigación,
la LIB prevé la existencia de un informe único. La falta de concreción
sobre cómo deben acordar los CEI de los distintos centros de investiga-
ción emitir dicho informe parece quedar subsanada por la Disposición
Adicional Tercera de la LIB que establece que mientras los CEI no se
creen serán los CEIC los que desempeñen sus funciones, y es en la nor-
mativa que regula los CEIC donde se establece el procedimiento para la
emisión de dictamen único, siguiendo las directrices establecidas por la
Unión Europea en materia de ensayos clínicos con medicamentos de
uso humano40.

La evaluación previa a la emisión del informe por parte del CEI

38. Véase Título II LIB.
39. Artículo 16 LIB. De la misma forma que el Protocolo Adicional sobre Investigación

Biomédica del Consejo de Europa, la LIB establece que los dictámenes estén motiva-
dos, aunque el Protocolo Adicional no ha sido ratificado por España.

40. Siguiendo el procedimiento establecido por el Real Decreto 221/2004, de 6 de febrero,
por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos de uso humano. Véanse Capí-
tulo X y XI de esta obra en los que se expone y analiza pormenorizadamente el
procedimiento de emisión de dictamen tal como establece la normativa que regula
los ensayos clínicos con medicamos de uso humano y productos sanitarios que
transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2001/20/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre la aplicación de
buenas prácticas clínicas en la realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso hu-
mano.
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deberá centrarse en analizar la idoneidad científica, pertinencia y factibi-
lidad del proyecto de investigación presentado y la adecuación del in-
vestigador principal y del equipo investigador. En este sentido, la LIB
impone una obligación al investigador responsable del proyecto. Es éste
quien debe acreditar que los miembros que forman parte el equipo de
investigación tienen la cualificación y experiencia que se requieren para
llevar a cabo la investigación que se propone41.

El CEI también deberá evaluar y verificar que se cumplen los prin-
cipios generales establecidos: que la investigación en seres humanos
sólo se lleve a cabo en ausencia de una alternativa de eficacia compara-
ble y que el proyecto de investigación no suponga para los participantes
riesgos y molestias desproporcionados en relación a los beneficios po-
tenciales que se puedan obtener42. Ambos principios forman parte de la
ética de la investigación y, posteriormente, han sido incorporados a los
instrumentos jurídicos internacionales de referencia en investigación
biomédica y también en bioética43. La ponderación de los riesgos con
los beneficios es una cuestión que compete a los comités de ética en
investigación biomédica y que aquí en concreto se encomienda a los
CEI. La LIB establece, específicamente, que cuando se trate de investiga-
ciones cuyo resultado no va a producir un beneficio directo en la per-
sona participante, será necesario que sea el CEI quien valore si tal inves-
tigación puede iniciarse por representar un riesgo y carga mínimos para
los participantes44.

Si bien el consentimiento –expreso, específico y por escrito– del po-
tencial participante es un principio general establecido por la LIB, para
la inclusión de personas en investigaciones que impliquen procedimien-
tos invasivos en seres humanos –o el consentimiento prestado por el
representante legal en el caso de personas que no puedan manifestar el
consentimiento por sí mismas–, será el CEI el que en el caso de no existir
un beneficio directo para el participante, y en aras de proteger los dere-
chos de las personas implicadas, decidirá si se puede iniciar, o no, la
investigación. Se muestra aquí como los CEI deben realizar esta activi-

41. Artículo 22.2 LIB.
42. Artículos 14.1 y 14.2 LIB.
43. Desde el Código de Nuremberg del Tribunal Militar Internacional de 1947 a la Declara-

ción Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO de 2005.
44. Artículo 14.3 LIB y 3 u) que define riesgo y carga mínimos: «los impactos en la salud

y las molestias que puedan sufrir los sujetos participantes en una investigación, y
cuyos efectos sólo podrán ser de carácter leve y temporal». En la misma línea que
lo establecido al respecto por el Consejo de Europa en el Protocolo Adicional sobre
Investigación Biomédica.
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dad de control de la investigación orientada a la protección de los dere-
chos de las personas, en este caso participantes directos, y constata la
capacidad decisoria que el legislador les confiere.

Se impone una obligación para el investigador principal del pro-
yecto que se somete a análisis que permita al CEI cerciorarse de que
la investigación no interfiera con intervenciones clínicas que resulten
necesarias para los participantes. El investigador tendrá que dejar cons-
tancia en el protocolo que la investigación no retrasará ni privará a los
participantes de aquellos procedimientos médicos diagnósticos, preven-
tivos o terapéuticos que sean necesarios para su estado de salud. Si
se trata de intervenciones asociadas con la prevención, diagnóstico o
tratamiento de enfermedades deberá asegurarse –y será objeto de eva-
luación y verificación por parte del CEI correspondiente– que los partici-
pantes que se asignen a los grupos control reciban procedimientos pro-
bados de prevención, diagnóstico o tratamiento. En este punto y por la
importancia que adquiere en investigación biomédica el uso de placebo
o no tratamiento, objeto de intenso debate internacional, cabe señalar
que la LIB permite el recurso al uso de placebo estableciendo como
condición que no existan métodos de eficacia probada, o cuando la reti-
rada de estos métodos no presente un riesgo o un perjuicio inaceptable
para el paciente, y serán los CEI los encargados de determinar en su
evaluación ese nivel de riesgo.

En esta fase previa de la investigación biomédica que implique pro-
cedimientos invasivos en seres humanos en la que los CEI deben realizar
funciones de evaluación, verificación y, en definitiva, control previo de
la investigación, es preciso exponer qué otras cuestiones deben ser ob-
jeto de interés por parte de un CEI. Se trata de la información que se
trasladará a los potenciales participantes –previo consentimiento45–
acerca de la investigación que propone y somete a evaluación.

El CEI correspondiente debe cerciorarse, para emitir informe, que
las potenciales personas a incluir como participantes en la investigación
han recibido la necesaria información, que deberá presentarse debida-
mente documentada y en forma comprensible. Para las personas que
presenten alguna discapacidad, la información deberá adaptarse a su
capacidad para comprender y a sus circunstancias. Resulta complejo
concretar a qué se refiere la LIB con información adecuada46. Se trata de

45. Sobre el consentimiento informado y el derecho a la información en investigación
biomédica véanse los artículos 4 y 15 LIB.

46. Véase BUISÁN, L. «Consentimiento» en CASADO, M. (Coord.), Sobre la dignidad y los
principios…, op. cit., p. 207 a 216 y ROYES, A., «El consentimiento informado y los
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un concepto jurídico indeterminado47 que requiere tomar en considera-
ción el resto de extremos que el CEI debe analizar.

Un CEI debe evaluar y verificar que la información que se traslada
a los potenciales participantes para que presten su consentimiento o
rechacen su participación incluye el propósito, el plan detallado a desa-
rrollar, las molestias y los riesgos y beneficios –siempre posibles48– de
la investigación en concreto. Ello significa que el potencial participante
debe poder conocer la naturaleza, extensión y duración de los procedi-
mientos que se llevarán a cabo durante el desarrollo de la investigación,
especialmente aquellos que afecten a su participación y qué procedi-
mientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos se hallan disponibles.
La persona debe tener conocimiento de las medidas previstas para el
caso de que surjan acontecimientos adversos que le puedan afectar, y
qué cauces existen para la compensación adecuada si sufriera un daño
como consecuencia de participar en la investigación.

La identidad del responsable de la investigación, así como las fuen-
tes de financiación de la misma, deben ser conocidos también por el
potencial participante, así como los posibles usos futuros –y comercia-
les– de los resultados de la investigación. Especialmente importante es
que conozca las medidas y procedimientos que se articularán para ase-
gurar la intimidad, el respeto por la vida privada y la confidencialidad
de los datos personales, atendiendo a la legislación vigente en materia
de protección de datos de carácter personal. Sobre el respeto por la inti-
midad de la persona y la protección de sus datos personales la LIB,
como parte de la información a los participantes, incluye trasladarles
qué medidas se dispondrán para acceder a la información que pueda
ser de relevancia para ellos, información que puede surgir en el curso
de la investigación o como parte de sus resultados. Pero dicho acceso
deberá efectuarse siguiendo las pautas establecidas por la LIB, en con-
creto, se refiere al reconocimiento en la norma del derecho de toda per-
sona a recibir información sobre los datos de carácter personal que se
obtengan durante el desarrollo de cualquier investigación biomédica, y
dentro de éstos, también los datos genéticos, según los términos en los

documentos de voluntades anticipadas» en CASADO, M. (Comp.), Nuevos Materiales
de Bioética y Derecho, op. cit., p. 159 a 176.

47. En este sentido ÁLVAREZ-CIENFUEGOS, J. M., «Criterios ético-legales para la realización
de ensayos clínicos. La nueva Directiva comunitaria 2001/20/CE», Revista Derecho
y Salud, Vol. 11, Núm. 1, enero-junio, 2003, p. 45 a 55.

48. Véase MACKLIN, R., La ética y la investigación clínica, op. cit. Antes del inicio de una
investigación no es posible conocer con exactitud los beneficios que reportará.
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que manifestó su voluntad. Un derecho que se reconoce tanto a aquellas
personas que participan directamente en investigaciones biomédicas
que impliquen procedimientos invasivos como a los sujetos fuente de
la muestra biológica que se destina a investigación49. La LIB, sobre la
información relativa a datos personales y datos genéticos resultantes de
una investigación que puedan incumbir al potencial participante, esta-
blece que el derecho a no saber se respetará. Si la persona manifiesta
–al prestar su consentimiento para participar en una investigación bio-
médica–, que no desea ser informado sobre dichos datos, su voluntad
debe ser acatada50.

Si la información que el sujeto deber recibir con carácter previo a
la prestación de su consentimiento para participar en una investigación
no pudieran trasladarse por completo en ese momento, la LIB establece
que debe existir un compromiso explícito –se supone por parte de los
responsables de la investigación– de informar a la persona afectada en
cuanto se tengan más datos al respecto51.

El potencial participante debe ser también informado de que, en
caso de consentir afirmativamente, podrá revocar dicha manifestación
en cualquier momento, sin que ello pueda afectar a su derecho a la
asistencia sanitaria. El derecho a revocar el consentimiento prestado
para participar en una investigación biomédica que implique procedi-
mientos invasivos en seres humanos forma parte del conjunto de dere-
chos reconocidos en investigación biomédica por la LIB de los que debe
ser informada la persona participante, derechos –y garantías– reconoci-
dos por la LIB para su protección52.

En este proceso evaluador y verificador como paso previo a la emi-
sión de dictamen, el CEI debe atender necesariamente a las cuestiones
hasta aquí expuestas para una efectiva protección de los derechos de las
personas implicadas en la investigación de carácter biomédico. El dere-
cho a la protección de la salud; el derecho a la intimidad y a la confi-
dencialidad de los datos personales –incluidos los datos genéticos–; el

49. Se refiere al artículo 4.5. LIB al que el artículo 15 remite al especificar la información
que debe recibir la persona participante.

50. Artículo 4.5 LIB. Aunque la LIB introduce la excepción consistente en que si el
médico considera que comunicar esa información permitirá evitar un grave peligro
para la salud del participante o de sus familiares biológicos, se podrá comunicar a
un familiar próximo o a su representante con la condición de que exista una consulta
previa al Comité de Ética Asistencial, si existiera.

51. Artículo 15.2 LIB.
52. Artículos 15.4 y 4.4 de la LIB.
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derecho a saber y a no saber y a revocar el consentimiento prestado en
cualquier momento sin sufrir discriminación alguna, ni dejar de recibir
asistencia sanitaria. Discriminación que no puede darse ni en la selec-
ción de participantes ni por causa de las decisiones de éstos.

Pero los CEI también deben cerciorarse de que los potenciales parti-
cipantes reciben determinadas informaciones en el caso de que la inves-
tigación biomédica prevea de forma simultánea o futura utilizar datos
genéticos y muestras biológicas de origen humano. Para saber qué extre-
mos debe considerar un CEI, es preciso acudir a las disposiciones relati-
vas a la utilización de muestras biológicas humanas con fines de investi-
gación biomédica (Capítulo III), así como atender al contenido de los
artículos sobre análisis genéticos y tratamiento de datos genéticos de
carácter personal (Capítulo II), ambos integrados en el Título V de la
LIB sobre análisis genéticos, muestras biológicas y biobancos. La infor-
mación que debe recibir el sujeto fuente antes de la utilización de mues-
tras biológicas se expone en el apartado correspondiente a las funciones
de los CEI respecto de las investigaciones con muestras biológicas de
origen humano53.

2.1.1.1. Funciones de los Comités de Ética de la Investigación con carácter
previo al inicio de la investigación biomédica que implique proce-
dimientos invasivos en seres humanos en situaciones específicas

La LIB contempla una serie de situaciones específicas a las que los
CEI, aunque la LIB no lo explicita, deben prestar especial atención en el
análisis de los aspectos metodológicos, éticos y jurídicos previo a la emi-
sión de informe en el caso de investigaciones que requieren la participa-
ción de personas consideradas vulnerables. Se trata de investigaciones
biomédicas que impliquen procedimientos invasivos en seres humanos
en las que participen mujeres, durante el embarazo y lactancia; investi-
gaciones sobre personas que no tengan capacidad para expresar el con-
sentimiento por sí mismas y sobre personas que no puedan consentir
debido a su situación clínica de emergencia54. En este último supuesto

53. Apartado 2.3 del presente Capítulo.
54. La LIB sigue el patrón establecido por el Protocolo Adicional sobre Investigación Biomé-

dica del Consejo de Europa, que también contempla de forma separada dichas situa-
ciones. Protocolo que desarrolla los preceptos contenidos en el Convenio sobre Dere-
chos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa sobre investigación biomédica.
Cabe considerar aquí también la Ley 41/2002, de 14 de noviembre de Autonomía del
paciente. En especial las garantías que los mencionados instrumentos establecen para
la protección de las personas incapaces de prestar por sí mismas el consentimiento
en el ámbito sanitario y que se extrapola al ámbito investigador, tal como hace
constar la LIB y que, en el presente Capítulo, se pone de manifiesto. Sobre el con-
cepto de vulnerabilidad cabe tomar en consideración nuevamente el Protocolo Adicio-
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sí que existe una referencia a los CEI pues la LIB establece que dicha
instancia deberá respetar objeciones expresadas con anterioridad por el
paciente que se encuentre en dicha situación de emergencia clínica55.

Aquéllas investigaciones que impliquen procedimientos invasivos
en mujeres embarazadas, y que no vayan a producir un beneficio directo
en la salud de éstas o en la del embrión, feto, o el nacido, sólo se podrán
autorizar si se cumplen una serie de requisitos establecidos por LIB56, a
los que los CEI deberán atender en el proceso evaluador previo a la
emisión de informe para, en su caso, su posterior autorización por la
autoridad competente. En primer lugar, que los resultados que se espera
obtener persigan producir un beneficio a otras mujeres, embriones, fetos
o nacidos. En segundo lugar, que no sea posible realizar investigaciones
de eficacia comparable en mujeres no embarazadas. Y, en tercer lugar,
que los riesgos a soportar por la participación en la investigación sean
mínimos para la mujer, o para el embrión, feto o nacido. El principio
general del consentimiento de la persona para que pueda participar en
las investigaciones es el cuarto requisito que la LIB establece para estos
supuestos. En este caso, el consentimiento de la embarazada o de su
representante legal, implica que previamente deberá recibir información
sobre la investigación, para que pueda manifestar su voluntad consin-
tiendo o no al respecto, información que deberá ser objeto de examen
por parte del CEI.

La LIB señala, para el caso de investigaciones en las que participen
mujeres lactantes, que se debe tener especial cuidado en preservar la
salud del niño, evitando cualquier impacto negativo57. Se entiende que
a estas investigaciones también les son aplicables los parámetros ante-
riores que permitirán al CEI ejercer su función evaluadora con el obje-
tivo de proteger los derechos de las personas en investigación biomé-
dica, especialmente en estos casos en los que pueden detectarse
situaciones de vulnerabilidad.

nal sobre Investigación Biomédica del Consejo de Europa y su Informe Explicativo donde
se exponen y analizan los diversos tipos de vulnerabilidad que pueden tener lugar
en investigación biomédica resultando en una más que probable desprotección de
las personas participantes que los CEI deberían evitar En este sentido véanse tam-
bién CIOMS, Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Biomédica en Seres Hu-
manos, Ginebra, 2002.

55. Artículo 21.2 LIB. Objeciones que también deberán ser respetadas por el médico
responsable de su asistencia y por el investigador principal del proyecto a desarro-
llar.

56. Artículo 19.1 LIB.
57. Artículo 19.2 LIB.
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Sobre las investigaciones biomédicas que impliquen procedimien-
tos invasivos en las que participen personas que no tengan capacidad
para expresar su consentimiento, el CEI deberá analizar los siguientes
extremos para emitir informe: que se trate de investigaciones en las que
participen menores o incapaces de obrar y que no pueda realizarse una
investigación de eficacia comparable en personas capaces de prestar el
consentimiento por sí mismas; que los potenciales participantes hayan
sido informados de sus derechos, de las garantías que establece la LIB
y que sea realice por escrito, salvo en aquellos casos en los que la per-
sona no esté en condiciones de recibir la información58. Se pone de ma-
nifiesto aquí la voluntad del legislador de que las personas incapacita-
das y menores de edad participen, en la medida de sus posibilidades,
en la toma de decisiones en investigación, puesto que la LIB persigue el
respeto por la autonomía de las personas siempre y en la medida que
sea posible. Por ello, requiere que la información también se adapte a la
capacidad de todo individuo de comprender la información que se le
transmite y entender las consecuencias de la participación en investiga-
ciones de carácter biomédico59. Se trata de una cuestión ante la que los
CEI deben mostrarse especialmente vigilantes.

La prestación del consentimiento por parte del representante legal
requiere haber atendido una serie de extremos respecto de la informa-
ción sobre el proyecto, ya expuesta en páginas anteriores, y que el CEI
también debe verificar. El CEI tiene la tarea de evaluar la información
que se trasladará a los menores e incapaces de obrar y aquella destinada
a obtener el consentimiento por parte del representante legal. La LIB
especifica que el representante legal, para prestar el consentimiento por
representación, debe tener en cuenta los «deseos u objeciones»60 mani-
festados con anterioridad por el potencial participante. Trasluce aquí la
impronta de la normativa sobre derechos de los pacientes en el ámbito
sanitario que, como ya se dijo en el Capítulo introductorio de esta Parte,
son el referente de la normativa española sobre investigación biomé-
dica61, y que los CEI deben tomar en consideración para el correcto

58. Artículo 20 LIB.
59. Artículo 4.1 LIB siguiendo aquello establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre,

de Autonomía del Paciente (artículo 9.3). Véase también LLOVERAS, N., KEMELMAJER, A.,
«Personas carentes de la capacidad de dar su consentimiento» en CASADO, M.
(Coord.), Sobre la dignidad y los principios…, op. cit., p. 217 a 240 y CANIMAS, J. (Coord.),
Guia d'anàlisi per als CEIC dels aspectes ètics i jurídics de la recerca clínica amb persones
adultes incapacitades, op. cit..

60. Véase artículo 20. 1 d) de la LIB.
61. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de Autonomía del Paciente y Ley 14/1986, de 25 de

abril, General de Sanidad como referentes de la normativa española que regula las
condiciones en las que debe realizarse la investigación biomédica. Véase en este
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ejercicio de sus funciones, con el objetivo de proteger los derechos de
las personas implicadas en investigación biomédica.

La LIB permite el desarrollo de investigaciones biomédicas que im-
pliquen procedimientos invasivos en personas que no tengan capacidad
para expresar su consentimiento, tanto si sus resultados pueden produ-
cir un beneficio real o directo sobre la salud de estas personas como en
el caso contrario. Para este último supuesto, la LIB introduce una serie
de especificaciones que los CEI también deberán evaluar: que la investi-
gación suponga un riesgo y carga mínimos para el participante, cuestión
que corresponderá valorar al CEI mediante un ejercicio de ponderación
entre los potenciales beneficios y los riesgos que puedan surgir; que la
investigación tenga por objetivo contribuir a un resultado beneficioso
para otras personas de la misma edad o con la misma enfermedad o
condición que los participantes, mediante «mejoras significativas en la
comprensión de la enfermedad o condición del individuo»62 y que, ade-
más, sea en un plazo razonable.

Evitar que los participantes y que los representantes legales sean
víctimas de la falsa concepción terapéutica63, esto es, la creencia de que
su participación en las investigaciones redundará en un beneficio directo
para su salud, es otra de las cuestiones a las que deben atender los CEI
cuando analizan la información que se trasladará a los participantes. Se
trata de una falsa concepción que debe aclararse en cualquier investiga-
ción biomédica que no tenga por objeto producir un beneficio directo
sobre los participantes, pero especialmente en el supuesto que aquí se
analiza, porque se añade a la circunstancia de que los participantes no
tienen capacidad para consentir por sí mismos y requieren una espe-
cial protección64.

Finalmente, se expone el supuesto de la investigación biomédica

sentido el apartado 2 del Capítulo III. Tal como se ha podido constatar, los derechos
reconocidos en el ámbito sanitario se extrapolan al ámbito investigador.

62. Artículo 20.2 a) LIB.
63. Sobre la falsa concepción terapéutica, The plos medicine editors, How Can We Draw

the Line between Clinical Care and Medical Research?, PLoS Medicine, Vol. 4, Núm. 11,
2007 (e340) y HENDERSON, G. E., CHURCHILL, L. R., DAVIS, A. M., EASTER, M. M., et al.,
«Clinical Trials and Medical Care: Defining the Therapeutic Misconception», PLoS
Medicine, Vol. 4, Núm. 11, 2007 (e324).

64. La especial protección de las personas que no pueden prestar el consentimiento por
sí mismas, como los menores e incapaces también se pone de manifiesto en la LIB
[artículo 20.2 c)] cuando establece que la autorización de la investigación se debe
poner en conocimiento del Ministerio Fiscal, que es en quien delega el Estado, entre
otras funciones, la defensa «de los derechos de los ciudadanos y del interés público
tutelado por ley» (artículo 124 de la Constitución Española).
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que implique procedimientos invasivos en personas que no pueden
prestar su consentimiento debido a su situación clínica. La LIB se refiere
a situaciones de emergencia clínica, entendidas como contextos clínicos
en los que la persona no puede manifestar su consentimiento por sí
misma, «por causa de su estado y por la urgencia de la situación», y
en las que resulte imposible obtener «a tiempo» la autorización de su
representante/s legal o de «las personas que convivieran con aquél»,
para integrarlo como participante en la investigación65. Al ser el consen-
timiento el requisito que permite ejercer la reconocida autonomía en el
ámbito sanitario e investigador –y que implica hacer efectivo el derecho
a la información de toda persona participante en investigación–, la LIB
señala que tanto los propios participantes que se encuentran en situa-
ción de urgencia clínica –tan pronto estén en condiciones de recibir la
información y prestar su consentimiento–, como los allegados o repre-
sentantes legales de éstos, deberán ser informados a la mayor brevedad
posible sobre la naturaleza, importancia e implicaciones y riesgos de
la investigación siguiendo las indicaciones de la LIB, que establece el
consentimiento informado y el derecho a la información66.

Este tipo de investigaciones también requieren especial atención
por parte de los CEI porque las personas en situación de emergencia
clínica pueden ser, asimismo, consideradas como vulnerables. Las con-
diciones que el CEI debe verificar que se cumplen son las siguientes:
que no exista la posibilidad de que se puedan realizar investigaciones
de eficacia comparable en personas que no se encuentren en la situación
de emergencia clínica en la que se hallan los potenciales participantes67;
o que se trate de investigaciones que se puedan llevar a cabo tanto si
persiguen producir un beneficio directo para la persona que se encuen-
tra en situación de emergencia clínica, como contribuir de forma signi-
ficativa a la comprensión de la enfermedad o condición del paciente,
con el objetivo de beneficiar a otras personas en su misma situación. En
este caso, tal como se ha hecho constar anteriores supuestos, el riesgo o
carga a soportar por el participante debe ser mínimo68.

65. Véase artículo 21.3 LIB.
66. Artículo 4 LIB. La información se debe prestar por escrito, como regla general, el

consentimiento también se debe prestar por escrito, aunque la LIB permite cualquier
medio admitido en derecho que permita dejar constancia de la voluntad de la per-
sona cuando ésta no puede escribir.

67. También, que la autorización de la investigación se ponga en conocimiento del Mi-
nisterio Fiscal (artículo 21.1.c) LIB.

68. Artículo 21.1.b) LIB.
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2.1.2. Funciones de los Comités de Ética de la Investigación durante
el desarrollo de la investigación biomédica que implique pro-
cedimientos invasivos en seres humanos

La investigación biomédica, una vez autorizada, debe desarrollarse
de acuerdo con el contenido del proyecto que ha sido objeto de evalua-
ción e informe69. En el caso de que, iniciada la investigación, el proyecto
requiera ser modificado a causa de los resultados obtenidos durante su
curso, será preciso solicitar al CEI nueva evaluación e informe, así como
requerir una nueva autorización a la autoridad competente, aunque so-
bre este último punto la LIB no se pronuncia. Se requiere, pues, una
lectura combinada con el precepto dedicado a establecer las comproba-
ciones que deben efectuarse en el curso de la investigación para verificar
que, efectivamente, se debe emitir nueva autorización, aunque se refiere
a modificaciones que se consideren relevantes70.

La LIB capacita a los CEI para tomar las medidas necesarias para
comprobar que la continuidad del proyecto de investigación está justi-
ficada «a la luz de los nuevos conocimientos que se alcancen a lo largo
de su ejecución»71. Facultad que debería implicar una supervisión y con-
trol constante por parte de los CEI de la investigación en curso, y una
actualización permanente con respecto al estado del conocimiento cien-
tífico y técnico para comprobar si la investigación debe o no continuar.

Las medidas, a iniciativa del CEI, se orientan a evaluar si es necesa-
rio interrumpir la investigación inicialmente aprobada; si es preciso rea-
lizar algunas modificaciones en el proyecto aprobado para permitir su
continuidad; si los participantes –o sus representantes– deben recibir
información sobre situaciones que puedan ocurrir en desarrollo de la
investigación o sobre cualquier información considerada relevante
acerca de su participación en la investigación –que se les deberá comuni-
cada72– y, si es necesario, recabar un consentimiento adicional73. Super-
visar la investigación biomédica en curso por parte del CEI permite
detectar los ajustes que deben efectuarse y las medidas a tomar para

69. Artículo 17 LIB.
70. Artículo 25.3 LIB, no siendo posible determinar a través de la LIB el significado de

modificaciones relevantes, cuestión tratada en los Capítulos X y XI de este libro, en
el momento de analizar el régimen jurídico de los CEIC en España establecidos por
la normativa sobre ensayos clínicos con medicamentos de uso humano y productos
sanitarios.

71. Artículo 25.1 LIB.
72. Artículo 26 LIB y véase también artículo 4.5. LIB.
73. Artículo 25.2 y 4 LIB.
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la protección de los derechos de los participantes, especialmente, para
garantizar la seguridad de la investigación y reducir los riesgos e inco-
modidades que puedan surgir74. Se establece, como contrapartida, la
obligación para el investigador principal de remitir al CEI, a la mayor
brevedad posible, cualquier información relevante para la seguridad de
las personas en este tipo de investigaciones que implican procedimien-
tos invasivos en seres humanos75.

Con el objetivo de proteger los derechos de los «ciudadanos»76 –que
no únicamente los derechos de los participantes o implicados en la in-
vestigación–, los CEI pueden solicitar a la autoridad competente la sus-
pensión cautelar de un proyecto de investigación biomédica en curso si
detectan que no cumple con las disposiciones establecidas en la LIB77.
Son las autoridades sanitarias las que ostentan funciones de inspección
y, por ello, también pueden suspender cautelarmente de oficio la investi-
gación que corresponda78. En este sentido, durante el desarrollo de la
investigación, los CEI deben reportar cualquier incidencia a la instancia
competente que la autorizó79. Los CEI colaboran en las funciones de
inspección que incumben a la autoridad competente. En caso de que el
investigador responsable decida finalizar, antes de lo previsto, la investi-
gación en curso, la LIB establece la obligación de informar de los moti-
vos tanto al CEI como a la autoridad que autorizó el desarrollo del
proyecto80.

2.1.3. Funciones de los Comités de Ética de la Investigación una vez
finalizada la investigación biomédica que implique procedi-
mientos invasivos en seres humanos

En aras de la promoción y la calidad de la investigación biomédica,
la LIB establece como principio general la necesaria evaluación de los
proyectos de investigación biomédica realizados81. Sobre las investiga-
ciones biomédicas que impliquen procedimientos invasivos en seres hu-
manos, una vez finalizadas, se establece la obligación para el investiga-
dor principal de remitir un resumen del proyecto de investigación

74. Sobre la prevención de riesgos véase artículo 22 LIB.
75. Artículo 25.1 LIB.
76. Así lo indica el artículo 17 Garantías de control y seguimiento LIB.
77. Artículo 17.3 LIB.
78. Tal como indica la LIB en el artículo 17.2.
79. Artículo 25.5 LIB.
80. Artículo 25.6 LIB.
81. Artículos 2 g) 10.2 LIB.
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realizado al CEI y a la autoridad competente que autorizó las investi-
gaciones82.

La norma establece que los resultados de las investigaciones se co-
municarán a los participantes interesados en conocerlos83. Pero se en-
tiende que se trata de una obligación del investigador. Especialmente
aquellos datos que sean relevantes para la salud84, deberán ponerse a
disposición de los participantes. La información se les comunicará den-
tro del marco asistencial y con el asesoramiento específico que sea nece-
sario85. Esta obligación, que también concurre durante el desarrollo de
las investigaciones, representa la puesta en práctica de un derecho reco-
nocido por la LIB como es el derecho a la información sobre los datos
de carácter personal –incluidos los datos genéticos– obtenidos durante
el desarrollo de una investigación biomédica86. Derecho que debe ser
objeto de protección y promoción por parte de los CEI.

La LIB establece además otro mandato dirigido a los investigadores
consistente en la obligación de hacer públicos los resultados de las in-
vestigaciones, sin especificar de qué forma y si se deben incluir los resul-
tados negativos87. Dicha difusión debe compatibilizarse con el derecho
a la confidencialidad que la LIB reconoce a los participantes en investi-
gación biomédica y a los sujetos fuente de las muestras biológicas que
se utilicen a tal efecto. La LIB remite a las salvaguardas establecidas en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal y obliga a recabar el consentimiento previo y expreso de
las personas participantes en un proyecto cuando la publicación de los
resultados requiera identificarlas88. Todo ello sin menoscabo de los dere-
chos de propiedad intelectual e industrial que correspondan89.

82. Artículo 27.1 LIB.
83. Artículo 27.2 LIB «siempre que éstos lo soliciten» respetando así el derecho a no

saber. Véase nuevamente el artículo 4 LIB.
84. Artículo 26 LIB sobre el deber de informar.
85. Como por ejemplo el consejo genético. Véase artículo 3 e) en el que se define consejo

genético y artículo 55 LIB.
86. Artículo 4.5 LIB.
87. En este sentido la normativa española sobre ensayos clínicos con medicamentos y

productos sanitarios es más concreta. Véase el análisis que se efectúa en los capítulos
X y XI de esta obra. En especial, la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso
Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios tiene como objetivo fomentar la trans-
parencia de las investigaciones (artículo 60) y la publicación de los resultados positi-
vos y negativos es un importante acicate para conseguirla. También COMITÉ DE
BIOÉTICA DE ESPAÑA, Recomendaciones para la implantación de buenas prácticas cien-
tíficas, op. cit.

88. Artículo 5 LIB.
89. Artículo 27.3 LIB.
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En mi opinión, la LIB ha dejado escapar la oportunidad de especi-
ficar cuáles deben ser las funciones de los CEI una vez finalizadas las
investigaciones, entendiendo que son estos comités los mecanismos más
adecuados para proceder a su evaluación, en tanto que garantes de los
derechos de los implicados, de su seguridad y bienestar, y de la calidad
de las mismas, tal como se ha expuesto en páginas anteriores. Qué ins-
tancia mejor que un CEI, que previamente ha emitido un informe favo-
rable para que la investigación se desarrolle, que ha ejercido funciones
de supervisión y control durante el desarrollo de la misma y que ha
emitido nuevos informes en caso de modificaciones del proyecto inicial.

Si bien en el momento de regular la investigación con muestras
biológicas de origen embrionario la LIB establece que determinados ti-
pos de investigaciones deben ser evaluadas anualmente90, y que deben
constar en un registro en el que se incluya un informe de evaluación
una vez finalizadas91, no se especifica tal función por parte de los CEI
en otros apartados de la LIB. Sin embargo, todo apunta a que el CEI
debería elaborar dicho informe92, pero, para ello, no parece resultar su-
ficiente el envío de un resumen por parte del investigador.

Este momento de la investigación biomédica, una vez finalizada,
tiene, a mi entender, una importancia extrema, especialmente desde la
óptica de la protección de los participantes por parte de los CEI. El
acceso a los resultados beneficiosos o al beneficio –entendido en sentido
amplio– que pueda reportar la investigación para ellos y para la pobla-
ción en general; si se derivan perjuicios; si ha habido afectación de dere-
chos, entre otras cuestiones, que hoy en día son objeto de un intenso
debate internacional, especialmente sobre la investigación que tiene lu-
gar en distintos Estados al mismo tiempo, con distintos condicionantes
económicos, sociales y culturales. Cabría plantearse si el CEI, en esta
fase de finalización del proyecto investigador, debe proceder a las com-
probaciones necesarias para cerciorarse de que los participantes no han
sufrido riesgos desproporcionados y mayores de los que se estipulaban
al inicio –que es una de las condiciones para que se puedan efectuar
investigaciones en seres humanos–, o que no se han visto afectados sus

90. Artículo 35 LIB. Véase al respecto el Capítulo VII de esta obra.
91. Artículo 41 LIB y artículo 10 del Real Decreto 1527/2010, de 15 de noviembre, por el que

se regulan la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos
Humanos y el Registro de Proyectos de Investigación.

92. De la misma forma que la LIB establece que ninguna investigación biomédica en
seres humanos o que utilice muestras biológicas podrá realizarse sin el informe del
CEI, debería comprobarse lo mismo en el momento en el que finalizan.
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derechos. Tal vez hubiera sido más adecuado extender las facultades de
comprobación y verificación que la LIB encomienda a los CEI durante
el desarrollo de las investigaciones a la finalización de las mismas.

Respecto de la publicación de los resultados de las investigaciones
los CEI podrían realizar contribuciones positivas al respecto. Publicacio-
nes recientes en revistas de reconocido prestigio evidencian la necesidad
de mejorar los procedimientos de verificación de la información que se
envía como resultado de un proyecto de investigación biomédica, con
el objetivo de detectar situaciones de falta de integridad científica que
lamentablemente ocurren con frecuencia. Una cuestión de primer orden,
si se tiene en cuenta el impacto negativo que puede tener en la sociedad,
implicando la pérdida de confianza hacia investigadores y estructuras
de investigación93.

Los CEI –en base a que la LIB abre la posibilidad a que estas figuras
asuman nuevas funciones que pudiera designar la normativa de desa-
rrollo de la misma y, especialmente, tomando como referencia la función
de gestión de los conflictos derivados del incumplimiento de los princi-
pios sobre buenas prácticas científicas que la LIB encomienda94–, debe-
rían asumir un mayor protagonismo en la finalización de las investiga-
ciones. Si bien la potestad sancionadora compete a la administración, la
figura del CEI podría reportar las incidencias que detectase una vez
acabada la investigación. De la misma forma que un CEI puede instar
a la autoridad competente a la suspensión cautelar, podría exhortarle a
que solicitase responsabilidades por determinados hechos constitutivos
de sanción, infracción o en su caso delito, concluida la investigación. El
proceso de evaluación llevado a cabo antes de iniciar la investigación
debe realizarse también una vez ésta ha finalizado para detectar y eva-
luar las cuestiones éticas que puedan surgir entonces95. Aquí también
cabría apuntar la reflexión acerca de quién supervisa la actividad de los
CEI. Se entiende que desde el momento que la LIB establece que los CEI

93. A título de ejemplo SAUNDERS, R., SAVULESCU, J., «Research ethics and lessons from
Hwanggate: what can we learn from the Korean cloning fraud?», Journal of Medical
Ethics, Vol. 34, 2008, p. 214 a 221 y también VAN KOLFSCHOOTEN, F., «Conflicts of
interest: Can you believe what you read?», Nature, Vol. 416, 2002, p. 360 a 363.

94. Véase artículo 12.2h) y 12.2f) LIB y apartados 2.4.6 y 2.4.1, respectivamente, del
presente Capítulo.

95. En este sentido NUFFIELD COUNCIL ON BIOETHICS, The ethics of research related
to healthcare in developing countries, a follow-up discussion paper, Londres, 2005, p. 37.
Véase también, a propósito del análisis de los CEIC, el Capítulo X de este libro sobre
las inspecciones a los CEIC, que por remisión legal de la LIB, tal como ya se ha
expuesto, asumen las funciones de los CEI.
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deban acreditarse para operar en el ámbito de la investigación biomé-
dica, será la autoridad competente quien supervise su actividad96.

2.2. FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN
EN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN EMBRIONES QUE HAN PER-
DIDO SU CAPACIDAD DE DESARROLLO BIOLÓGICO; EN EMBRIO-
NES Y FETOS HUMANOS MUERTOS; INVESTIGACIÓN QUE UTILICE
MUESTRAS BIOLÓGICAS DE NATURALEZA EMBRIONARIA HU-
MANA, Y EN EMBRIONES Y FETOS VIVOS

Para concretar las funciones de los CEI en investigación biomédica
en embriones que han perdido su capacidad de desarrollo biológico, en
embriones y fetos humanos muertos y en sus estructuras biológicas y
aquella que utilice muestras biológicas de naturaleza embrionaria hu-
mana –tejidos y células– así como otras células semejantes, es preciso
realizar una remisión al Capítulo VII de esta obra dedicado a caracteri-
zar a la Comisión de Garantías para la Donación y utilización de Células y
Tejidos Humanos. Es allí donde se procederá nuevamente a realizar una
labor sistematizadora e interpretativa de la LIB que permitirá colmar
lagunas sobre la actuación de los CEI en los distintos tipos de investiga-
ciones biomédicas mencionadas, y que se concreta, en buena parte, en
el Real Decreto 1527/2010, de 15 de noviembre, por el que se regulan la Comi-
sión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos
y el Registro de Proyectos de Investigación, cuyas disposiciones serán tam-
bién objeto de análisis. Interpretación que se fundamenta en que las
investigaciones biomédicas reguladas por la LIB, para que puedan tener
lugar –esto es ser autorizadas por la autoridad competente– deben ser
evaluadas e informadas por el CEI que corresponda97. Asimismo, se
expondrán las funciones de la Comisión98, a la que la LIB reserva la
tarea de asesorar y orientar a las autoridades sanitarias de del Estado y
autonómicas sobre la investigación biomédica con células y tejidos de
origen embrionario humano y sus aplicaciones clínicas en el ámbito de
la medicina regenerativa, además de encomendarle garantizar los aspec-
tos éticos, legales y científicos de determinadas investigaciones de carác-
ter biomédico mediante emisión de informe. Es en el mencionado Capí-
tulo donde se expone la coactuación de ambas instancias con cometidos
similares en diferentes momentos y en situación de dependencia. Para

96. Sobre esta cuestión véase NICOLÁS, P., ROMEO CASABONA, C., Controles éticos en la activi-
dad biomédica, op. cit., p. 107 a 109.

97. Artículo 2 e) y 12 LIB.
98. Y su carácter, composición y procedimientos.
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la emisión del dictamen por parte de la Comisión, previo, preceptivo
y favorable para que la autoridad competente pueda autorizar dichas
investigaciones, es preciso contar a su vez con el informe favorable del
CEI del centro en el que se vaya a realizar la investigación o al que esté
adscrito99. Sobre las investigaciones en embriones y fetos humanos in
vivo la LIB guarda silencio sobre si el CEI debe proceder a su evaluación
con carácter previo y emitir informe favorable para que puedan tener
lugar. Investigaciones que se contemplan en la LIB con carácter excep-
cional atendiendo a los riesgos que, obviamente, entrañan100.

2.3. FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN
EN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA QUE UTILICE MUESTRAS BIOLÓ-
GICAS DE ORIGEN HUMANO

Las funciones de los CEI respecto de la obtención, utilización y ce-
sión de muestras biológicas de origen humano101 con fines de investiga-
ción biomédica102 son objeto de análisis con la intención de constatar
el amplio margen decisorio que la LIB les confiere en este ámbito. En
determinados supuestos, el informe favorable del CEI correspondiente
sustituye el requisito del consentimiento del sujeto fuente103 para utili-
zar muestras biológicas de origen humano con fines de investigación
biomédica.

Por el planteamiento que la LIB introduce para la obtención, utiliza-
ción y cesión de muestras biológicas de origen humano con fines de
investigación biomédica y para comprender mejor las funciones que de-
sempeñan los CEI será necesario exponer, aunque brevemente, el mo-
delo de consentimiento informado que la LIB establece al respecto. Tam-
bién será preciso detallar la información que deben conocer los CEI para
emitir el informe que, en caso de que sea favorable, permitirá obtener
muestras biológicas y su utilización en proyectos de investigación. Sobre
la cesión de las muestras será necesario explicar el estatuto jurídico de

99. Véanse al respecto artículos 41, 34 y 35 LIB.
100. Artículo 30 LIB.
101. Entendiendo por muestra biológica: «cualquier material biológico de origen hu-

mano susceptible de conservación y que pueda albergar información sobre la dota-
ción genética característica de una persona» según define el artículo 3 o) LIB.

102. Sobre la investigación con muestras biológicas de origen humano véase ROMEO

CASABONA, C., «muestras biológicas» en ABELLÁN en SÁNCHEZ-CARO, J., ABELLÁN, F.
(Coord.), Investigación Biomédica en España, op. cit., p. 233 a 296.

103. Entendiendo por sujeto fuente un «individuo vivo, cualquiera que sea su estado de
salud, o fallecido del que proviene la muestra biológica», según define el artículo 3
v) LIB.
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los biobancos según la LIB, para plantear, posteriormente, si la exigencia
de que establezcan en su estructura un comité de carácter ético y un
comité de carácter científico permite que los CEI se identifiquen con
ambas figuras y asuman las funciones que la LIB les encomienda res-
pecto de las muestras almacenadas que se solicite destinar a inves-
tigación.

Para determinar y analizar las funciones de los CEI en la investiga-
ción con muestras biológicas de origen humano, el enfoque seguido
hasta aquí se adaptará a las circunstancias específicas que la LIB plantea,
tratando de dar respuesta a los interrogantes que surgen en el análisis
de la norma. Es preciso tomar en consideración que destinar a investiga-
ción muestras biológicas de origen humano que hayan sido anonimiza-
das o irreversiblemente disociadas no requiere articular las mismas ga-
rantías que para la investigación con muestras que pueden ser
identificadas. Ello para poder determinar en qué momentos se requiere
la intervención de un CEI para la efectiva protección de los derechos de
las personas que se hallen implicadas, en este caso sujetos fuente de la
muestra biológica.

2.3.1. Emisión de informe de los Comités de Ética de la Investigación
para la obtención y utilización de muestras biológicas de ori-
gen humano con fines de investigación biomédica

En términos generales, la LIB establece que será necesario el in-
forme favorable del CEI correspondiente al centro para que se puedan
obtener y utilizar muestras biológicas de origen humano en investiga-
ción biomédica, así como para estudios sobre biodiversidad. Especial-
mente, cuando se prevea utilizar muestras de fallecidos o «cuando se
pretenda la incorporación de una muestra biológica a una línea de in-
vestigación no relacionada con aquella para la que se obtuvo inicial-
mente el consentimiento»104.

Cabe recordar aquí que, con carácter general, la LIB establece que
cualquier proyecto que implique la utilización de muestras biológicas
de origen humano no podrá autorizarse sin el informe previo preceptivo
y favorable del CEI correspondiente105. Aunque la LIB, al disponer las
condiciones en las que pueden obtenerse y utilizarse muestras biológi-
cas de origen humano con fines de investigación106, no señala en ningún
momento que dicho informe deba ser preceptivo.

104. Artículo 62 LIB.
105. Artículo 2 e) y 12.2 e) LIB.
106. Título V Capítulo III LIB.
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El principio fundamental sobre el que se articula la LIB es el respeto
por la autonomía de la persona y el requisito del consentimiento infor-
mado del sujeto fuente para la obtención y utilización de muestras bioló-
gicas humanas con fines de investigación biomédica. Principio que debe
conjugarse con los supuestos en los que la LIB permite que los CEI
tomen decisiones –mediante la emisión de informe favorable– sobre el
destino de muestras biológicas de origen humano con fines investigado-
res sin obtener dicho consentimiento.

Para una mejor comprensión de las funciones de los CEI en este
ámbito es necesario exponer el modelo de consentimiento informado
que la LIB establece para la obtención y utilización de muestras biológi-
cas de origen humano con fines de investigación biomédica. La LIB se-
ñala que la obtención de muestras biológicas a tal efecto requiere el
consentimiento previo y por escrito del sujeto fuente107, al que se habrá
informado sobre las consecuencias y los riesgos que puede implicar para
su salud. Se trata de un consentimiento revocable. También será necesa-
rio el consentimiento del sujeto fuente cuando se pretendan destinar a
investigación muestras biológicas que se obtuvieron con una finalidad
distinta108.

Sobre el consentimiento informado, la LIB introduce una fórmula
«intermedia y flexible»109 entre un consentimiento completamente gené-
rico y uno específico, lo cual supone que el consentimiento para destinar
muestras biológicas a investigación surta efecto también para usos en
investigaciones posteriores con el requisito de que estén relacionadas
con la inicial «si así se ha previsto en la información proporcionada
previamente al sujeto fuente (…) incluidas las investigaciones que pue-
dan ser realizadas por terceros y las cesiones a éstos de datos o muestras
identificados o identificables»110. La dificultad radica en determinar qué
se entiende por línea de investigación relacionada111 y probablemente
sean los CEI quienes estén en condiciones para determinar tal cuestión.
El consentimiento para utilizar la muestra biológica con fines de investi-

107. Artículo 62 LIB.
108. Artículo 58 LIB.
109. Así cataloga al modelo de consentimiento informado el Preámbulo de la LIB.
110. Artículo 60.2 LIB.
111. Incluidas las investigaciones que puedan ser realizadas por terceros y las cesiones

a éstos de datos o muestras identificados o identificables (Preámbulo de la LIB). Al
respecto véase SEOANE, J. A., CASADO DA ROCHA, A., «Consentimiento, biobancos y
Ley de Investigación Biomédica», Revista de Derecho y Genoma Humano, Núm. 29,
julio-diciembre de 2008, p. 144 en el que los autores reflexionan sobre qué se en-
tiende por relación entre líneas de investigación.
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gación se puede prestar en el mismo momento de obtención de la mues-
tra por el sujeto fuente o con posterioridad112. Las muestras biológicas
que, una vez obtenidas, se almacenen en un biobanco, si el sujeto fuente
ha prestado un consentimiento genérico, podrán utilizarse para cual-
quier investigación biomédica113.

2.3.1.1. Información que deben conocer y evaluar los Comités de Ética de
la Investigación para emitir informe

Al establecer la LIB que el CEI correspondiente debe emitir informe
favorable para que se puedan obtener y utilizar muestras biológicas de
origen humano con fines de investigación biomédica, es preciso analizar
qué extremos deben conocer estas instancias para llevar a cabo tal come-
tido, desde la perspectiva de la protección de los derechos de las perso-
nas que puedan verse implicadas por la actividad investigadora. El CEI
debe cerciorarse de que la información que la LIB establece para la ob-
tención y utilización de muestras biológicas de origen humano se ponga
en conocimiento del sujeto fuente con carácter previo a la donación de
la muestra y su destino a investigación biomédica. Se trata, en este caso,
de proteger a los sujetos fuente de la muestra haciendo efectivo el dere-
cho a la información, preservar su intimidad y proteger los datos
personales.

La LIB señala que, con carácter previo, se debe transmitir por es-
crito al sujeto fuente, a efectos de solicitar su consentimiento para la
obtención de muestras biológicas con fines de investigación, los siguien-
tes extremos: información sobre la finalidad de la investigación o la línea
de investigación para la cual consiente; cuáles son los beneficios espera-
dos y cuáles los posibles inconvenientes que puede implicar la donación
y obtención de la muestra biológica. Debe ser informado, además, de
que es posible que se le contacte con posterioridad a la donación, con
el objetivo de obtener nuevos datos o incluso nuevas muestras. Asi-
mismo, el sujeto fuente debe conocer la identidad del investigador res-
ponsable del proyecto a desarrollar. Estos extremos constituyen la infor-
mación que deberá recibir el sujeto fuente para el caso de que las
muestras que se obtengan sean anonimizadas114.

112. Artículo 60 LIB.
113. Artículo 70.2 LIB sobre derechos de los sujetos fuente, precepto que debe combi-

narse con el artículo 60 LIB.
114. Artículo 59 LIB. Véase también el artículo 3) en el que se define «anonimización»,

artículo; 3 p) «muestra biológica anonimizada o irreversiblemente disociada»; 3 q)
«muestra biológica no identificable o anónima» y 3 r) «muestra biológica codificada
o reversiblemente disociada». Véase COMITÈ DE BIOÈTICA DE CATALUNYA,
Problemes ètics en l'emmagatzematge i la utilització de mostres biològiques, Barcelona,
2004.
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Para la obtención de muestras biológicas de origen humano que no
vayan a ser anonimizadas, además de lo anteriormente establecido, el
sujeto fuente también debe ser informado del derecho que le asiste a la
revocación del consentimiento prestado y de los efectos que conlleva,
incluida la destrucción o la anonimización de la muestra. En especial,
de que los resultados obtenidos y, por lo tanto, los datos obtenidos por
la investigación o investigaciones realizadas hasta ese momento no se
destruirán. La revocación implica una renuncia de futuro, pero no de
aquello ya generado115. El sujeto fuente también debe ser informado del
lugar de realización del análisis y del destino de la muestra una vez
finalice la investigación. El destino puede implicar la destrucción, la di-
sociación y otras investigaciones cumpliendo con las exigencias estable-
cidas legalmente. La LIB matiza que, para el caso de que en el momento
de la obtención de la muestra no se pueda aportar dicha información,
se manifieste el compromiso de aportarla en cuanto esté disponible116.

El sujeto fuente debe ser informado de su derecho a conocer los
datos genéticos que se obtengan a partir de las muestras donadas y
sobre el deber de garantizar la confidencialidad de la información que
se obtiene, comunicándole la identidad de las personas que podrán ac-
ceder a sus datos de carácter personal117. También, la posibilidad de que
se obtenga información sobre su salud derivada de los análisis genéticos
que se realicen de la muestra biológica por él aportada, y sobre el dere-
cho a saber y a no saber que le asiste, con las particularidades que la LIB
establece al respecto118. Asimismo, informarle de que dicha información
puede tener implicaciones para sus familiares, añadiendo la convenien-
cia de que él mismo, en su caso, transmita dicha información a
aquéllos119.

En el caso de muestras biológicas que se obtengan de menores de
edad o de personas incapacitadas, la LIB establece una serie de requisi-
tos específicos para destinarlas a investigación biomédica, que los CEI
deberán necesariamente evaluar y valorar para la emisión del informe:
que se articulen los procedimientos y medidas necesarias para garanti-
zar que el riesgo de la intervención para obtener la muestra sea mínimo
para el menor o incapacitado; que la investigación a la que se pretendan

115. Artículo 60 LIB.
116. Artículo 59.1 f) LIB.
117. Artículo 59.1 h) y artículo 5 LIB. Protección de datos personales y garantías de

confidencialidad. En especial artículo 5.4 LIB.
118. Artículo 4.5 LIB.
119. Artículo 59.1 j) LIB.
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destinar las muestras biológicas permita obtener conocimientos relevan-
tes sobre la enfermedad o situación que se investiga y que sea de vital
importancia para entenderla, paliarla o curarla y que dichos conoci-
mientos no se puedan obtener de otro modo. La autorización de los
representantes legales del menor o de la persona incapacitada es otro
de los extremos que deben verificarse así como que existan suficientes
garantías sobre el correcto consentimiento prestado por el sujeto
fuente120.

Sobre la obtención de muestras biológicas de origen humano, la LIB
introduce otras cuestiones que también compete conocer al CEI corres-
pondiente –e incluso al propio sujeto fuente en el proceso informador
previo a la obtención del consentimiento informado–. La norma permite
que se establezca una compensación económica por las molestias físicas
y los gastos y otros inconvenientes que puedan derivarse de la mues-
tra121. Además, que en los estudios sobre diversidad genética se respe-
ten siempre las tradiciones locales y étnicas, evitando en todo caso prác-
ticas de estigmatización y discriminación122. El CEI, para emitir su
informe, deberá mostrar especial atención y sensibilidad al respecto.

2.3.1.2. Especial función decisoria de los Comités de Ética de la Investiga-
ción: el amplio margen de apreciación en la utilización de mues-
tras biológicas de origen humano con fines de investigación
biomédica

Para la utilización de muestras biológicas de origen humano con
fines de investigación biomédica, se establece un régimen transitorio
que se ocupa de aquéllas almacenadas antes de 2007123 –independiente-
mente de la finalidad con la que se obtuvieron–, y un régimen para las
muestras obtenidas con posterioridad a la entrada en vigor de la LIB124.
En ambos casos, para que las muestras puedan destinarse a investiga-
ción biomédica será preciso el informe favorable del CEI, que deberá
comprobar cumplimiento de una serie de requisitos. La LIB otorga a los
CEI un amplio margen decisorio en los supuestos que se analizan a
continuación puesto que permite sustituir el consentimiento del sujeto
fuente por la decisión del CEI –a través de la emisión de informe favora-
ble–. Se pone de manifiesto nuevamente que los CEI se erigen como

120. Artículo 58.5 LIB.
121. Artículo 58.3 LIB.
122. Artículo 58.6 LIB.
123. Disposición Transitoria Segunda. Muestras almacenadas con anterioridad a la LIB.
124. Artículo LIB.
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piezas sustanciales de la investigación biomédica sin las que no se con-
cibe buena parte de la toma de decisiones para el desarrollo de los dis-
tintos tipos y posibilidades que ofrece la actividad investigadora, siem-
pre desde la perspectiva de la protección de los derechos de las personas
implicadas, y sin menoscabo de la libertad investigadora para el avance
del conocimiento en biomedicina.

a. La capacidad decisoria de los Comités de Ética de la Investigación
para utilizar muestras biológicas de origen humano con fines de
investigación biomédica almacenadas con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 14/2007, de 3 de julio de Investigación
Biomédica

Las muestras almacenadas con anterioridad a la LIB pueden desti-
narse a investigación biomédica siempre que el sujeto fuente haya pres-
tado su consentimiento como regla general o cuando las muestras bioló-
gicas de origen humano hayan sido previamente anonimizadas. Pero
cabe la posibilidad de destinar a investigación, sin que medie el consen-
timiento, aquellas muestras codificadas o identificadas cuando no fuera
posible contactar con el sujeto fuente por ser ilocalizable, haber fallecido
o cuando –y aquí la LIB introduce un criterio de valoración–, la obten-
ción del consentimiento represente un esfuerzo no razonable125. Se re-
quiere en estos casos el informe favorable del CEI que deberá valorar
como mínimo: que se trate de una investigación de interés general; que
la investigación sea menos efectiva o no sea posible sin los datos identi-
ficativos del sujeto fuente; que no conste una objeción expresa del
mismo y que se garantice la confidencialidad de los datos de carácter
personal126. La propia LIB indica que, a través de este planteamiento, se
pretende fomentar la investigación biomédica y, al mismo tiempo, prote-
ger los derechos de los sujetos fuente127, trasladando al CEI la decisión
de emitir, en su caso, informe favorable tras haber evaluado los mencio-
nados parámetros.

b. La capacidad decisoria de los Comités de Ética de la Investigación
para utilizar muestras biológicas de origen humano con fines de
investigación biomédica almacenadas con posterioridad a la en-
trada en vigor de la Ley 14/2007, de 3 de julio de Investigación
Biomédica

Para las muestras que se obtengan con posterioridad a la entrada

125. «… Entendiendo por tal el empleo de una cantidad de tiempo, gastos y trabajo
desproporcionados» tal como indica el artículo 3 i) al que remite la Disposición
Transitoria Segunda de la LIB.

126. Véase Disposición Transitoria Segunda de la LIB.
127. Véase el preámbulo de la LIB.
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en vigor de la LIB –esto es, a partir del 5 de julio de 2007128–, de nuevo la
pauta es el consentimiento informado del sujeto fuente. También deberá
prestarlo en el caso de que se pretendan utilizar muestras biológicas que
hayan sido obtenidas con una finalidad distinta, independientemente
de su anonimización129. Se introduce asimismo la excepción a obtener
el consentimiento, mediante el informe favorable del CEI, para utilizar
muestras biológicas de origen humano en investigación biomédica
cuando no sea posible obtenerlo o represente un esfuerzo no razonable
–atendiendo a los mismos requisitos que en el caso de las muestras
previamente almacenadas a la entrada en vigor de la LIB–, a los que se
añade un nuevo requisito: «que la investigación se lleve a cabo por la
misma institución que solicitó el consentimiento para la obtención de
las muestras»130.

2.3.2. Visto bueno de los Comités de Ética de la Investigación para
la cesión de muestras biológicas de origen humano almacena-
das en biobancos

Para determinar las funciones de los CEI en la cesión de muestras
biológicas de origen humano con fines de investigación biomédica se
hace necesario exponer cómo la LIB regula los biobancos y los comités
que integra en su estructura –comité científico y comité ético131–.

2.3.2.1. Estatuto jurídico de los biobancos: comités externos –ético y cien-
tífico– y la función de los Comités de Ética de la Investigación

El estatuto jurídico de los biobancos132 se halla regulado en el Título
V de la LIB, junto a las disposiciones sobre análisis genéticos y utiliza-
ción de muestras biológicas de origen humano con fines de investiga-

128. Véase Disposición Final Quinta de la LIB. Ley publicada en el BOE Núm. 159, de
4 de julio de 2007.

129. Artículo 58.2 LIB.
130. Artículo 58.1 LIB «(…) previa información de las consecuencias y los riesgos que

pueda suponer tal obtención para su salud». El sujeto fuente debe prestar el con-
sentimiento por escrito.

131. Artículo 66.1 LIB relativo a la organización del biobanco.
132. LIB Título V. Análisis genéticos, muestras biológicas y biobancos. Capítulo IV. Bio-

bancos. Artículos 63 a 71 y con respecto a la obtención y cesión de muestras remite
al capítulo III. Utilización de muestras biológicas humanas con fines de investiga-
ción biomédica. Artículos 58 a 62. Sobre la regulación española de los biobancos
véase SEOANE, J. A., CASADO DA ROCHA, A., «Consentimiento, biobancos y Ley de
Investigación Biomédica», Revista de Derecho y Genoma Humano, op. cit., p. 131 a 148
y véase también MARTÍN, A., MARTÍN ARRIBAS, M. C., DI DONATO, J. H., POSADA, M.,
La cuestiones ético-jurídicas más relevantes en relación con los biobancos, ISCIII, Madrid,
2005.
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ción biomédica133. Un biobanco es un «establecimiento público o pri-
vado, sin ánimo de lucro, que acoge una colección de muestras
biológicas concebidas con fines diagnósticos o de investigación biomé-
dica y organizada como una unidad técnica con criterios de calidad,
orden y destino»134. El Ministerio de Ciencia e Innovación y las Comuni-
dades Autónomas tienen competencia para autorizar la creación de un
biobanco, que debe tener como objetivo un interés científico y responder
a razones de interés general. Asimismo pueden desarrollar medidas de
inspección y control135.

Conforman la estructura del biobanco el director científico, el res-
ponsable del fichero136 y dos comités externos137: uno científico y otro
ético, que darán soporte a la dirección en el ejercicio de sus funciones138.

133. Véase Título V Capítulo IV de la LIB.
134. Artículo 3 c) LIB.
135. La LIB establece el Registro Nacional de Biobancos (artículo 67) en el que de forma

centralizada las autoridades competentes registren los biobancos autorizados, que
previamente deberán inscribirse en la Agencia Española de Protección de Datos.
Actualmente el Registro Nacional de Biobancos no existe, el Gobierno tiene pen-
diente la aprobación de un Real Decreto que establezca los requisitos básicos de
autorización de biobancos con fines de investigación biomédica, y cree el Registro
Nacional de Biobancos para Investigación Biomédica. El borrador de este Real
Decreto se ha remitido al Ministerio de Ciencia e Innovación para que lo eleve al
Consejo de Ministros. Se prevé su promulgación a finales de 2011.

136. Particular atención merece el responsable del fichero, pues será el encargado de
tramitar las solicitudes sobre el derecho de acceso, rectificación, cancelación u opo-
sición que los sujetos fuente de la muestra ejerciten de acuerdo con la Ley 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Cabe recordar que la
LIB establece, para las muestras que sean conservadas –esto es almacenadas en
un biobanco–, que se deberá informar al sujeto fuente sobre las condiciones de
conservación, objetivos, usos futuros, cesión a terceros y condiciones para poder
retirarlas o solicitar su destrucción. En este sentido, el tipo de consentimiento pres-
tado es el que indicará que acciones proceden.

137. Para una mejor comprensión, véase la propuesta del COMITÉ DE ÉTICA DEL
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES RARAS, «Recomenda-
ciones sobre los aspectos éticos de las colecciones de muestras y bancos de materia-
les humanos con fines de investigación biomédica», Revista Española de Salud Pú-
blica, Vol. 81, Núm. 2, marzo-abril de 2007, p. 95 a 111 y también COMITE
CONSULTATIF NATIONAL D'ETHIQUE POUR LES SCIENCES DE LA VIE ET
DE LA SANTÉ, Opinion nº 77:Ethical issues raised by collections of biological material
and associated information data: «biobanks», «biolibraries».

138. Artículo 66 LIB. Organización del biobanco 1. El biobanco deberá contar con un
director científico, un responsable del fichero y estará adscrito a sendos comités
externos, uno científico y otro de ética, respectivamente, que asistirán al director
del biobanco en sus funciones 2. El director del biobanco tendrá las siguientes
obligaciones: a) Velar por el cumplimiento de la legislación vigente; b) Mantener
un registro de actividades del biobanco; c) Garantizar la calidad, la seguridad y la
trazabilidad de los datos y muestras biológicas almacenadas y de los procedimien-
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El responsable del biobanco será la persona física o jurídica, pública o
privada titular del mismo. Es posible interpretar que sea el CEI del cen-
tro en el que se encuentre el biobanco el que ejerza las funciones del
comité científico y ético, o cuando menos, del comité ético139. Desde tal
interpretación se exponen los requisitos que la LIB establece para proce-
der a la cesión de muestras biológicas de origen humano almacenadas
en biobancos.

2.3.2.2. Condiciones para la cesión de muestras biológicas de origen hu-
mano almacenadas en un biobanco con fines de investigación
biomédica

La LIB establece las condiciones de cesión de muestras biológicas
humanas por parte de los biobancos para proyectos de investigación,
que deberá realizarse de forma gratuita. La cesión140 será posible siem-
pre que la solicitud que se presente a tal efecto incorpore el informe
favorable del CEI correspondiente que, previamente, ha evaluado el pro-
yecto. Éste parece ser el significado que la LIB encierra al señalar que
«sólo se cederán muestras para las solicitudes que procedan de proyec-
tos de investigación que han sido científicamente aprobados»141. Solici-
tud que debe incluir información sobre el proyecto que se pretende lle-
var a cabo y el compromiso manifestado explícitamente por parte del
centro solicitante y/o el de los investigadores que participen en el pro-
yecto de no utilizar las muestras para uso distinto al solicitado. Final-
mente, se requiere el visto bueno de los comités ético y científico del

tos asociados al funcionamiento del biobanco; d) Elaborar un informe anual de
actividades, que pondrán a disposición de la autoridad que dio la autorización
para creación del biobanco; e) Atender las consultas o reclamaciones que puedan
dirigirse al biobanco; f) Elaborar el documento de buena práctica del biobanco; g)
Elaborar la memoria descriptiva que recoja las características de las colecciones,
los criterios de inclusión y los propósitos para los cuales se constituye la colección,
la forma en que se ha reunido la colección histórica, y la información que puede
asociarse a las muestras.

139. Véase por ejemplo el Biobanc del Hospital Clínic de Barcelona cuyo comité ético es
el CEIC del propio hospital, cuenta también con un comité científico. Las funciones
de cada uno se pueden consultar en: http://www.clinicbiobanc.org/qui-som/estructura-
organigrama/index.html#comite-etic (último acceso 30 de septiembre de 2011) o los
comités externos-ético y científico– del Banco Nacional de ADN (http://www.ban-
coadn.org/quienes3.htm (último acceso 30 de septiembre de 2011).

140. «La cesión de muestras podrá ir acompañada de la información clínica asociada,
en cuyo caso los datos estarán protegidos según los dispuesto en la Ley de Autono-
mía del Paciente y la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal» (artículo 69.6
LIB).

141. Artículo 69.2 LIB.
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biobanco142. En el caso de que se deniegue la cesión –total o parcial– de
las muestras solicitadas, el titular del biobanco deberá motivar la deci-
sión habiendo atendido a los informes previos del director del mismo y
de los comités ético y científico143.

2.4. NUEVAS FUNCIONES PARA LOS COMITÉS DE ÉTICA DE LA INVES-
TIGACIÓN DISTINTAS A EVALUAR Y EMITIR INFORME

A continuación se analizan aquellas funciones establecidas por la
LIB para los CEI que exceden a la evaluación y a emitir informe sobre
las distintas investigaciones biomédicas reguladas por la citada norma.
Sirva de ejemplo el arbitraje o el desarrollo de códigos de buenas prácti-
cas, según los principios establecidos por el Comité de Bioética de España,
permitiendo ampliar el ámbito de actuación de los CEI y constatar la
adaptabilidad y utilidad de estos mecanismos que el legislador proyecta
como multifuncionales. Se subrayan estas nuevas funciones porque, tra-
dicionalmente, los comités de ética en investigación biomédica han te-
nido como cometido principal, y prácticamente único, evaluar e infor-
mar las investigaciones así como llevar a cabo su seguimiento una vez
iniciadas.

De esta forma será posible aportar una visión de conjunto de las
diversas y, en algunos casos decisivas funciones, que la LIB reserva a
los CEI y que permitirá confirmar que además de ser mecanismos de
protección de los derechos de las personas implicadas en investigación
biomédica, son instancias capaces de adaptarse y aportar una respuesta
adecuada a las necesidades que demanda la investigación biomédica.
La propia LIB abre la posibilidad de que asuman cuantas funciones se
consideren necesarias vía desarrollo reglamentario. Un análisis que se
realiza desde un punto de vista crítico, que pretende exponer, como
se ha hecho hasta ahora, las ventajas que supone la creación de estos
mecanismos, pero también las sombras que la propia LIB proyecta sobre
los CEI.

2.4.1. Desarrollar buenas prácticas científicas en consonancia con los
principios establecidos por el Comité de Bioética de España

La primera ampliación de funciones se refiere al desarrollo de bue-
nas prácticas científicas. Principalmente los comités de ética en investi-
gación biomédica están llamados a evaluar e informar el proyecto de

142. Artículo 69.2 LIB.
143. Artículo 69.5 LIB.
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investigación que se pretenda llevar a cabo, se observe tanto desde la
perspectiva de los textos que conforman la ética de la investigación bio-
médica como desde la producción jurídica reciente que regula las condi-
ciones en las que puede ejercerse la investigación biomédica144. La LIB
encomienda a los CEI desarrollar códigos de buenas prácticas en conso-
nancia con los principios establecidos previamente por el Comité de Bioé-
tica de España145, que deben inspirar la actividad investigadora. Una fun-
ción que puede considerarse como uniformizadora de prácticas y
conductas desde el momento en el que los principios los establece el
Comité de Bioética de España con el objetivo de prevenir problemas rela-
cionados con la integridad en la investigación científica, así como apor-
tar seguridad a investigadores e investigados y generar confianza en la
sociedad hacia la actividad investigadora146. Cometido que muestra la
intención del legislador de que los distintos comités, creados para ope-
rar en el ámbito de la investigación biomédica, coordinen actuaciones y
colaboren entre sí. Se trata de una nueva función para los CEI que no
había sido contemplada antes en una norma jurídica, como tampoco la
gestión de conflictos que se analiza en el siguiente epígrafe.

2.4.2. Gestionar conflictos: los Comités de Ética de la Investigación
como instancias arbitrales en investigación biomédica

Dando un paso más en la adscripción de funciones, a los CEI les
corresponde, según la LIB, gestionar los conflictos que se generen en
caso incumplimiento de los principios de buenas prácticas científicas
que el Comité de Bioética de España debe establecer –y los CEI desarrollar
a través de códigos de buenas prácticas147 como ya se ha visto–. Esta
nueva función, estrechamente relacionada con la anterior, permite con-
solidar a los CEI como instancias arbitrales que pueden fiscalizar la con-
ducta de los investigadores, más allá del control de la investigación bio-
médica que ya realizan. El término consolidación parece el más
adecuado puesto que, a la vista de las funciones anteriormente expues-
tas, al evaluar la cualificación del investigador principal y del equipo
investigador así como la factibilidad del proyecto, los CEI ya emiten en

144. Como lo demuestra el análisis efectuado en esta obra de la ordenación española
de la investigación biomédica desde la perspectiva de los comités de ética.

145. Así lo indica el artículo 12.2 f) LIB.
146. Véase COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA, Recomendaciones para la implantación

de buenas prácticas científicas, op. cit. y el análisis que se efectúa de las mismas en el
Capítulo V de esta obra en el momento de estudiar funciones del Comité de Bioética
de España.

147. Artículo 12.2 f) y 78.1 c) LIB.
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cierto modo un juicio sobre los investigadores pudiendo detectar proble-
mas relacionados con la integridad científica.

El desarrollo de códigos de buenas prácticas en investigación bio-
médica y la función de arbitraje que la LIB asigna a los CEI permite
apuntar una suerte de autorregulación promovida por la propia norma
y a ejercer por los CEI. La autorregulación se caracteriza por una serie
de actuaciones que pueden ser de carácter normativo, como por ejemplo
la elaboración de normas técnicas, la redacción de protocolos y códigos
de conducta; la toma de acuerdos o decisiones singulares y la solución
de conflictos vía mediación o arbitraje148. Buena parte de las funciones
que la LIB encomienda a los CEI se ajustan a la autorregulación aquí
planteada. Se trata de otra nueva función establecida por imperativo
legal, que permite sustentar que los CEI se convierten en piezas esencia-
les, no sólo por la evaluación que deben efectuar de los proyectos de
investigación, sino porque actúan en diversas facetas de la investiga-
ción biomédica.

A efectos prácticos, el efectivo ejercicio de las funciones que la LIB
confiere a los CEI depende de profundos cambios estructurales. Sobre
la composición y funcionamiento la LIB guarda silencio, como se ha
puesto de manifiesto en páginas anteriores149. Al conocimiento especia-
lizado que requiere la correcta evaluación de determinadas investigacio-
nes biomédicas, si se diversifican sus tareas será necesario contar con
personal y medios. También será necesario el desarrollo de procedimien-
tos específicos que permitan cumplir las funciones que se les asignan,
de la misma forma que se requerirá una adecuada capacitación y forma-
ción150. Deben ser percibidos por la comunidad investigadora –enten-

148. ESTEVE PARDO, J., Autorregulación: Génesis y Efectos, Thomson Aranzadi. Navarra,
2002, p. 115. Véase también Véase MONTORO, M. J., «Seguridad jurídica, principio
de cautela y comités científicos», Documentación Administrativa, op. cit., p. 319 a 363
y CASADO, M., «La bioética como soporte al derecho», Revista Catalana de Dret Públic,
op. cit., p. 55 a 78 y MONTORO, M. J., CASADO, M., «Erfolgreiche Beratung der Gesetz-
gebung durch die Wissenschaft. Die Rolle wissenschaftlicher Ausschüsse bei der
Rechtssetzung» (Influencia efectiva del juicio científico en la creación del Derecho),
Zeitschrift für Gesetzgebung, Vol. 23, Núm. 4, 2008, p. 372 a 399.

149. Remitiendo a los CEIC vía Disposición Transitoria Tercera de la LIB. Véase también
en este sentido LORIS, C., «La Ley de Investigación Biomédica y los Comités de
Ética de la Investigación (Punto de vista desde un CEIC)», Encuentro de la Red
RCE, Sitges, 2008.

150. Véanse las ponencias de DE ABAJO, F. «Composición de los CEI», y MARTÍN ARRIBAS,
M. C., «la profesionalización de los miembros de los CEI vs. voluntariado», III
Jornadas de Aspectos Éticos de la Investigación Biomédica, organizadas por el Instituto
de Salud Carlos III, 19 y 20 de noviembre de 2010. Disponibles en http://www.ay-
mon.es/3jornadabioetica/html/ponencias.html (último acceso 30 de septiembre de 2011).
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dida en sentido amplio–151, tal y como los configura la LIB, es decir
como los mecanismos más eficaces, ágiles y flexibles para operar en
investigación biomédica y para dar respuesta a las distintas situaciones
y problemáticas que pueda surgir en dicho ámbito, desde la protección
de los derechos de las personas implicadas, hasta la gestión de conflictos
y otras funciones que se describen a continuación.

2.4.3. Coordinar actividades con instancias análogas

Coordinar actividades con comités similares de otras institucio-
nes152 es otra de las funciones que la LIB encomienda a los CEI. Función
que puede entenderse como una llamada del legislador a la actuación
coordinada de los CEI que se creen en territorio español y a los que, de
hecho, ejerzan sus funciones –como ocurre en la actualidad con los
CEIC, en virtud de la Disposición Adicional Tercera de la LIB–, de forma
que puedan estar en contacto permanente y compartir experiencias153.

Pero también puede entenderse como una función de colaboración
que se proyecta hacia el exterior, fomentando el contacto y el desarrollo
de actividades conjuntas con comités homólogos de países de entorno
europeo, enmarcándose esta tarea de colaboración en una tendencia in-
ternacional creciente basada en el establecimiento de redes –para com-
partir experiencias y lecciones aprendidas– formadas por comités de
ética en el ámbito de la investigación biomédica de distintos países154.
También aquéllas creadas por comités nacionales de ética o bioética de
distintos Estados, algunos consolidados y otros en fase embrionaria, en
las que se comparte la preocupación desde la perspectiva nacional por
determinadas cuestiones que afecten a los comités de ética en investiga-
ción biomédica o que hayan sido planteadas por estos.

En una interpretación extensiva de esta función de colaboración,
se entiende que los CEI puedan establecer contacto con otros comités

151. Entendiendo que no sólo se dirige a los investigadores, sino a todos aquellos agen-
tes que participan en la actividad biomédica, tal como indica el Comité de bioética
de España en las citadas Recomendaciones para la implantación de buenas prácticas
científicas, op. cit., p. 7.

152. Artículo 12.2 g) LIB.
153. Sirva de ejemplo en este sentido la Red de Comités de Ética de las Universidades

Españolas y Organismos Públicos de Investigación coordinada por de la Comissió de
Bioètica de la UB y el Observatori de Bioètica i Dret, UB ya comentada en el Capítulo
II de esta obra.

154. Como es el caso de la Red Europea de Comités de Ética de Investigación aún en cons-
trucción y con el soporte del 7º Programa Marco de la Unión Europea, tal como se
ha expuesto en el Capítulo II de este trabajo.
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operativos en la institución en la que despliegan sus funciones. Si se
trata de un hospital, que el CEI correspondiente contacte y pueda coor-
dinar actividades con el Comité de Ética Asistencial155. De la misma forma,
la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos
Humanos y el Comité de Bioética de España, instancias creadas por la LIB
para operar y coactuar en el ámbito de la investigación biomédica.

En relación al desarrollo por parte de los CEI de códigos de buenas
prácticas –partiendo de los principios establecidos por el Comité de Bioé-
tica de España–, se echan de menos en la LIB, y respecto de la coordina-
ción de actividades de los CEI con otros comités, especificaciones sobre
cómo debería ser tal colaboración entre ambas instancias156, que se hace
muy necesaria por la importancia que adquiere en investigación biomé-
dica el desarrollo de códigos de buenas prácticas y por el efecto positivo
que puede tener la puesta en común de experiencias y procedimientos
al respecto contribuyendo a la uniformización, a su mejora y a la seguri-
dad, redundando en una protección de los derechos de las personas
implicadas, pero también, en un sentido amplio, sobre los propios agen-
tes investigadores. Ante la falta de tradición en el desarrollo de buenas
prácticas científicas en España157, la coordinación de actividades tam-
bién resulta positiva para el aumento de la calidad de las investigacio-
nes. Más aún si se tiene en cuenta la experiencia acumulada por los
CEIC que, de hecho, están asumiendo las funciones de los CEI en tanto
éstos no se constituyan en los distintos centros de investigación
biomédica158.

155. De hecho la normativa estatal sobre ensayos clínicos con medicamentos de uso
humano y productos sanitarios, así como aquella relativa a las condiciones de
acreditación de los CEIC promulgada por las Comunidades Autónomas, establece
la participación de un miembro del CEA de la institución, si lo hubiera, como parte
del CEIC correspondiente. Véase en este sentido el Real Decreto 223/2004, por el que
se regulan los ensayos clínicos con medicamentos de uso humano (artículo 14. 3) o el
Decreto 406/2006, de 24 de octubre, por el que se regulan los requisitos y el procedimiento
de acreditación de los comités de ética de investigación clínica [artículo 2.1 g)] de Cata-
luña. También el Decreto 94/2007, de 8 de mayo, por el que se crean y regulan la Comisión
Asesora de Bioética de Canarias y los Comités de ética Asistencial [artículo 9.3 g)].

156. En este sentido véase la memoria 2009 del Comité de Bioética de España (http://
www.comitedebioetica.es/documentacion/index.php último acceso 30 de septiembre de
2011).

157. Tal como pone de manifiesto el Comité de Bioética de España en las Recomendacio-
nes para la implantación de buenas prácticas científicas, op. cit., p. 8.

158. Véase en este sentido el análisis realizado en NICOLÁS, P., ROMEO CASABONA, C., Con-
troles éticos en la actividad biomédica, op. cit. Y las distintas rutas posibles en investiga-
ción biomédica.

167



ITZIAR DE LECUONA: LOS COMITÉS DE ÉTICA COMO MECANISMOS...

2.4.4. Garantizar la confidencialidad y asegurar la trazabilidad de las
muestras de origen humano

Los CEI deben «velar por la confidencialidad y por la trazabili-
dad»159, por el cumplimiento de los procedimientos que permitan ase-
gurar ésta última respecto de las muestras biológicas de origen humano,
«sin perjuicio de los dispuesto en la legislación sobre datos de carácter
personal»160. En primer lugar, sobre la garantía de la confidencialidad
no puede considerarse que ésta sea un cometido del todo novedoso para
los CEI. La evaluación de los aspectos éticos, jurídicos y científicos de
los proyectos de investigación por parte de los CEI supone que éstos,
en aras de una efectiva protección de los derechos de las personas impli-
cadas, van a prestar atención a las cautelas establecidas en el proyecto
para que los datos de los participantes o implicados se protejan en todo
momento, así como aquellos resultantes de las investigaciones. Pero di-
cha función se ha situado expresamente en el presente apartado por el
interés manifiesto de la LIB por garantizar la intimidad y la confidencia-
lidad de los datos de carácter personal, especialmente los datos genéti-
cos en investigación biomédica161.

En segundo lugar, garantizar la trazabilidad de las muestras bioló-
gicas de origen humano sí puede considerarse un nuevo –y específico–
cometido de los CEI, principalmente porque la LIB es la norma que
establece las condiciones en las que se debe efectuar la investigación
biomédica con muestras biológicas de origen humano162. Que los CEI
deban cerciorarse de que se cumplen los procedimientos que permitan
garantizar la trazabilidad se traduce en una función encaminada a ase-
gurar que las investigaciones biomédicas que utilicen muestras biológi-
cas de origen humano se realicen de forma segura y siguiendo criterios
de calidad. La trazabilidad debe garantizarse respetando el deber de
confidencialidad establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal163.

2.4.5. Determinar los supuestos en los que se preste el consenti-
miento verbal para acceder a un cribado genético

Corresponde a los CEI decidir cuándo el consentimiento se puede

159. Artículo 12.2 h) LIB. Entendiendo la trazabilidad como rastreabilidad.
160. Artículo 12.2 d) LIB.
161. Artículo 5 LIB en relación, también, a la prohibición de discriminación que la LIB

establece en el artículo 6 «nadie será objeto de discriminación alguna a causa de
sus características genéticas».

162. En España, es la LIB la primera norma en regular al respecto.
163. Tal como indica el artículo 8 LIB.
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expresar verbalmente para acceder a un cribado genético164. Se trata de
una disposición situada en la LIB en el Título V, lugar donde se estable-
cen la condiciones en las que se pueden llevar a cabo análisis genéticos
y el tratamiento de los datos de carácter personal. Es por ello que se ha
decidido situar en el apartado de funciones novedosas de los CEI, y a
continuación del deber de velar por la confidencialidad, pero especial-
mente porque los análisis genéticos pueden tener fines diagnósticos pero
también investigadores. Se ha criticado al legislador por el hecho de
incluir los análisis genéticos en una ley sobre investigación biomédica
que colma varias lagunas, entre ellas la falta de regulación de este tipo
de pruebas y que, por ello, puede inducir a confusión165. La propia LIB
pone de manifiesto en su Preámbulo la dificultad para establecer una
línea divisoria entre diagnóstico e investigación respecto de los análisis
genéticos y, por este motivo, justifica su inclusión, independientemente
de la finalidad que se persiga.

La función decisoria de los CEI en el ámbito de los análisis genéti-
cos se refiere al acceso a cribados genéticos «dirigidos a detectar una
enfermedad o riesgo grave para la salud en el individuo participante o
en su descendencia, con la finalidad de tratar precozmente la enferme-
dad u ofrecer el acceso a medidas preventivas. Las autoridades sanita-
rias determinarán, basándose en criterios objetivos, la pertinencia del
cribado genético en atención a las enfermedades a prevenir o tratar
(…)»166.

Según la LIB para acceder a un cribado genético se requiere el con-
sentimiento expreso y escrito de la persona, que podrá contemplar la
manifestación del consentimiento verbal como excepción si el CEI co-
rrespondiente así lo estima oportuno167, manifestándose aquí la capaci-
dad decisoria de los CEI con importantes repercusiones para la protec-

164. Artículo 48.3 LIB. La LIB define como cribado genético «programa de salud pública
dirigido a la identificación en individuos de determinantes genéticos, para los cua-
les una intervención médica precoz pudiera conducir a la eliminación o reducción
de la mortalidad, morbilidad o discapacidades asociadas a tales determinantes»
[artículo 3 g)].

165. Desde dicho punto de vista crítico véase MORENTE, M., «Problemas legales de la
investigación biomédica tras la aprobación de la ley: la visión del investigador» en
ADROHER, S., MONTALVO, F., CORRIPIO, M. R., VEIGA, A., Los avances del Derecho…, op.
cit., p. 887 a 902.

166. Artículo 54.1 y 2 LIB.
167. Con la excepción de que «cuando el cribado incluya enfermedades no tratables o

los beneficios sean escasos o inciertos, el consentimiento se deberá obtener siempre
por escrito». Véase artículo 48.3 LIB.
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ción de los derechos de las personas implicadas, así como su seguridad
y bienestar.

La LIB señala que «el programa específico de cribado de que se
trate será evaluado por el comité de ética del centro donde se realice»168.
Dicho comité puede ser un CEI, pero no se descarta que quien se encar-
gue sea un CEA, precisamente porque la pregunta que cabe realizar en
este contexto es si los cribados genéticos son proyectos de investiga-
ción169. Utilizan muestras biológicas humanas pero su objetivo, tal y
como ya se ha dicho, no es la investigación biomédica en todos los casos.

2.4.6. Ejercer cualesquiera otras funciones asignadas por la norma-
tiva de desarrollo de la LIB: Los Comités de Ética de la Investi-
gación como mecanismos multifuncionales en investigación
biomédica

La LIB permite la asunción por parte de los CEI de «cualesquiera
otras funciones que pueda determinar un desarrollo reglamentario pos-
terior»170. Esta apertura a la posibilidad de adjudicarles nuevos cometi-
dos permite sostener que los CEI, y con carácter general los comités
de ética en investigación biomédica, se configuran como mecanismos
flexibles y adaptables, capaces de compatibilizar las funciones evaluado-
ras que tradicionalmente se les encomienda con aquellas que permitan
dar respuesta a las necesidades surgidas en investigación biomédica. El
legislador concibe así a los CEI como mecanismos multifuncionales que
adquieren protagonismo en los distintos ámbitos de la investigación bio-
médica. Otro asunto es el efectivo ejercicio de dichas funciones y los
procedimientos que se requiera desarrollar para alcanzar los objetivos
que se persiguen.

168. Artículo 54.3 LIB.
169. En el mismo sentido véase NICOLÁS, P., ROMEO CASABONA, C., Controles éticos en la

actividad biomédica, op. cit., p. 86.
170. Artículo 12.2 f) LIB.
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Capítulo VI

Comité de Bioética de España

SUMARIO: 1. CARÁCTER DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA. 1.1. Naturaleza de
los pronunciamientos del Comité de Bioética de España. 2. COMPOSICIÓN
DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA. 3. PROCEDIMIENTOS DEL CO-
MITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA. 4. FUNCIONES DEL COMITÉ DE BIOÉ-
TICA DE ESPAÑA. 4.1. Asesorar al Estado y a las Comunidades Autónomas
y ejercer cualesquiera otras funciones que la normativa le asigne. 4.2. Repre-
sentar a España en foros y organismos supra e internacionales implicados en la
bioética. 4.3. Colaborar con otros comités instituidos con homólogas funciones
–autonómicos y ad hoc– y fomentar la comunicación entre los distintos comités
existentes en España. 4.4. Establecer los principios generales para la elabora-
ción de códigos de buenas prácticas científicas: la colaboración entre el Comité
de Bioética de España y los Comités de Ética de la Investigación. 4.4.1. Análi-
sis de las Recomendaciones del Comité de Bioética de España con rela-
ción al impulso e implantación de buenas prácticas científicas en Es-
paña. 4.4.1.1. Promover la integridad científica a través de las buenas
prácticas científicas. 4.4.1.2. Las buenas prácticas científicas en los paí-
ses anglosajones como modelo de referencia y las experiencias naciona-
les y autonómicas. 4.4.1.3. Los códigos de buenas prácticas científicas:
la importancia de los entramados normativos en investigación biomé-
dica. 4.4.1.4. El alcance general de las Recomendaciones: el problema
de los destinatarios. 4.4.1.5. La creación de un órgano independiente
para resolver conflictos sobre integridad científica: una propuesta inno-
vadora. 4.4.1.6. Contenido básico de los códigos de buenas prácticas
científicas.

1. CARÁCTER DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA

La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica crea el Comité
de Bioética de España (CBE) dedicando un Título completo a establecer la
naturaleza y a regular las funciones, composición y designación de sus
miembros, duración del mandato y ejercicio del cargo y, por último, los
procedimientos para acometer las funciones que la norma le asigna1. Se

1. Título VII LIB.
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trata de un órgano colegiado, independiente y multidisciplinar, adscrito
en la actualidad al Ministerio de Ciencia e Innovación con sede en el
Instituto Carlos III. El Comité de Bioética de España se configura como una
instancia de carácter consultivo cuyos informes, propuestas y recomen-
daciones2 persiguen orientar la actividad de los poderes públicos, no
sólo en el ámbito de la biomedicina y las ciencias de la salud, sino tam-
bién sobre todas aquellas temáticas que el propio Comité considere rele-
vantes por sus implicaciones éticas. La imprecisión de los términos utili-
zados por el legislador puede responder a la voluntad de consolidar el
carácter universalista del CBE.

A pesar de que la LIB establece específicamente que debe estar ads-
crito al Ministerio de Sanidad y Consumo3, hoy depende del Ministerio
de Ciencia e Innovación. Se destaca este cambio precisamente porque
uno de las primeras cuestiones planteadas en el seno del CBE fue con-
cretar la base jurídica de dicha adscripción. Para ello, sus miembros
acordaron, en la primera reunión plenaria4, elevar una consulta a los
servicios Jurídicos de la Administración General del Estado para su es-
clarecimiento. El Real Decreto 1042/2009, de 29 de junio, por el que se desa-
rrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia e Innovación
corroboró tal situación al establecer que el Comité de Bioética de España
se adscribe al Instituto de Salud Carlos III5, dependiente del mencio-
nado Ministerio6.

La creación por norma jurídica de un comité nacional de ética o
bioética se observaba como necesaria prácticamente desde la promulga-
ción de la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de
órganos7. Se especifica por norma jurídica, puesto que en el año 2002 se

2. El artículo 78.2 LIB establece que el resultado de los trabajos realizados por el Comité
de Bioética de España en ejercicio de sus funciones –sean recomendaciones, informes o
propuestas– debe ser público con pleno respeto a los derechos fundamentales consti-
tucionalmente reconocidos.

3. Artículo 77 LIB.
4. Constituido el 22 de octubre de 2008 –tras un año y medio de entrada en vigor de la

Ley–. Véase memoria anual 2009 del Comité de Bioética de España disponible en http://
www.comitedebioetica.es (último acceso 30 de septiembre de 2011).

5. BOE Núm. 157, de 30 de junio de 2009, p. 54681 a 54692. Disposición Adicional
Tercera.

6. Real Decreto 542/2009, de 7 de abril, por el que se reestructuran los departamentos ministeria-
les (BOE Núm. 85, de 7 de abril, p. 33156 a 33160) Artículo 17 Ministerio de Ciencia
e Innovación.

7. Como instancia que asesorara la acción política y el desarrollo y modificación legisla-
tiva. Se ha tomado como referencia la mencionada norma jurídica porque forma parte
del conjunto de normas de alto contenido bioético. Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre
extracción y trasplante de órganos. (BOE Núm. 314, de 31 de diciembre de 1988, p. 36766
a 36767).
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estableció por un acto de gobierno el Comité Asesor de Ética para la Ciencia
y la Tecnología dependiente de la Fundación Española para la Ciencia y
la Tecnología que puede considerarse como el precedente del Comité de
Bioética de España8.

1.1. NATURALEZA DE LOS PRONUNCIAMIENTOS DEL COMITÉ DE
BIOÉTICA DE ESPAÑA

Como consecuencia de su carácter consultivo, los informes, reco-
mendaciones y propuestas del Comité de Bioética de España no son vincu-
lantes para los poderes públicos, pero no significa que no sea recomen-
dable su seguimiento y toma en consideración, precisamente porque el
carácter interdisciplinar y la independencia que le caracteriza, así como
el pluralismo que representa, confiere un valor añadido a los resultados
del análisis y la deliberación llevada a cabo por el CBE sobre determina-
das temáticas que puede resultar muy útil al operador jurídico y político
por representar distintos intereses, tanto para la modificación de la nor-
mativa existente, como para el desarrollo de nuevas normas acordes con
la realidad social, científica y técnica de cada momento9.

Hasta hoy, el Comité de Bioética de España ha emitido dos opiniones
sobre la interrupción voluntaria del embarazo a propósito de la reforma
de la normativa sobre despenalización del aborto en determinados su-
puestos y cuestiones relativas a la salud sexual y reproductiva10 (2009)
y sobre la objeción de conciencia en Sanidad (2011). También, dando
cumplimiento al mandato legal establecido por la Ley de Investigación
Biomédica, ha hecho públicas las Recomendaciones con relación al impulso e
implantación de Buenas Prácticas Científicas en España, objeto de especial
interés en este trabajo, no sólo porque afectan a la investigación biomé-
dica sino por la colaboración que se establece entre el Comité de Bioética
de España y los Comités de Ética de la Investigación en el ámbito de las
buenas prácticas científicas y el desarrollo de códigos al respecto11. La

8. Véase LACADENA, J. R., «La investigación con células troncales humanas en España»,
2003. Artículo on-line disponible en http://www.ite.educacion.es/w3/tematicas/genetica/
2003_03/2003_03_02_1.html (último acceso 30 de septiembre de 2011). Sobre este Co-
mité véase también el Capítulo II del presente trabajo.

9. Véanse en este sentido MONTORO, M. J., «Seguridad jurídica, principio de cautela y
comités científicos», Documentación Administrativa, Núm. 265-266, enero-agosto 2003,
p. 319 a 363 y CASADO, M., «La bioética como soporte al derecho», Revista Catalana de
Dret Públic, op. cit., p. 55 a 78.

10. Disponibles en http://www.comitedebioetica.es (último acceso 9 de noviembre de 2011).
11. COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA, Recomendaciones para la implantación de buenas

prácticas científicas, Madrid, 2010. Disponible en http://www.comitedebioetica.es/docu-
mentacion/docs/buenas_practicas_cientificas_cbe_2011.pdf (último acceso 30 de septiem-
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biología sintética, los datos biométricos o los bancos de sangre de cordón
umbilical entre otros, forman parte del plan de trabajo del Comité en
adelante12.

2. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA

El número máximo de miembros que pueden formar parte del Co-
mité de Bioética de España es doce13. Con un mandato de cuatro años14,
el Comité debe estar integrado por personas «acreditadamente cualifi-
cadas» procedentes «del mundo científico, jurídico y bioético»15. En rela-
ción a estas indicaciones del texto legal –que denota cierta vaguedad–,
en primer lugar, el interrogante recae sobre el significado de «acredita-
damente cualificadas». Pudiera referirse a personas de reconocido pres-
tigio en bioética, en el ámbito jurídico y a científicos de renombre16. El
preámbulo de la LIB señala que a los miembros de los distintos comités
de ética que la norma crea, se les exige capacidad técnica y competen-
cia profesional.

En segundo lugar, se constata la presencia con carácter necesario
de la bioética, aunque también con cierta imprecisión por parte del legis-
lador al utilizar el término «mundo bioético», integrándose así como
disciplina –y la expertise generada más allá de la ética– en el ámbito
de la investigación biomédica y, con carácter general, en relación a la
biomedicina y las ciencias de la salud. Es necesario avanzar que el CBE,
a pesar de ser establecido por la Ley de Investigación Biomédica, tiene una
vocación universalista, pues está llamado a prestar funciones asesoras
«sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de
la Biomedicina y las Ciencias de la Salud»17 y sobre «asuntos» que consi-

bre de 2011). Recomendaciones que se analizan pormenorizadamente en el último
apartado del presente Capítulo.

12. Consúltese la información disponible al respecto en http://www.comitedebioetica.es (úl-
tima acceso 30 de septiembre de 2011).

13. Así lo indica el artículo 79 LIB y así es en la actualidad.
14. Artículo 80 LIB. Un mandato de cuatro años renovables por una sola vez, salvo que

sustituyan, antes de la expiración del plazo, a otro miembro previamente designado,
en cuyo caso su mandato lo será por el tiempo que reste hasta completar cuatro
años contados desde el nombramiento del miembro originario, sin perjuicio de la
posibilidad de renovación. El mismo artículo establece las causas de cese de los
miembros.

15. Tal como indica el artículo 79.1 LIB.
16. Se puede consultar quién forma parte actualmente en el sitio web del CBE http://

www.comitedebioetica.es (último acceso, 30 de septiembre de 2011).
17. Tal como indica el artículo 77 LIB.
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dere conllevan «implicaciones éticas relevantes»18, entendiendo que
ofrece asesoramiento sobre cuestiones que exceden la investigación bio-
médica. Y así lo ha hecho, pues su primera opinión, como se acaba de
señalar, ha versado sobre la interrupción voluntaria del embarazo19.

La Ley de Investigación Biomédica recomienda que haya una represen-
tación equilibrada de las distintas disciplinas implicadas en las refle-
xiones bioéticas20. Se constata también de este modo la entidad que co-
bra la reflexión bioética en la investigación biomédica y en otros
ámbitos, atendiendo al carácter universalista que la LIB imprime al CBE.
La referencia a la reflexión bioética realizada en la norma –a propósito
de la composición del CBE– permite concretar uno de los rasgos defini-
torios de la disciplina bioética como es la reflexión interdisciplinar21.

Se trata, en efecto, de un comité de carácter interdisciplinar, tal
como establece la LIB. Asimismo, ésta señala que los miembros del Co-
mité de Bioética de España actuarán con independencia de las autoridades
por las que fueron propuestos o de las que les nombraron, no pudiendo
formar parte de los órganos de gobierno de la Administración del Es-
tado, Comunidades Autónomas o corporaciones locales, así como perte-
necer a las Cortes Generales o Asambleas Legislativas de las Comunida-
des Autónomas22.

El nombramiento de las personas que formen parte del CBE –y la
designación del Presidente23– compete al Ministro de Sanidad y Con-
sumo24 que debe seguir las propuestas de seis miembros por parte de
las Comunidades Autónomas25 –según acuerdo en Consejo Interterrito-

18. Artículo 78.1 LIB.
19. COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA, Opinión del Comité de Bioética de España a

propósito del Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo, Madrid, 2009.

20. Así lo indica de forma literal el artículo 79.1 LIB.
21. Véase Capítulo I Parte I del presente trabajo.
22. Artículo 80.4 LIB.
23. Si bien el nombramiento sí que cumplió el mandato legal mediante Orden SCO/

3928/2007, de 20 de diciembre, por la que se nombran miembros del Comité de Bioética de
España (BOE Núm. 3, de 3 de enero de 2008, p. 394). La designación de la Presidenta
fue realizada por la Ministra de Ciencia e Innovación a propuesta de los miembros
del Comité por mayoría de dos tercios, según establece el Reglamento de organización
y funcionamiento interno del Comité.

24. Artículo 79 LIB.
25. Orden SCO/3928/2007, de 20 de diciembre, por la que se nombran miembros del Comité de

Bioética de España. A propuesta de las comunidades autónomas, según lo acordado
en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud: D.ª María Casado Gon-
zález; D. César Loris De Pablo; D. César Nombela Cano; D. Marcelo Palacios Alonso;
D. Carlos Romeo Casabona y D. Pablo Simón Lorda.
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rial del Sistema Nacional de Salud– y de la Administración General
del Estado26, que propone seis miembros más: tres por el Ministerio de
Sanidad y Consumo y uno por el Ministerio de Justicia; uno por el Mi-
nisterio de Industria, Turismo y Comercio y uno por el Ministerio de
Educación y Ciencia.

Sobre el Secretario del Comité de Bioética de España, la LIB establece
que será un funcionario perteneciente al Instituto de Salud Carlos III
con rango de Subdirector General, que actuará con voz pero sin voto27.
El Reglamento de organización y funcionamiento del Comité de Bioética de
España profundiza sobre las funciones, la designación y el mandato del
Presidente y del Secretario28.

3. PROCEDIMIENTOS DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA

Para su funcionamiento, el Comité de Bioética de España, contará con
un Pleno y una Comisión Permanente29 remitiendo la composición, fun-
ciones y procedimientos a un posterior desarrollo reglamentario –el Re-
glamento de organización y funcionamiento ya citado– y que desarrolla las
pautas que la LIB establece sobre las reuniones, que deberán ser, al me-
nos, trimestrales; los procedimientos deliberativos y de toma decisiones;
la confidencialidad de sus miembros; la independencia, los conflictos de
intereses y la elección del Presidente30.

En el momento de establecer la duración del mandato, por cuatro
años renovables, y el ejercicio del cargo, se echa de menos en la LIB
la referencia a la obligación de efectuar una declaración de intereses y
actividades por parte de los miembros del Comité de Bioética de España.

26. Orden SCO/3928/2007, de 20 de diciembre, por la que se nombran miembros del Comité de
Bioética de España. A propuesta de la Administración General del Estado: Por el
Ministerio de Justicia: D. José Antonio Martín Pallín. Por el Ministerio de Educación
y Ciencia: D.ª Victoria Camps Cervera. Por el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio: Jordí Camí Morell. Por el Ministerio de Sanidad y Consumo: D. Carlos
Alonso Bedate. D.ª Yolanda Gómez Sánchez. D.ª Carmen Ayuso García.

27. Artículo 79 LIB. Actualmente el secretario es D. Javier Arias Díaz, Subdirector Gene-
ral de Terapia Celular y Medicina Regenerativa, Instituto de Salud Carlos III.

28. Véase el Reglamento disponible en el sitio web del Comité de Bioética de España en
http://www.comitedebioetica.es (último acceso 30 de septiembre de 2011).

29. En la reunión del pleno del Comité de Bioética de España, de 15 de diciembre de 2008,
se acuerda por unanimidad que la Comisión Permanente estará formada por: Carlos
Alonso Bedate, César Loris De Pablo, D. Pablo Simón Lorda, Carlos Romeo Casa-
bona y Yolanda Gómez Sánchez.

30. Artículo 81 LIB y Reglamento de organización y funcionamiento interno del Comité de
Bioética de España Disponible en http://www.comitedebioetica.es/normativa/regla-
mento.php (último acceso 30 de septiembre de 2011).
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Desde mi punto de vista, se trata de una cuestión de primer orden en
el ámbito de los procedimientos que la norma no ha contemplado. La
legitimidad y credibilidad del Comité de Bioética de España queda avalada
por la integridad que demuestren sus miembros, que requiere una inde-
pendencia total, lo que exige realizar una declaración de intereses y acti-
vidades. Resulta fundamental establecer los cauces para proceder a tal
efecto. La LIB tan sólo efectúa una breve referencia a los conflictos de
intereses en relación al funcionamiento del Comité de Bioética de España,
remitiendo a un posterior desarrollo reglamentario31 y que el regla-
mento de organización y funcionamiento interno del Comité de Bioética
ha contemplado en su articulado, pero de forma muy somera32.

4. FUNCIONES DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA

Se procede en el presente apartado a la sistematización y análisis
de las distintas funciones que la Ley de Investigación Biomédica enco-
mienda al Comité de Bioética de España. Por la diversidad de cometidos
y la imprecisión de los términos utilizados por el legislador en el estable-
cimiento de las funciones que le competen, se plantean aquí, con carác-
ter previo, una serie de interrogantes que se manifiestan en cada uno
de los apartados siguientes como cuestiones abiertas. En primer lugar,
la vocación universalista con la que se establece el CBE es posible que
no sea acorde con su creación por una ley promulgada para regular la
investigación biomédica, precisamente porque el CBE se proyecta con
capacidad para asesorar sobre cuestiones que van más allá de la investi-
gación biomédica. En segundo lugar, y al hilo de las funciones que se le
atribuyen, la denominación elegida para esta instancia asesora también
puede ser cuestionada y permite reflexionar sobre el concepto de bioé-
tica que subyace en dicha normativa, así como constatar, tal como se ha

31. Artículo 81.2 LIB. El funcionamiento del Pleno y de la Comisión Permanente se
desarrollará en un reglamento interno, que aprobará el propio Comité en Pleno. Y
Artículo 81.3 LIB. En dicho Reglamento se incluirán, al menos, los siguientes aspec-
tos: d) independencia de los miembros y conflictos de intereses.

32. Reglamento de organización y funcionamiento interno del Comité de Bioética de España.
Artículo 13. Del conflicto de intereses. Los miembros del Comité se inhibirán del
conocimiento, deliberación y decisión de los asuntos en que pudiera verse compro-
metida su independencia, imparcialidad u objetividad de criterio y en todo caso,
cuando lo establezca la legislación vigente o a solicitud del Comité. Cuestión que,
por el contrario, sí contempla la LIB de forma específica para los miembros de
los Comités de Ética de la Investigación. Tras establecer la necesidad de efectuar una
declaración de intereses y actividades por parte de sus miembros, la LIB señala que
deben abstenerse «de tomar parte en las deliberaciones y en la votaciones que ten-
gan un interés directo o indirecto en el asunto examinado» (artículo 12.4).
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avanzado al inicio de esta obra, que tanto la definición de la bioética
como la delimitación de sus contenidos es todavía hoy una cuestión
abierta. Aún así, el análisis de las funciones permite sustentar que la
bioética es una disciplina que se integra necesariamente en el ámbito de
la biomedicina y de las ciencias de la salud33. El hecho de que se conciba
al CBE como un mecanismo multifuncional y proyectado para asumir
nuevas funciones permite considerar la flexibilidad y adaptabilidad de
los comités de ética, cualidad que se enfatiza en este trabajo.

Pero más allá de estas cuestiones, se considera necesario prestar
especial atención al establecimiento de principios sobre buenas prácticas
científicas como función que también se encomienda al CBE de forma
específica, porque afecta directamente a la investigación biomédica y
porque respecto de las buenas prácticas científicas tanto el Comité de
Bioética de España como los Comités de Ética de la Investigación deben tra-
bajar coordinados, de tal forma que puedan contribuir a la promoción
y protección de los derechos de las personas implicadas en el ámbito
investigador. Deben hacerlo de forma colaborativa, potenciándose la co-
municación y colaboración entre las distintas instancias que la LIB crea.
Por ello se analizan también en este apartado de forma pormenorizada
las Recomendaciones emitidas por el Comité sobre buenas prácticas cientí-
ficas, porque permiten apoyar la tesis que aquí se sustenta que tanto el
Comité de Bioética de España como los Comités de Ética de la Investigación
son mecanismos de protección de los derechos de las personas implica-
das en investigación biomédica. También, porque las Recomendaciones
pueden ayudar a concretar los cometidos de los CEI, en especial, sobre
la gestión de conflictos que puedan derivarse en el contexto de la inves-
tigación biomédica.

4.1. ASESORAR AL ESTADO Y A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y
EJERCER CUALESQUIERA OTRAS FUNCIONES QUE LA NORMATIVA
LE ASIGNE

El Comité de Bioética de España, a pesar de ser creado por una ley
sobre investigación biomédica, se establece para asesorar al Estado y a
las Comunidades Autónomas sobre las implicaciones éticas y sociales
de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud34. Asimismo se le habilita
para pronunciarse sobre las cuestiones «con implicaciones éticas que
considere relevantes»35. Se entiende que la priorización de los temas

33. Artículo 77 LIB.
34. Artículo 78.1.b) LIB.
35. Artículo 78.1.a) LIB
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objeto de tratamiento y la emisión de los correspondientes informes,
recomendaciones y propuestas a través de los cuales ejerce dicha fun-
ción de asesoramiento, depende del Comité36. La LIB no es taxativa en el
establecimiento de las funciones que debe desempeñar pues contempla
posibilidad de que se le encomienden, vía desarrollo normativo, «cua-
lesquiera otras funciones»37, manifestándose así la vocación universa-
lista con la que el legislador establece al Comité y la flexibilidad con la
que concibe a este órgano consultivo, capaz de desempeñar otras funcio-
nes distintas al asesoramiento y en diversos ámbitos. La imprecisión con
la que el legislador establece la función de asesoramiento del Comité de
Bioética de España permite abrir el debate sobre qué ámbitos de actuación
le corresponden al CBE o, por el contrario, sobre qué materias no debe-
ría pronunciarse.

4.2. REPRESENTAR A ESPAÑA EN FOROS Y ORGANISMOS SUPRA E IN-
TERNACIONALES IMPLICADOS EN LA BIOÉTICA

Desde una óptica que va más allá de las especificidades de la inves-
tigación biomédica, el Comité de Bioética de España tiene el encargo de
representar a España en los foros y organismos supra e internacionales
«implicados en la Bioética»38. Las funciones de los comités de ética o
bioética nacionales y sus límites de actuación son actualmente objeto de
debate internacional, especialmente sobre cuáles deben ser los temas a
tratar por parte de un comité nacional y aquéllos que deben priorizarse.
El trabajo en común con instancias homónimas y la interacción con otras
figuras como los comités de ética en investigación biomédica puede sur-
tir efectos positivos.

El Comité de Bioética de España, desde su constitución en 2008 –y
dando cumplimiento a dicha función–, ha participado en la Acción Con-
junta JACOB UNESCO-Unión Europea y, actualmente participa en la Con-
ferencia de Comités de Ética Nacionales auspiciada por el Consejo de Eu-
ropa y la Red de Comités Nacionales de Ética de la Unión Europea.
Iniciativas y redes en las que comités nacionales de ética o bioética de
distintos países –y con distintos contextos sociales y culturales– compar-
ten problemáticas y experiencias respecto a los dilemas planteados por

36. Véase la memoria de actividades del Comité de Bioética de España disponible en http://
www.comitedebioetica.es (último acceso 30 de septiembre de 2011). En este sentido,
GÓMEZ, Y., «Spanish Bioethics Committee» en UNESCO, National Bioethics Committees
in action, op. cit., p. 77 a 83.

37. Artículo 78.1.f) LIB.
38. Artículo 78.1 d) LIB.
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el progreso científico-tecnológico, para aprender de los errores y desa-
rrollar buenas prácticas en distintos ámbitos –especialmente en investi-
gación biomédica–, y en las que los procedimientos de trabajo centran
su atención. Como ya se ha visto, se trata de foros de colaboración en los
que aprender de las prácticas de aquellos comités con larga andadura y
en los que asesorar a los países cuyo proceso de creación e implementa-
ción se encuentra en fase embrionaria y, a los que interesa especialmente
concretar el ámbito de actuación39.

4.3. COLABORAR CON OTROS COMITÉS INSTITUIDOS CON HOMÓLO-
GAS FUNCIONES –AUTONÓMICOS Y AD HOC– Y FOMENTAR LA
COMUNICACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS COMITÉS EXISTENTES
EN ESPAÑA

Si bien es importante que el CBE represente a España en el exterior,
la LIB establece como función colaborar con otras instancias con homó-
logas funciones asesoras de ámbito autonómico o con los comités nacio-
nales creados ad hoc, al mismo tiempo que le encomienda impulsar la
comunicación entre las instancias existentes40. En este sentido compartir
experiencias a nivel interno también resulta conveniente. El CBE podría
coordinar iniciativas tendentes a poner en común información y prácti-
cas entre los distintos comités y comisiones que coexisten y, en ocasio-
nes, coactúan en investigación biomédica y en ciencias de la salud, to-
mando en consideración las particularidades que presenta el Estado
autonómico.

4.4. ESTABLECER LOS PRINCIPIOS GENERALES PARA LA ELABORA-
CIÓN DE CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS CIENTÍFICAS: LA CO-
LABORACIÓN ENTRE EL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA Y LOS
COMITÉS DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN

El establecimiento de los principios generales para la elaboración

39. Tal como se ha expuesto en el Capítulo II.
40. Art. 78.3. LIB «El Comité de Bioética de España colaborará con otros comités estata-

les y autonómicos que tengan funciones asesoras sobre las implicaciones éticas y
sociales de la Biomedicina y Ciencias de la Salud y fomentará la comunicación entre
ellos, sin perjuicio de sus competencias respectivas». Piénsese, por ejemplo, en la
relación entre el Comité de Bioética y España y los Comités Ética de la Investigación
sobre buenas prácticas científicas su elaboración y desarrollo, tal como se expone en
el siguiente epígrafe, o en la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de
Células y Tejidos Humanos que, para que se pronuncie sobre la idoneidad de determi-
nadas investigaciones con muestras biológicas de naturaleza embrionaria, requiere
el informe favorable del Comité de Ética de la Investigación del centro en el que se va
a desarrollar la investigación y, por lo tanto, la dependencia que se genera entre
ambos. Y, también, la posible comunicación y cooperación entre el Comité de Bioética
de España y la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida.
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de códigos de buenas prácticas científicas41 supone el inicio de una im-
portante colaboración y coordinación entre dos de las instancias creadas
por la LIB, puesto que los Comités de Ética de la Investigación deberán
desarrollar dichos códigos partiendo de los principios que, con carácter
general, establezca el Comité de Bioética de España42. En este sentido, las
Recomendaciones con relación al impulso e implantación de Buenas Prácticas
Científicas en España ya elaboradas y publicadas por el CBE43 cumplen
con el mandato que la LIB le encomienda44, y abonan el terreno para la
cooperación entre el Comité de Bioética de España y los distintos Comités
de Ética de la Investigación que se constituyan así como con los Comités
Éticos de Investigación Clínica autonómicos existentes45. Contribuyen, a
su vez, a armonizar principios y procedimientos en aras de una mayor
seguridad para investigados e investigadores y otros agentes que parti-
cipan en las actividades investigadoras46, redundando en la protección
de las personas implicadas en investigación biomédica que es la tesis
que aquí se defiende. Es por ello que las Recomendaciones serán analiza-
das en profundidad en este apartado, desde una visión crítica respecto
de su contenido.

Pero con carácter previo a dicho análisis, y directamente relacio-
nado con el establecimiento de los principios relativos a las buenas prác-
ticas científicas, es preciso considerar el escollo al que en breve deberá
enfrentarse el Comité de Bioética de España. La Ley 14/2011, de 1 de junio,
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación – en vigor a partir del 2 de
diciembre de 2011–, crea el Comité Español de Ética de la Investigación
adscrito al Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación,
como órgano colegiado, independiente y de carácter consultivo, sobre
materias relacionadas con la ética profesional en la investigación cientí-
fica y técnica y que, entre otras, asumirá las funciones asignadas por
LIB al CBE sobre buenas prácticas científicas47. El problema no es el
vaciado de competencias, sino la reiteración que supone, puesto que la
Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, establece que esta nueva

41. Artículo 78.1 c) LIB.
42. Art. 12 LIB.
43. COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA, Recomendaciones para la implantación…., op. cit.
44. Artículo 78.1 c) LIB.
45. Tomando en consideración que la Disposición Adicional Tercera de la LIB remite a

los Comités de Ética de Investigación Clínica mientras los Comités Éticos de la Investiga-
ción no estén creados.

46. Entendiendo en un sentido amplio el concepto de agentes, pues no solo se dirigen
a los investigadores.

47. Artículo 10 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
En concreto el apartado 2 b).
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instancia establecerá los principios generales para la elaboración de bue-
nas prácticas científicas de la investigación científica. Exactamente la
función que la LIB reserva al Comité de Bioética de España, a la que ya ha
dado cumplimiento, tal como se pone de manifiesto en este Capítulo.
La nueva norma añade que, entre estos principios, se incluirán la resolu-
ción de conflictos de intereses entre las actividades públicas y privadas,
encomendando al Comité de Bioética de España y a los Comités de Ética de
la Investigación la función de desarrollarlos48. Si el Comité de Bioética de
España ya ha promulgado recomendaciones al respecto, cabe pregun-
tarse si existe cierto afán por parte del legislador por establecer comités
o comisiones a las que se le asignan funciones no sólo idénticas sino ya
agotadas o que, incluso, no llegan a crearse49. Cuestión que también
permite poner de manifiesto cómo el legislador contempla la creación
de comités como una necesidad, como un medio para el tratamiento de
las ciencias de la vida y de la investigación biomédica en particular.

Es cierto que los conflictos de intereses son inherentes a la investiga-
ción científica50 y precisamente en España, su tratamiento es una asigna-
tura pendiente –de ahí que el Comité de Bioética de España haya conside-
rado establecer los principios sobre buenas práctica científicas como una
prioridad51–, pero la creación de diversos organismos con los mismos
objetivos no parece ser de utilidad, más aún cuando se ha ejecutado el
mandato legal por parte del Comité de Bioética de España. A no ser que

48. Artículo 12.2.f) LIB.
49. Como ha ocurrido con la inexistente Comisión Asesora de Investigación en Salud, cuya

habilitación legal se encuentra en la Ley 16/2003, de 28 de mayo de cohesión y calidad
del Sistema Nacional de Salud y la Orden PRE/635/2004, de 10 de marzo, por la que se
regulan las funciones, la composición y el régimen de funcionamiento de la Comisión Asesora
de Investigación en Salud (BOE Núm. 61, de 11 de marzo de 2004, p. 11054 a 11056).
Ejemplos recientes se encuentran en la asunción de funciones por parte de los CEIC
de las encomendadas a los CEI o de aquellas asumidas por la Comisión de Segui-
miento y Control de la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos ante la
todavía no creada Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y
Tejidos Humanos (establecida por la Ley de Investigación Biomédica cuyo desarrollo
reglamentario se encuentra en el Real Decreto 1527/2010, de 15 de noviembre ( BOE
Núm. 294, de 4 de diciembre de 2010, p. 101083 a 10109). Sobre esta cuestión véase
el Capítulo VII de esta Parte.

50. Sobre este tema véase CAMÍ, J., «Conflicto de intereses e investigación clínica», op.
cit., p. 174 a 179. Véase también BOSCH, X., «Dealing with scientific misconduct»,
BMJ, Vol. 335, Núm. 7619, 2007, p. 524 a 525 y ROTHMAN, D. J., WALTER, J., et. al.,
«Professional Medical Associations and Their Relationships with industry: A propo-
sal for controlling conflicto of interest», JAMA, Vol. 301, Núm. 13, 2009, p. 1367 a
1372.

51. Así lo demuestra el hecho de que sea su segundo pronunciamiento desde que el
Comité inició su actividad en 2008.
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se configure como una nueva instancia con funciones arbitrales para la
resolución de conflictos de intereses. Aunque este objetivo está lejos del
espíritu con el que la futura ley contempla al Comité Español de Ética
de la Investigación, pues le confiere funciones asesoras sobre materias
relacionadas con la ética profesional en la investigación científica y
técnica52.

4.4.1. Análisis de las Recomendaciones del Comité de Bioética de
España con relación al impulso e implantación de buenas prác-
ticas científicas en España

El análisis de los Comités de Ética de la Investigación ha permitido
constatar, al menos desde el plano teórico, que dichas instancias son
piezas sustanciales de la investigación biomédica. Uno de sus cometi-
dos, como ya se ha señalado, es desarrollar los principios establecidos
por el Comité de Bioética de España sobre buenas prácticas científicas53,
con el objetivo de elaborar códigos al respecto para los centros en los
que desplieguen su actividad, por ello que se procede al estudio porme-
norizado de las Recomendaciones establecidas por el Comité de Bioética de
España sobre la elaboración de Códigos de buenas prácticas científicas54. El
estudio de tales Recomendaciones permitirá conocer qué cuestiones ha
considerado el CBE necesarias para su adopción y concreción por parte
de los CEI. También, porque éstas evidencian el interés del legislador
por promover la colaboración entre las distintas instancias que coexisten
en investigación biomédica, con el objetivo de proteger los derechos de
los implicados en tal actividad.

4.4.1.1. Promover la integridad científica a través de las buenas prácti-
cas científicas

Los problemas derivados de la falta de integridad de los investiga-
dores55, así como la existencia de intereses no declarados por parte de
los distintos agentes que intervienen en la actividad investigadora –en-
tendida en un sentido amplio: planificación, adjudicación, desarrollo y
gestión–, son la realidad de la que parte el Comité de Bioética de España
en sus Recomendaciones, que cumplen de este modo con el mandato esta-
blecido en la LIB consistente en disponer los principios generales que

52. Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
53. Artículo 12.2.f) LIB.
54. COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA, Recomendaciones para la implantación…., op. cit.
55. Véase BOSCH, X., «Safeguarding good scientific practice in Europe», EMBO, Vol. 11.

Núm. 4, 2010, p. 252 a 257.
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permitan la elaboración de códigos de buenas prácticas científicas por
parte de los distintos Comités de Ética de la Investigación que coexistan en
el territorio español, aunque el texto advierte que no son los únicos
destinatarios. Si efectivamente ocurre así, el trabajo realizado por el Co-
mité de Bioética de España en virtud del mandato legal56 contribuirá a
uniformizar conductas en el ámbito investigador basadas en el rigor y
la responsabilidad y con vocación de transparencia y honestidad ten-
dentes a asegurar o, cuando menos, a aumentar la calidad de las investi-
gaciones. En especial ayudará, a prevenir conflictos cuyo origen es la
falta de integridad científica.

El Comité de Bioética de España toma como punto de partida para
establecer las Recomendaciones la falta de tradición en España sobre pro-
moción de buenas prácticas científicas. En este sentido se refiere a la Ley
16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud
que, en opinión del CBE, establecía el marco adecuado para un desarro-
llo y posterior implementación de normas de buena práctica científica57,
y que no se ha efectuado por quienes correspondía, esto es las adminis-
traciones públicas que intervienen en investigación.

4.4.1.2. Las buenas prácticas científicas en los países anglosajones como
modelo de referencia y las experiencias nacionales y autonómicas

Para paliar esta falta de tradición, el CBE analiza la realidad de
nuestro entorno –internacional y europeo– para extraer conclusiones en
base a la experiencia acumulada, especialmente por países anglosajones
en el desarrollo de buenas prácticas científicas, prestando especial aten-
ción al código de ética universal del Council for Science and Technology
británico, destinado a la comunidad científica para que actúe desde el
rigor y la integridad, el respeto por las normas, por los derechos de
los implicados en investigación y la responsabilidad58. Ésta última debe
desplegarse durante las investigaciones pero, también, y muy especial-
mente, en el momento de comunicar el estado de las mismas, o los resul-
tados –incluyendo los positivos y negativos–, fomentando así la trans-
parencia59.

56. Artículo 78.1.c) LIB.
57. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Artículo

47. Los derechos, la salud y la seguridad de los pacientes en la investigación. «El
Ministerio de Sanidad y Consumo, en colaboración con la Comisión Asesora de
Investigación en Salud, velará por que la investigación en salud se realice según las
normas de buena práctica científica y bioética». Nótese que señala normas de buena
práctica científica y bioética. Artículo derogado por LIB.

58. COUNCIL FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY, Universal Code for Scientists, 2006.
59. En este sentido, uno de los objetivos de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y
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La comunicación científica, desde el prisma del ciudadano que fi-
nancia mediante el pago de impuestos las investigaciones que se reali-
zan en un sistema público, adquiere una importancia capital. Es un ejer-
cicio de honestidad por parte del investigador y de las personas que
intervienen, pero también, desde mi punto de vista, es una necesidad a
cubrir en las sociedades actuales en las que la ciencia y la técnica condi-
cionan los proyectos vitales de las personas, por las expectativas que
generan y por las aplicaciones derivadas. Sociedades en las que el ciuda-
dano debe participar en la toma de decisiones en investigación biomé-
dica y, para ello, tiene que recibir la información adecuada60. Decisiones
condicionadas, prácticamente en su totalidad, por la percepción que la
ciudadanía tiene de la ciencia, que, a su vez, se halla influencia por el
tratamiento que recibe por parte de los medios de comunicación61.

El CBE ha tomado en consideración, para establecer las Recomenda-
ciones los códigos de buenas prácticas científicas elaborados por distin-
tos centros e institutos que desarrollan actividades de investigación de
ámbito nacional y autonómico62.

4.4.1.3. Los códigos de buenas prácticas científicas: la importancia de los
entramados normativos en investigación biomédica

En las Recomendaciones del CBE se define código de buenas prácticas
científicas como «conjunto de reglas, recomendaciones y compromisos
para ser observados por el personal científico, los centros de investiga-
ción, los organismos adjudicatarios de ayudas de investigación e incluso
las sociedades científicas con objeto de favorecer la calidad de la investi-
gación y prevenir problemas de integridad»63. Sobre sus destinatarios,

Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios es el fomento de la transparencia,
estrechamente relacionada con la publicación de los resultados de las investigacio-
nes, sean positivos o negativos (art. 62 Garantías de transparencia). Cuestión tratada
en el Capítulo XI de esta obra.

60. Véase al respecto el artículo 28 «debate público» del Convenio sobre Derechos Humanos
y Biomedicina del Consejo de Europa.

61. Sobre la comunicación científica y médica véase REVUELTA, G. (Coord.), Dilemas y
acuerdos éticos en la comunicación médica, Civitas Thomson Reuters, Navarra, 2010.

62. Código de Buenas Prácticas del Comité de Bioética y Bienestar Animal del Instituto de Salud
Carlos III, 2009, disponible en http://www.csic.es/web/guest/etica-en-la-investigacion; Codi
de Bones Pràctiques en recerca de la Universitat de Barcelona, 2010, disponible en http://
www.ub.edu/agenciaqualitat/doc/codibonespractiques.pdf y Codi de bones pràctiques dels
centres de recerca del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, 2007, disponible en http://
www.prbb.org/docs/cbpc.pdf (último acceso 30 de septiembre de 2011).

63. COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA, Recomendaciones para la implantación, op. cit.,
p. 5.
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los códigos tienen un carácter abierto y extensivo a todos aquellos agen-
tes que participen en el desarrollo, la planificación, la asignación y la
gestión de la investigación y de los recursos destinados a la misma64.
Se conciben como orientadores de conductas íntegras y responsables
que redundarán en la calidad de la investigación y en la protección
de las personas implicadas en la actividad investigadora, entre otras
cuestiones, a pesar de su carácter voluntario, en muchas ocasiones, su
observancia puede que sea obligatoria, como ocurre en centros de inves-
tigación europeos y universidades65.

Asumidos voluntariamente o con carácter obligatorio en determina-
dos supuestos, los códigos de buenas prácticas científicas representan
un complemento necesario al conjunto de normas establecido por el
ordenamiento jurídico. Incluso pueden ayudar a solventar determina-
dos problemas o conflictos cuya respuesta no está suficientemente escla-
recida en la norma jurídica aplicable66. La complementariedad de las
normas jurídicas con las normas de carácter ético en el ámbito de la
investigación científica –y biomédica– permite constatar la importancia
de los entramados normativos. Esto es, la necesidad de contar con nor-
mas de diverso carácter y distinta vinculatoriedad que contribuyen a
establecer las condiciones en las que se deben desarrollar determinadas
actividades, orientar conductas y ayudar a la resolución de los conflictos
que puedan surgir. La obligatoria declaración de actividades y conflictos
de intereses establecida en la LIB para los miembros del Comité de Ética
de la Investigación puede ser definida y enmarcada con mayor precisión
en un código de buenas prácticas científicas67. También es cierto que los
códigos de buenas prácticas científicas son más cercanos al investigador
y a los distintos agentes que participan en la actividad investigadora
–pudiendo incluso haber participado en su elaboración–, que el conjunto
de normas jurídicas que son aplicables en la materia. En suma, normas
jurídicas y normas éticas contribuyen a aportar seguridad en la activi-
dad investigadora. Desde la perspectiva de los derechos de las personas

64. Sirva de ejemplo el carácter abierto de la Recomendación de la Comisión sobre un código
de conducta para una investigación responsable en el campo de las nanociencias y nanotecno-
logías, C(2008) 424 final, de 7 febrero de 2008.

65. Véase, por ejemplo, la información disponible sobre la evaluación ética de la investi-
gación dentro de los Programa Marco de la Unión Europea http://www.cordis.eu-
ropa.eu/fp7/ethics_en.html (último acceso 30 de septiembre de 2011).

66. COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA, Recomendaciones para la implantación…., op.
cit., p. 6.

67. Véase, a título de ejemplo, el punto 2.6 del Código de Buenas Prácticas del Comité de
Bioética y Bienestar Animal del Instituto de Salud Carlos III. Colaboraciones con enti-
dades públicas y privadas. Investigación contratada Conflicto de intereses.
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implicadas en investigación, también favorecen su protección. Los prin-
cipios que se establecen en los códigos de buenas prácticas científicas,
de la misma forma que las normas jurídicas, persiguen que la actividad
investigadora –entendida en un sentido amplio–, se desarrolle sin pro-
vocar lesiones en los derechos de las personas implicadas, desde una
perspectiva individual y colectiva.

Esta interacción entre normas jurídicas y normas éticas es impor-
tante también a efectos de procedimiento. En muchas ocasiones son los
métodos de funcionamiento –que se especifican en los códigos de bue-
nas prácticas científicas68–, los que van a contribuir a que se promueva
una actitud responsable y se preserve la integridad, más allá de los prin-
cipios generales, derechos y obligaciones establecidos por las normas
jurídicas. Según el CBE, los códigos de buenas prácticas son comple-
mentarios a éstas «pudiendo incorporar pronunciamientos concretos so-
bre dilemas bioéticos específicos»69. Se observan como una concreción
de las normas jurídicas en determinados supuestos, y con carácter gene-
ral, como un canal de difusión. De hecho, sobre el contenido mínimo
que el CBE recomienda para cualquier código de buenas prácticas cientí-
ficas, señala expresamente que éstos contribuyan a difundir la norma-
tiva existente que regule los aspectos concretos de la actividad cientí-
fica70. Estos códigos pueden ayudar a concretar el cuerpo normativo
aplicable en función de la actividad científica/investigadora, atendiendo
a la diversidad de normas jurídicas existentes en investigación71. Asi-
mismo, cada centro o colectivo científico72 deberá especificar en su pro-
pio código de buenas prácticas las normas autonómicas que son aplica-
bles. El CBE utiliza el concepto normativas entendido en un sentido
amplio, no sólo normas jurídicas. Se refiere, por ejemplo, a pautas éticas
en investigación biomédica como la Declaración de Helsinki, pero también
a las leyes y decretos vigentes que, a su vez, recogen los idearios de las
anteriores y que «regulan la experimentación con seres humanos, ani-
males y demás organismos vivos, material para la investigación con fi-
nes genéticos, material de origen embrionario»73, así como las normas

68. Véase Codi de Bones Pràctiques en recerca de la Universitat de Barcelona.
69. Comité de bioética de España, Recomendaciones para la implantación…, op. cit., p. 5.
70. Comité de bioética de España, Recomendaciones para la implantación…, op. cit., p. 11.
71. Cuestión que queda manifiesta a través del análisis del régimen jurídico español de

los comités de ética en investigación biomédica.
72. Y aquí se apunta el carácter generalista de las Recomendaciones no únicamente dirigi-

das a los Comités de Ética de la Investigación.
73. COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA, Recomendaciones para la implantación…, op. cit.,

p. 11.
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sobre protección de datos de carácter personal. El CBE también concreta
que los códigos de buenas prácticas deben ser canales de difusión de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales.

4.4.1.4. El alcance general de las Recomendaciones: el problema de los des-
tinatarios

El alcance general con el que el CBE emite las Recomendaciones evi-
dencia que no se trata de dar solo cumplimiento a una de las funciones
que la LIB le encomienda –establecer los principios que permitan a los
Comités de Ética de la Investigación desarrollar su propios códigos de bue-
nas prácticas científicas–, sino que pretende dar respuesta a una situa-
ción generalizada en el territorio español como es la ausencia de códigos
de buenas prácticas científicas, dirigiéndose a los centros de investiga-
ción, a colectivos científicos y a investigadores. En definitiva, que las
administraciones públicas españolas instrumenten las medidas que pro-
muevan comportamientos responsables en investigación74.

De la misma forma que se considera deseable que los comités de
ética asistencial elaboren los códigos de ética de las instituciones en las
que se insertan y que debe guiar su actuación diaria75, los Comités de
Ética de la Investigación que se constituyan en los centros en los que se
lleven a cabo investigaciones biomédicas76 serán los más indicados para
determinar los contenidos y procedimientos que deben integrar el res-
pectivo código de buenas prácticas científicas. Distintos comités que,
por su composición multidisciplinar y porque actúan guiados por la
independencia e imparcialidad que les caracteriza, son los más indica-
dos para llevar a cabo esta labor. También porque representan un lugar
para la reflexión en común y porque sus preceptos no vienen impuestos
desde fuera –por una autoridad extraña, ajena a la labor que desempe-
ñan–, sino que han sido gestados en el seno de la propia institución,
contribuyendo a su interiorización y a la cohesión.

En cualquier caso, esta es una interpretación personal que deriva
del mandato establecido en la LIB y del interés que despiertan los Comité
de Ética de la Investigación como mecanismos multifuncionales en investi-
gación biomédica. Se quiere poner de manifiesto que en las Recomenda-
ciones no se encuentra ninguna referencia explícita a dichas figuras,

74. COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA, Recomendaciones para la implantación…, op. cit.,
p. 9.

75. Véase CASADO, M., «La Bioética en la gestión hospitalaria» en ASENJO, M. A. (Comp.),
Gestión diaria del hospital, Masson, op. cit., p. 347 a 360.

76. Véase artículo 12 LIB.
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planteando la cuestión de quién es el destinatario a efectos de elabora-
ción de un código de buenas prácticas. Por ello, el Comité de Bioética de
España ha perdido la oportunidad de concretar el mandato específico
que la LIB le encomienda. Quizás sea debido a que se espera que el
centro de investigación promueva la elaboración del código de buenas
prácticas estableciendo unas directrices generales y, posteriormente, el
Comité de Ética de la Investigación correspondiente desarrolle el contenido.
También porque, en la práctica, en virtud de la Disposición Adicional
Tercera de la LIB, sean los Comités de Ética de Investigación Clínica los que
vayan a asumir esta tarea, inicialmente establecidos para operar en el
ámbito de los ensayos clínicos con medicamentos de uso humano y pro-
ductos sanitarios y que ahora su actividad se extiende a otros campos
de la investigación biomédica77.

Es cierto que el alcance general con el que el Comité de Bioética de
España emite las Recomendaciones no debe observarse únicamente como
una cuestión negativa para los Comités de Ética de la Investigación, pero
considerando el objeto de este trabajo y por el protagonismo que cobran
los CEI ya expuesto, se ha querido dejar patente la pérdida de oportuni-
dad para concretar las funciones de los nuevos CEI en materia de bue-
nas prácticas científicas y, en especial, sobre determinadas cuestiones
del todo relevantes como, por ejemplo, el desarrollo de procedimientos
de arbitraje78.

En relación al arbitraje se considera oportuno destacar de forma
especial la Recomendación del Comité de Bioética de España sobre el conte-
nido básico de cualquier código de buena práctica científica referida al
establecimiento de medidas arbitrales para la resolución de conflictos:
«los centros deben disponer de procedimientos de arbitraje para la reso-
lución de conflictos»79. La LIB establece que los CEI deberán gestionar
los conflictos que se deriven del incumplimiento de los preceptos del
código de buenas prácticas que vincule al personal del centro. Queda
claro que el Comité de Bioética de España no está perfilando únicamente
las competencias de los Comités de Ética de la Investigación al respecto ni
concretando sus funciones.

Si, efectivamente, los actuales Comités de Ética de Investigación Clínica

77. Véanse Capítulos X y XI del libro.
78. Véase artículo 12.2.f) LIB. «Desarrollar códigos de buenas prácticas de acuerdo con

los principios establecidos por el Comité de Bioética de España y gestionar los con-
flictos y expedientes que su incumplimiento genere».

79. COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA, Recomendaciones para la implantación…., op.
cit., p. 12.
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–mientras no se constituyan los Comités de Ética de la Investigación – co-
mienzan a ejercer funciones de arbitraje, se aventura el inicio de un
modelo de autorregulación80 de la actividad científica en el que los CEIC
asumen nuevas funciones pudiendo ser percibidos por la propia comu-
nidad científica con cierta reticencia, por su capacidad para fiscalizar la
actividad de los investigadores, sin entrar a analizar cuestiones prácticas
de funcionamiento, que plantearían el personal que debe dedicarse a tal
efecto y los procedimientos a seguir. Se erigen como mecanismos de
control de la investigación biomédica y en cierto modo, se convierten
en jueces de la integridad científica, con capacidad para «gestionar con-
flictos y expedientes que se generen», tal como indica la LIB.

4.4.1.5. La creación de un órgano independiente para resolver conflictos
sobre integridad científica: una propuesta innovadora

Tal vez la propuesta más innovadora del Comité de Bioética de España
sea recomendar la creación de un órgano independiente de carácter esta-
tal destinado a resolver los conflictos que pudieran surgir por la falta
de integridad científica, pero también como una instancia asesora a la
que elevar consultas y que contribuyera a la difusión de buenas prácti-
cas81. Si se considera que los Comités de Ética de la Investigación corres-
pondientes a los centros de investigación en territorio español pueden
desarrollar funciones de arbitraje, se debe aceptar la posibilidad de que
esta nueva instancia sea la superior a la que recurrir en caso de des-
acuerdo del investigador sobre la decisión del CEI o del CEIC.

4.4.1.6. Contenido básico de los códigos de buenas prácticas científicas

El Comité de Bioética de España recomienda un contenido básico que
debe formar parte de los códigos de buenas prácticas científicas y que
tiene que ser revisado periódicamente para adaptarse a una realidad
tan cambiante, bien sea por la modificación normativa o por la propia
evolución de la práctica investigadora por causa de nuevos descubri-
mientos82. Los Códigos de buenas prácticas deben contener aspectos
relativos a la supervisión del personal investigador en formación; a
cómo se deben preparar y presentar los protocolos de investigación,
especificando los contenidos básicos que deben constar y cómo se debe

80. Véase en este sentido ESTEVE PARDO, J., Autorregulación: Génesis y Efectos, op. cit..
81. COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA, Recomendaciones para la implantación…, op. cit.,

p. 14.
82. COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA, Recomendaciones para la implantación…, op. cit.,

p. 11.
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hacer el registro, la documentación, el almacenamiento, la custodia y el
uso compartido de los datos y material biológico o químico resultante
de las investigaciones, desarrollando protocolos de actuación a tal
efecto. Para el caso de los proyectos de investigación patrocinados por la
industria sanitaria u otras entidades con finalidad de lucro, la necesaria
mención de los acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual e in-
dustrial de las partes y el protocolo de contraprestaciones económicas.

En las Recomendaciones también se incluyen directrices relativas a
los conflictos de intereses como contenido que, forzosamente, deben in-
cluir los códigos de buenas prácticas. En este sentido, será necesario
especificar en qué momento y qué procedimientos se utilizarán para
realizar una declaración de intereses y cuál debe ser su carácter. La pu-
blicación, protección y difusión de los resultados es otro de los aspectos
básicos a incluir en un código de buenas prácticas científicas. En este
punto el Comité de Bioética de España ha sido prolijo, pues indica que se
deben establecer normas sobre la revisión de los resultados por pares y
la protección ante su posible interés comercial, sobre los resultados que
no se publiquen y los resultados negativos. Especialmente, hace referen-
cia a las normas que se deberán desarrollar en los códigos sobre la pre-
sentación y difusión de resultados en los medios de comunicación, de
tal manera que no se induzca a confusión y a generar falsas expectativas.
Los códigos de buenas prácticas científicas también deben incluir dispo-
siciones sobre la autoría de trabajos científicos, publicaciones y patentes
y la práctica del peer review83. Y sobre la difusión de las normas que
regulan los aspectos concretos de la actividad científica, de tal forma
que los agentes que participan en investigación dispongan de informa-
ción sobre la normativa aplicable. La responsabilidad en el uso y admi-
nistración de los recursos e infraestructuras relacionadas con la investi-
gación es otra de las exigencias que deben incluirse en los
mencionados códigos.

El Comité de Bioética de España recomienda a las administraciones
públicas que exijan a las universidades84, organismos y centros que reci-
ben fondos públicos el desarrollo e implementación de códigos de bue-
nas prácticas científicas, independientemente de su naturaleza jurídica.
Códigos que tendrán como destinatarios no sólo al investigador sino

83. Véase en este sentido CAMÍ, J., «Fortalezas y limitaciones del peer review», Medicina
clínica, Núm. 131(supl. 5), 2008, p. 20 a 24.

84. Al respecto, el Consell de Govern de la UB aprobó en el año 2010 el Código de Buenas
Prácticas en investigación.
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que, en un sentido más amplio, incluyan desde directivos y asesores,
hasta el personal técnico y de administración y servicios85.

Asimismo, el CBE ha considerado fomentar el desarrollo e imple-
mentación de códigos de buenas prácticas científicas en el seno de los
organismos que planifican, evalúan y asignan los recursos del sistema
público de ciencia-tecnología-innovación, haciendo hincapié en la nece-
sidad de concretar cómo y cuándo deben efectuarse las declaraciones
de intereses, que en todo caso, deben ser públicas86. Que la formación
en buenas prácticas científicas y los valores que las inspiran sea parte
de programas de doctorado en universidades y de capacitación del per-
sonal investigador, forma también parte de las Recomendaciones que
emite el CBE, formación que debe ser promovida por las administracio-
nes públicas87.

El objetivo final de las Recomendaciones, que incluyen aspectos rela-
cionados con el contenido de los códigos así como procedimientos y
mecanismos que permitan asegurar la integridad o solucionar los con-
flictos derivados de su ausencia, no es otro que instar a que las adminis-
tración pública estatal y las autonómicas articulen medidas para el fo-
mento de prácticas investigadoras responsables.

85. COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA, Recomendaciones para la implantación…., op.
cit., p. 12.

86. COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA, Recomendaciones para la implantación…, op. cit.,
p. 13.

87. COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA, Recomendaciones para la implantación…, op. cit.,
p. 14.
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Capítulo VII

Comisión de Garantías para la Donación y
Utilización de Células y Tejidos Humanos

SUMARIO: 1. NATURALEZA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍAS PARA LA DONACIÓN
Y UTILIZACIÓN DE CÉLULAS Y TEJIDOS HUMANOS. 2. COMPOSICIÓN
DE LA COMISIÓN DE GARANTÍAS PARA LA DONACIÓN Y UTILIZACIÓN
DE CÉLULAS Y TEJIDOS HUMANOS. 3. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE
GARANTÍAS PARA LA DONACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CÉLULAS Y TEJI-
DOS HUMANOS. 3.1. Asesorar y orientar a las autoridades sanitarias del
Estado y de las Comunidades Autónomas sobre la investigación con muestras
biológicas de naturaleza embrionaria humana. 3.2. Evaluar determinadas in-
vestigaciones de carácter biomédico: antes, durante y una vez finalizadas las
investigaciones. 3.2.1. Funciones de la Comisión antes, durante y una
vez finalizadas las investigaciones con embriones humanos que hayan
perdido su capacidad biológica y embriones y fetos muertos, y en sus
estructuras biológicas. 3.2.2. Funciones de la Comisión antes, durante
y una vez finalizadas las investigaciones con ovocitos y preembriones
sobrantes de procesos de reproducción humana asistida y sus estructu-
ras biológicas, e investigaciones con muestras biológicas embrionarias
humanas o similares obtenidas por otras técnicas. 4. PROCEDIMIENTOS
DE LA COMISIÓN DE GARANTÍAS PARA LA DONACIÓN Y UTILIZACIÓN
DE CÉLULAS Y TEJIDOS HUMANOS.

1. NATURALEZA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍAS PARA LA DO-
NACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CÉLULAS Y TEJIDOS HUMANOS

La Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y
Tejidos Humanos se establece por Ley 14/2007, de 3 de julio de Investigación
Biomédica para desplegar su actividad en el ámbito de la investigación
y experimentación con ovocitos, preembriones, embriones no viables y
embriones y fetos humanos muertos –o en sus estructuras biológicas–,
con muestras biológicas de naturaleza embrionaria humana, entre las
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que la investigación con células madre cobra especial protagonismo, y
aquellas células semejantes1.

Se trata de un órgano colegiado2 de ámbito estatal, con vocación de
permanencia y carácter consultivo3 y con funciones evaluadoras al que
la LIB dedica un capítulo completo, dentro del Título IV: «Sobre la ob-
tención y uso de células y tejidos de origen embrionario humano y de
otras células semejantes», que establece las condiciones en las que se
puede realizar tal actividad investigadora4. La LIB también dispone los
criterios que deben guiar el ejercicio de las funciones asignadas a la
Comisión, como son la independencia y la imparcialidad5. El Gobierno
ha concretado la composición, funciones y procedimientos de la Comi-
sión a través del Real Decreto 1527/2010, de 15 de noviembre, en el que
también se establece el Registro de Proyectos de Investigación previsto
la Ley de Investigación Biomédica6. Este Real Decreto 1527/2010 supone una
aportación del todo necesaria, pues permite concretar varias cuestiones
que habían quedado abiertas en la LIB –especialmente sobre las funcio-
nes de la Comisión– por causa de la vaguedad con la que el legislador
establece dicha instancia, y también respecto del registro de determina-
dos proyectos de investigación biomédica. Aunque, también es cierto,
que no puede considerarse como una respuesta cerrada, pues no consi-
gue solventar los interrogantes planteados antes por la forma en la que
la LIB regula tales investigaciones. En especial, las condiciones en las
que deben desarrollarse, y hasta dónde debe la Comisión debe intervenir,
evaluando y emitiendo informe favorable para que éstas puedan tener

1. Así lo indica el Preámbulo de la LIB para aquellos proyectos de investigación biomé-
dica que requieran la «obtención o utilización de tejidos, células troncales embriona-
rias u otras semejantes de origen humano que ya existan o que puedan descubrirse
en el futuro».

2. Tal como indica el Real Decreto 1527/2010, de 15 de noviembre, por el que se regulan la
Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos y el
Registro de Proyectos de Investigación «la Comisión ajustará su funcionamiento a lo
establecido por los órganos colegiados en el capítulo II de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre» (artículo 5.1).

3. Artículo 37.1 LIB.
4. La LIB deroga la Ley 42/1988, de 28 de diciembre, de donación y utilización de embriones

y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos (Disposición Derogatoria Única).
5. Artículo 39.2 LIB. Características comunes a las distintas instancias que la menciona

norma crea y, en general de los comités de ética o bioética. Véase también artículo
4.6 del Real Decreto 1527/2010 que señala asimismo que los miembros quedarán some-
tidos al régimen de abstención y recusación establecido en los artículos 28 y 29 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común.

6. Artículo 41 LIB situado en el Capítulo IV dedicado a la Promoción y Coordinación
de la Investigación con Células y Tejidos de Origen Embrionario Humano.

194



VII. COMISIÓN DE GARANTÍAS PARA LA DONACIÓN Y UTILIZACIÓN...

lugar, más allá de sus funciones asesoras. A título de ejemplo, las inves-
tigaciones con embriones y fetos no viables o muertos, e incluso las
investigaciones en embriones o fetos in vivo, todavía plantean dudas
acerca de cómo deben evaluarse y por qué instancia, así como las condi-
ciones de su desarrollo, seguimiento e informe final. Cuestiones que
serán objeto de análisis en el presente Capítulo.

El establecimiento de la Comisión por la LIB en el año 2007, y su
esperado desarrollo reglamentario, prácticamente a finales de 2010, debe
considerarse como una aportación positiva desde el prisma de las condi-
ciones en las que debe realizarse la investigación biomédica por lo que
se acaba de exponer, pero meramente desde el plano teórico, puesto que
en la práctica –y así lo indica el Real Decreto 1527/2010 en la Disposición
Transitoria Primera–, en tanto no se cree la Comisión, ejercerá sus funcio-
nes la Comisión de Seguimiento y Control de la Donación y Utilización de
Células y Tejidos Humanos7. Desde una visión crítica se insiste aquí en
la tendencia, algo excesiva, a establecer nuevas instancias de carácter
multidisciplinar para evaluar los aspectos éticos, científicos y jurídicos
de la investigación biomédica y para ejercer un control de las mismas.
Figuras que, sin embargo, no se llegan a crear remitiendo la norma a
una Comisión o Comité ya en funcionamiento8. La Comisión de Seguimiento
y Control de la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos que
asume las funciones de la Comisión creada por LIB, a su vez, sucede a
la Comisión Nacional de Donación y Utilización de Embriones y Fetos estable-
cida también por ley9, pero que no llegó a tener desarrollo reglamentario
ni a crearse, asumiendo sus funciones la Comisión Nacional de Reproduc-
ción Humana Asistida10.

7. Véase Disposición Adicional Única de la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, por la que se
modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida y el
artículo 3 del Real Decreto 2132/2004, de 29 de octubre, por el que se establecen los requisitos
y procedimientos para solicitar el desarrollo de proyectos de investigación con células troncales
obtenidas de preembriones sobrantes (BOE Núm. 262, de 30 de octubre de 2004, p. 35905
a 35907) para conocer sus funciones, así como el artículo 15.1.d de la Ley 14/2006, de
26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Sobre su composición véase
la Orden SCO/2771/2004, de 29 de julio sobre composición de la Comisión de Seguimiento
y Control de la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos.

8. La asunción de funciones de los CEI por parte de los CEIC es un ejemplo, tal como
establece la Disposición Transitoria Tercera de la LIB.

9. Ley 42/1988, de 28 de diciembre, de Donación y Utilización de Embriones y Fetos Humanos
o de sus Células, Tejidos y Órganos derogada por la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investiga-
ción Biomédica (Disposición derogatoria única) crea la Comisión Nacional de Donación
y Utilización de Embriones y Fetos.

10. Al respecto véase NICOLÁS, P., ROMEO CASABONA, C., Controles éticos en la actividad
biomédica, op. cit., p. 49 a 53.
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La LIB contempla la posibilidad de que las Comunidades Autóno-
mas puedan establecer comisiones similares a la Comisión de Garantías
para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos, que «tendrán
la consideración de comisiones de soporte y referencia»11, colaborando
en el ejercicio de sus funciones. La Comisión estará adscrita al Instituto
de Salud Carlos III al que la LIB encarga la promoción y la coordinación
de las investigaciones antes enumeradas12.

2. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE GARANTÍAS PARA LA
DONACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CÉLULAS Y TEJIDOS
HUMANOS

Sobre la composición de la Comisión, debe estar integrada por doce
especialistas de reconocido prestigio en investigación en terapia celular
o medicina regenerativa, pero también se incluyen entre sus miembros
especialistas en bioética. Es importante que la LIB especifique bioética
y no ética, porque permite constatar nuevamente la consolidación de la
disciplina bioética, su utilidad y necesidad en investigación biomédica,
a pesar de las imprecisiones del texto legal. Asimismo, deben formar
parte de la Comisión, especialistas de reconocido prestigio en derecho
vinculado con temas biomédicos13. La multidisciplinariedad –y por lo
tanto la reflexión interdisciplinar– queda así afianzada, como una carac-
terística propia de los comités de ética o bioética con carácter general y
de aquéllos que actúan en el ámbito de la investigación biomédica.

Para conocer quiénes deben formar parte de la Comisión, es preciso
recurrir al Real Decreto 1527/2010 que introduce cambios sobre la compo-
sición que la LIB establece. El nombramiento de las doce personas que
formarán parte de la Comisión lo efectuará el Ministro de Ciencia e Inno-
vación y desempeñarán las funciones asignadas durante un período de
tres años14. Las Comunidades Autónomas propondrán seis representan-
tes que serán designados por el Consejo Interterritorial del Sistema Na-
cional de Salud y los seis restantes provendrán de la Administración
General del Estado: dos por el Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad; dos por el Ministerio el de Justicia y dos por el Ministerio de

11. Artículo 37.2 LIB.
12. Artículo 40.1 LIB y artículo 2 del Real Decreto 157/2010, de 15 de noviembre, por el que

se regulan la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos
Humanos y el Registro de Proyectos de Investigación.

13. Artículo 39.1 LIB y artículo 4 del Real Decreto 1527/2010. En el mismo sentido véase
la composición del CBE (artículo 79 LIB).

14. Artículo 39.3 LIB y 4. 4 del Real Decreto 1527/2010.
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Ciencia e Innovación, de los cuales uno será el titular de la Dirección
del Instituto de Salud Carlos III que, a su vez, será el presidente de la
Comisión15. El Real Decreto 1527/2010 añade a la estructura de la Comisión,
respecto de aquello que la LIB establece, que en el momento de designar
a los miembros será necesario considerar la presencia equilibrada de
mujeres y hombres16. La Secretaría de la Comisión la ostentará un funcio-
nario con rango de Subdirector General perteneciente al Instituto Carlos
III designado por el Presidente. El Secretario actuará con voz pero sin
voto17.

El Real Decreto 1527/2010 establece que pueden participar a título
de expertos, pero no en calidad de miembros, aquellos especialistas invi-
tados por el Presidente de la Comisión a asistir a las sesiones como so-
porte al desarrollo de las funciones que la LIB le encomienda. A pro-
puesta del titular de la Comisión, también se pueden crear grupos de
trabajo para tratar temas concretos debiendo detallarse su composición,
funciones y finalidad en el acuerdo de creación. Asimismo, se prevé la
incorporación de asesores externos con carácter temporal, siempre que
ayude a ejercer las funciones que la Comisión tiene asignadas18.

3. FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE GARANTÍAS PARA LA DO-
NACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CÉLULAS Y TEJIDOS HUMANOS

En el presente apartado se analizan las funciones que la Comisión
debe desempeñar según establece la LIB y concretadas, en parte, por el
Real Decreto 1527/2010. Son funciones de distinto carácter y en relación
a determinados tipos de investigación biomédica, por lo que se han esta-
blecido subepígrafes diferenciados. El primero, dedicado a estudiar las
funciones asesoras de la Comisión y el segundo, a analizar las funciones
de evaluación para asegurar el cumplimiento de las garantías científicas,
éticas y legales de determinadas investigaciones y la correspondiente
emisión de dictamen para que éstas puedan tener lugar, pero también
aquéllas durante el desarrollo y una vez han finalizado.

El principal problema que plantea la LIB, como ya se ha puesto de
manifiesto, para comprender las funciones tanto del CEI como ahora de

15. Artículo 39.5 LIB y 4.3. del Real Decreto 1527/2010 El Instituto Carlos III, órgano
vertebrador de la investigación biomédica en España, tal como ya se ha puesto de
manifiesto en páginas anteriores.

16. Véase la Ley Orgánica 2/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres (BOE Núm. 71, de 23 de marzo de 2007, p. 12611 a 12645).

17. Artículo 39.5 LIB y artículo 4.3 del Real Decreto 1527/2010.
18. Artículo 5.3 y 5.4 del Real Decreto 1527/2010.
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la Comisión, es que se requiere realizar un importante esfuerzo sistemati-
zador e interpretativo de la norma, puesto que tal como está estructu-
rada la LIB no es posible concretar con claridad cuáles son las funciones
de la Comisión respecto de las investigaciones biomédicas en embriones
o fetos humanos o en sus estructuras biológicas así como aquellas inves-
tigaciones en embriones y fetos humanos in vivo, que pueden realizarse
con carácter excepcional19. A esta situación se añade que el reciente Real
Decreto 1257/2010 no parece cubrir las lagunas al respecto, pues especi-
fica las funciones de asesoramiento al Estado y a las Comunidades Au-
tónomas de la Comisión en investigaciones con muestras de naturaleza
embrionaria humana y en la investigación con células madre, especial-
mente las embrionarias y aquellas obtenidas por cualquier otra técnica,
como por ejemplo la activación de ovocitos por transferencia nuclear,
pero no se pronuncia sobre los otros tipos de investigaciones biomédicas
a las que la LIB da cobertura20.

La LIB ha querido establecer una doble garantía para aquellas in-
vestigaciones que utilicen muestras biológicas de origen fetal y embrio-
nario humano, por las implicaciones éticas y jurídicas que han suscitado,
en especial, el uso de preembriones sobrantes de procesos de reproduc-
ción humana asistida con fines investigadores21.

3.1. ASESORAR Y ORIENTAR A LAS AUTORIDADES SANITARIAS DEL ES-
TADO Y DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS SOBRE LA INVESTI-
GACIÓN CON MUESTRAS BIOLÓGICAS DE NATURALEZA EMBRIO-
NARIA HUMANA

La Comisión debe prestar asesoramiento sobre la investigación y la
experimentación22 con muestras biológicas de naturaleza embrionaria
humana23, mediante la emisión de informes, cuando lo soliciten las au-
toridades sanitarias del Estado y de las Comunidades Autónomas. La

19. Artículos 30 y 31 de la LIB.
20. De hecho, el Real Decreto 1527/2010 se refiere explícitamente a las investigaciones

establecidas en el artículo 35 de la LIB, pero en los artículos 30 y 31 de la LIB se
hallan reguladas otro tipo de investigaciones.

21. Véase en este sentido el informe de la COMISSIÓ ASSESSORA SOBRE TÈCNIQUES
DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASSISTIDA DE CATALUNYA, La utilización de
embriones de técnicas de reproducción humana asistida para la experimentación, de 2 de
octubre de 2001.

22. En el caso de la investigación con células madre embrionarias se requiere experi-
mentar con el embrión implicando su destrucción. Véase CASADO, M., EGOZCUE, J.
(Coords.), Documento sobre Investigación con embriones, op. cit. y CASADO, M., EGOZCUE,
J., Documento sobre células madre embrionarias, op. cit.

23. Artículo 37 LIB.
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puesta en relación de varios artículos del Título de la LIB dedicado a
caracterizar a la Comisión permite concretar que se tratará de informes
sobre la investigación biomédica con células y tejidos de origen embrio-
nario humano y sobre las correspondientes aplicaciones clínicas que
puedan tener en medicina regenerativa. Se espera que contribuya, asi-
mismo, a actualizar los conocimientos científicos y técnicos sobre la ma-
teria y a difundirlos24. De esta forma, la Comisión se configura como una
instancia asesora ad hoc para tratar una temática concreta y emitir infor-
mes que, no siendo vinculantes para las autoridades que los solicitan,
orienten sus decisiones y actividad al respecto. La Comisión tiene confe-
rida por LIB la potestad de emitir informes con distinta eficacia puesto
que aquellos que dicta como resultado del proceso evaluador de las
investigaciones, que se analizan en el siguiente apartado, son vinculan-
tes para la autoridad que ostenta la competencia para autorizarlas.

3.2. EVALUAR DETERMINADAS INVESTIGACIONES DE CARÁCTER BIO-
MÉDICO: ANTES, DURANTE Y UNA VEZ FINALIZADAS LAS INVES-
TIGACIONES

La Comisión tiene encomendada por LIB emitir informe, con carác-
ter previo y preceptivo, y que debe ser favorable25, para que la autori-
dad competente en autorizar apruebe determinados proyectos de inves-
tigación biomédica con ovocitos y preembriones, embriones que hayan
perdido su capacidad de desarrollo biológico y fetos humanos y embrio-
nes o fetos muertos, en sus estructuras biológicas y aquella realizada con
muestras biológicas de naturaleza embrionaria26 u otra funcionalmente
semejante, previa evaluación de los aspectos científicos, éticos y
legales27.

La emisión de informe por parte de la Comisión con carácter previo
al desarrollo de las investigaciones se establece en la LIB como una con-
dición necesaria para que puedan tener lugar determinados tipos de

24. Artículos 37 y 38 LIB y artículo 3.1 b) del Real Decreto 1527/2010 y, también, el
artículo 3.3 del Real Decreto 1527/2010: será la Comisión la que propondrá los criterios
de orientación que considere oportunos.

25. La LIB establece que la Comisión debe emitir el informe preceptivo sobre los proyec-
tos de investigación en el plazo máximo de tres meses (artículo art. 38.2).

26. La autoridad competente en autorizar, una vez ha recibido el informe preceptivo
favorable del CEI del centro, remitirá a la Comisión –vía Instituto Carlos III– los
proyectos que requieran su informe preceptivo favorable (artículo 40.2 de la LIB).

27. Véase SANTALÓ, J., VEIGA, A., «Donación y uso de gametos, embriones y muestras
biológicas de naturaleza embrionaria para investigación biomédica» en SÁNCHEZ-
CARO, J., ABELLÁN, F. (Coord.), Investigación Biomédica en España, op. cit., p. 297 a 309.
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investigaciones de carácter biomédico. El informe es el resultado de un
proceso evaluador y verificador de determinados parámetros ya comen-
tados en anteriores Capítulos, y que se centra en el análisis de aspectos
metodológicos, éticos y jurídicos de la investigación que se propone. La
Comisión debe cerciorarse de que se cumplen todos los requisitos, desde
la identidad y cualificación profesional del investigador principal que
solicita el informe, hasta la descripción del proyecto, de sus fases y pla-
zos, y que incluya información sobre el estado actual de los conocimien-
tos científicos28.

Concretar las investigaciones en las que la LIB habilita a la Comisión
a emitir dictamen, así como la cointervención de otros mecanismos
como los Comités de Ética de la Investigación o la Comisión Nacional de
Reproducción Asistida, las posibles funciones de seguimiento y también
aquéllas una vez finalizadas las investigaciones no es tarea fácil y re-
quiere un esfuerzo sistematizador e interpretativo de la LIB y del Real
Decreto 1527/2010 como el que se realiza a continuación.

Se avanza aquí que la Comisión va a ejercer funciones similares a
las de un Comité de Ética de la Investigación (CEI) evaluar los aspectos
metodológicos, éticos, y jurídicos de los proyectos de investigación so-
bre material biológico humano, que también interviene en el examen de
este tipo de investigaciones29. Ambas instancias interactúan en un
mismo ámbito investigador, debiendo emitir sendos informes previos
preceptivos y favorables, para que la autoridad competente pueda auto-
rizar proyectos de investigación con muestras biológicas de origen fetal
o embrionario humano u otras células semejantes30. Se establece de esta
forma un doble control de la actividad investigadora –que no ocurre en
otros tipos de investigaciones– y que puede justificarse, como ya se ha
avanzando, por la especialidad de la materia.

Cabe recordar que es en este ámbito de la investigación biomédica
donde se integra la activación de ovocitos mediante transferencia nu-
clear31 o la obtención, desarrollo y utilización de células madre embrio-
narias provenientes de los preembriones32 sobrantes de procesos de re-

28. Véase el anexo del Real Decreto 1257/2010.
29. Véase artículo 12 LIB pues cualquier investigación que utilice muestras biológicas

de origen humano debe ser aprobada por un CEI.
30. Artículo 35.1 f) de la LIB.
31. La «mal» llamada clonación terapéutica. En este sentido véase SEOANE, J. A., CASADO

DA ROCHA, A., «Consentimiento, biobancos y Ley de Investigación Biomédica», Re-
vista de Derecho y Genoma Humano, op. cit., p. 131 a 148.

32. La LIB define preembrión como el «embrión constituido in vitro formado por el
grupo de células resultante de la división progresiva del ovocito desde que es fecun-
dado hasta 14 días más tarde» [art. 3 s)]. Embrión según la LIB: «fase del desarrollo
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producción asistida. Para la obtención de células madre embrionarias es
preciso proceder a la destrucción de los preembriones33 y es justamente
sobre este punto sobre el que ha tenido lugar un intenso debate social
cuya consecuencia político-jurídica se encuentra en la LIB34. Esto es, per-
mitir la investigación con células madre embrionarias estableciendo una
serie de condiciones y controles entre los que se encuentra la Comisión.

La naturaleza jurídica, biológica y ontológica del embrión ha sido
objeto de numerosos debates dividiendo a la sociedad entre aquellos
que consideran que el preembrión es persona, y por ello titular de dere-
chos fundamentales, y aquellos que atendiendo al proceso gradual que
representa la vida biológica consideran que se trata de un conjunto de
células y cuya protección requiere ser ponderada con otros derechos35.

La respuesta jurídica ha resultado en una apuesta por la investiga-
ción con células madre embrionarias y la realización de determinadas
técnicas que requieren aprobación y control por parte de las autoridades
competentes. Autorización que para emitirse, necesita, a su vez, precep-
tivamente el informe favorable de dos de los mecanismos que la LIB
establece, los Comités de Ética de la Investigación y la Comisión en situación
de dependencia. La Comisión no podrá emitir dictamen si no cuenta
con el dictamen del CEI del centro en el que se va desarrollar la investi-
gación. Tal como se defiende aquí, son mecanismos de protección de los
derechos de las personas implicadas. Implicadas y no participantes en
este caso, porque aquellos que donan los embriones o fetos, deben ser
objeto de protección, su derecho a la intimidad y a la confidencialidad
de los datos, entre otros.

Si bien es cierto que la respuesta jurídica y la opción política que
subyace no cierra el debate social, la regulación de este tipo de investiga-
ciones biomédicas evidencia la necesidad de establecer determinados

embrionario que abarca desde el momento en el que el ovocito fecundado se encuen-
tra en el útero de una mujer hasta que se produce el inicio de la organogénesis, y
que finaliza a los 56 días a partir del momento de la fecundación, exceptuando del
cómputo aquellos días en los que el desarrollo se hubiera podido detener» [artículo
3 l)].

33. Véase EGOZCUE, J., CASADO, M. (Coords.), Documento sobre investigación con embriones
y documento sobre células madre embrionarias, op. cit.

34. También en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.
Véase CASADO, M. (Coord.), Reedición y análisis del impacto legislativo de los Documentos
publicados por el Grupo de Opinión del Observatori de Bioètica i Dret sobre Reproducción
Humana Asistida, Barcelona, Signo, 2008.

35. Véase COMISSIÓ ASSESSORA SOBRE TÈCNIQUES DE REPRODUCCIÓN HU-
MANA ASSISTIDA DE CATALUNYA, La utilización de embriones de técnicas de repro-
ducción humana asistida para la experimentación, op. cit.
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límites sin coartar la libertad investigadora y, al mismo tiempo, la ins-
tauración de mecanismos que permitan garantizar el progreso científico-
tecnológico y su consecuente beneficio social36 sin menoscabo de los
derechos de las personas implicadas.

3.2.1. Funciones de la Comisión antes, durante y una vez finalizadas
las investigaciones con embriones humanos que hayan per-
dido su capacidad biológica y embriones y fetos muertos, y en
sus estructuras biológicas

La LIB establece que la Comisión debe emitir informe –que tiene que
ser favorable–, para que la autoridad competente autorice investigacio-
nes con embriones o fetos humanos o en sus estructuras biológicas37. Se
refiere a embriones que hayan perdido su capacidad de desarrollo bioló-
gico o embriones o fetos humanos muertos38. La investigación biomé-
dica que se pretenda llevar a cabo en este sentido se describirá en un
proyecto de investigación en el que se especifique la utilización concreta,
y que deberá ser evaluado por la Comisión39.

En este tipo de investigaciones biomédicas la LIB confiere a la Comi-
sión facultades antes de su desarrollo –mediante la emisión del informe

36. Véase en este sentido la introducción al régimen jurídico español de los comités de
ética en investigación biomédica realizada en el Capítulo III de esta obra.

37. Artículo 31.1. Requisitos de utilización de la LIB. Embriones y fetos humanos que
previamente hayan sido donados a tal efecto, tal como indica el artículo 28 LIB.

38. Artículo 31 a) y 28) LIB. Con carácter excepcional la LIB, al establecer las condiciones
para la investigación biomédica que se realice con embriones y fetos humanos, se-
ñala que se podrán autorizar intervenciones sobre el embrión vivo o el feto vivo in
útero siempre que éstas respondan a fines diagnósticos o terapéuticos en interés del
propio embrión o feto –sin perjuicio de lo previsto legalmente sobre la interrupción
voluntaria del embarazo–, tal como indica el artículo 30 LIB. Introducida esta limita-
ción y entendidas estas investigaciones con carácter excepcional, no se encuentran
más referencias en el texto legal sobre qué controles recaen o en qué condiciones se
deben realizar, tampoco en el Real Decreto 1527/2010. No es posible saber si se re-
quiere la intervención del Comité de Ética de la Investigación correspondiente o de la
Comisión, a pesar de estar situado el precepto en un lugar que puede inducir a
confusión (artículo 30 situado en el Capítulo II Condiciones para la investigación
biomédica en embriones y fetos humanos dentro del Título sobre la donación y el
uso de embriones y fetos humanos, de sus células, tejidos u órganos). Nuevamente,
una interpretación sistemática de la norma conduce a concluir que se requerirá el
informe previo y favorable del CEI del centro para que la autoridad correspondiente
autorice siguiendo el planteamiento general de la LIB para las investigaciones que
se realicen en seres humanos o que utilicen muestras biológicas de origen humano
(artículos 2 y 12 LIB). Si la Comisión debería intervenir también informando, todo
apunta a que no debe intervenir.

39. Artículo 31.1 c) LIB.
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favorable para que la autoridad competente pueda autorizarlas– y, tam-
bién, una vez finalizadas, pues el equipo responsable del proyecto reali-
zado deberá comunicar el resultado a la Comisión, y al órgano que auto-
rizó las investigaciones40. También, y en virtud de las disposiciones que
establece la LIB relativas al registro de proyectos de investigación sobre
células y tejidos de origen embrionario humano41, la Comisión deberá
emitir un informe evaluador una vez finalizada la investigación que
deberá registrarse junto al informe favorable necesario para su autoriza-
ción e inicio. Pero escasas son las referencias en la LIB a las funciones
de seguimiento que debería llevar a cabo, entre las que se incluiría emi-
tir nuevo informe, en caso de modificaciones por parte del equipo inves-
tigador en el proyecto inicialmente aprobado. Opción que se considera
viable desde una interpretación sistemática de la norma, no con pocas
dificultades42. Asimismo puede deducirse el seguimiento por parte de
la Comisión al establecer la LIB que la autoridad competente que auto-
rizó los proyectos de investigación en este ámbito de cuenta a dicha
instancia con carácter anual sobre los resultados obtenidos43.

La LIB, desde la perspectiva de las funciones que ejercen los distin-
tos comités de ética establecidos para el control de la investigación y la
protección de los derechos de las personas implicadas, nuevamente
desde una interpretación sistemática, plantea la cuestión de si es necesa-
rio que, en este tipo de investigaciones, el Comité de Ética de la Investiga-
ción del centro en el que se va a desarrollar la investigación emita tam-
bién informe favorable. La respuesta es afirmativa, tomando en
consideración que la LIB establece –con carácter general– que toda in-
vestigación en seres humanos o en la que se utilicen muestras biológicas
de origen humano requiere el informe favorable del CEI correspon-
diente44. Se entiende que todos los aspectos hasta aquí comentados so-
bre los datos y la información que la Comisión debe tener en cuenta para
emitir informe habrán sido previamente valorados por el CEI45, al que
también pueden adjudicarse funciones de seguimiento del proyecto de
investigación.

Se hace hincapié en este planteamiento puesto que en el siguiente

40. Artículo 31.2 LIB.
41. Artículo 41 e) LIB.
42. Las cuestiones que el Real Decreto 1527/2010 introduce con respecto al seguimiento

de proyectos de investigación serían también aplicables aquí. Véase artículo 9.
43. Artículo 35.2 LIB.
44. Artículo 12 LIB.
45. En este sentido véase también el Anexo. Documentación a remitir con las solicitudes

de informe del Real Decreto 1527/2010.
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grupo de investigaciones objeto de análisis en este Capítulo46, la LIB sí
que establece la doble necesidad de contar con el informe favorable del
CEI y de la Comisión –y con la autorización de la dirección de centro en
el que se vayan a realizar las investigaciones47– para que la autoridad
competente en autorizar pueda dar luz verde a las investigaciones. De
tal forma que el orden de emisión de informes con carácter preceptivo
y posterior autorización sería el siguiente: en primer lugar, el CEI del
centro deberá emitir el informe preceptivo y favorable sobre la investi-
gación que se plantea. Posteriormente, la autoridad competente en auto-
rizar solicitará informe a la Comisión vía Instituto Carlos III –que es
quién debe hacer llegar la solicitud de evaluación a la Comisión– para
que emita informe, también preceptivo y favorable para que la investi-
gación pueda tener lugar.

Una vez expuestas las funciones que la Comisión puede desempeñar
en este ámbito concreto de la investigación biomédica para la emisión
del informe y, por lo tanto, para evaluar la investigación que se pre-
sente48, la Comisión deberá cerciorarse de que se hayan cumplido los
requisitos establecidos por la LIB para la donación de embriones o fetos
muertos y de los embriones que hayan perdido su capacidad de desarro-
llo biológico o de sus estructuras biológicas. Esto es, que el donante o
donantes hayan otorgado su consentimiento previo por escrito49. Así
como cerciorarse de una cuestión fundamental, desde la función protec-
tora de los derechos de las personas implicadas que desempeñan los
comités de ética en investigación biomédica: comprobar que los donan-
tes han sido informados de la utilidad que puede tener la donación para
investigación y de las consecuencias que comporta.

La LIB establece que se debe les informar por escrito sobre «las
intervenciones que se vayan a realizar para extraer células o estructuras
embriológicas o fetales, de la placenta o las envolturas, y de los riesgos
que puedan derivarse de dichas intervenciones»50. Cuestiones que debe-
rán ser objeto de análisis por parte de la Comisión, en especial la informa-

46. Véase epígrafe 3.2.2. de este Capítulo.
47. Artículo 34 LIB.
48. La información y requisitos establecidos en la LIB que aquí se analizan desde una

interpretación sistemática, no supone que no existan otros elementos a los que la
Comisión deba atender para realizar el examen que le corresponde con el objetivo
de emitir un informe sobre la investigación propuesta.

49. Artículo 29 LIB que establece asimismo que, en el caso de que fueran menores
no emancipados o estuvieran incapacitados se requiere el consentimiento de sus
representantes legales.

50. Artículo 29.1.b) LIB.
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ción aportada para que las personas implicadas tomen una decisión
–donar los embriones no viables, o los embriones o fetos muertos–. En
este sentido, examinará si la información dada por escrito a las personas
que han consentido donar embriones o fetos humanos es la precisa y
adecuada, en relación a la investigación y, por lo tanto, respetuosa con
el derecho a decidir de los titulares de los embriones o fetos humanos
que consienten donarlos con fines de investigación biomédica. Debe cer-
ciorarse, además, de que la donación, así como la utilización posterior,
no implique ánimo de lucro o no responda a fines comerciales, garanti-
zando de esta forma que se respeta el principio de gratuidad establecido
por la LIB para la donación51.

Una cuestión que atañe al análisis que la Comisión debe realizar en
la valoración de los aspectos metodológicos, éticos y legales del pro-
yecto que se presenta para emitir informe, es comprobar que el equipo
médico que practique la interrupción voluntaria del embarazo52, como
paso previo a poder destinar los embriones y fetos a investigación, no
participe en la misma. El equipo investigador debe dejar constancia de
este punto por escrito, así como manifestar que no existen conflictos de
intereses con el equipo médico53.

La LIB realiza una distinción en cuanto a los proyectos de investiga-
ción que pretendan utilizar embriones o fetos cuya titularidad corres-
ponde a personas que ya han muerto e introduce una presunción de
donación. Las investigaciones no podrán tener lugar en el caso de que
existiera oposición expresa manifestada en vida por parte de la persona
fallecida, o por parte de los representantes legales en caso de menores o
personas incapacitadas54. El establecimiento de esta presunción permite
constatar aquí el interés del legislador por favorecer el desarrollo de
investigaciones de este tipo, en particular, por la potencialidad de la
medicina regenerativa y la terapia celular.

51. Artículo 7 LIB.
52. En este sentido la LIB señala que «los fetos expulsados prematura y espontánea-

mente serán tratados clínicamente mientras mantengan su viabilidad biológica, con
el único fin de favorecer su desarrollo y autonomía vital» (art. 28.3) y que «Antes
de proceder a cualquier intervención sobre embriones humanos que hayan perdido
su capacidad de desarrollo biológico o sobre embriones o fetos muertos, se dejará
constancia por el personal facultativo correspondiente de que se han producido tales
circunstancias» (art. 28.4). Por su parte, el artículo 29 sobre requisitos de la donación
en el punto c) «que se haya producido la expulsión, espontánea o inducida, en la
mujer gestante de dichos embriones o fetos, y no haya sido posible mantener su
autonomía vital según lo previsto en el art. 28.3».

53. Artículo 28.2 LIB.
54. Artículo 29.2 LIB.
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3.2.2. Funciones de la Comisión antes, durante y una vez finalizadas
las investigaciones con ovocitos y preembriones sobrantes de
procesos de reproducción humana asistida y sus estructuras
biológicas, e investigaciones con muestras biológicas embrio-
narias humanas o similares obtenidas por otras técnicas

A la Comisión corresponde informar preceptiva y favorablemente
para que la autoridad competente apruebe investigaciones o experimen-
taciones «con ovocitos y preembriones sobrantes de procesos de repro-
ducción humana asistida o de sus estructuras biológicas orientadas a la
obtención, desarrollo y utilización de células troncales embrionarias, o
con otros fines no vinculados con el desarrollo y aplicación de las técni-
cas de reproducción humana asistida (…)»55. Según establece la LIB, la
Comisión no actúa evaluando ni informando cuando se trata de investi-
gaciones con gametos y embriones relacionadas con las técnicas de re-
producción humana asistida, en cuyo caso es la Comisión Nacional de
Reproducción Humana Asistida la que debe pronunciarse, emitiendo un
informe con carácter previo y también favorable para que dichas investi-
gaciones puedan tener lugar56. Pero independientemente de que las in-
vestigaciones estén relacionadas o no con la reproducción humana asis-
tida, la normativa al respecto de ésta última es aplicable57.

La LIB enumera a una serie de proyectos de investigación con
muestras biológicas embrionarias –o semejantes– que requieren el in-
forme preceptivo y favorable de la Comisión para que la autoridad com-
petente pueda autorizar su desarrollo: la investigación con preembrio-
nes humanos para la derivación de líneas celulares, para la investigación
embriológica y para otros usos de investigación –excepto aquellos rela-
cionados con el desarrollo y aplicación de las técnicas de reproducción

55. Artículo 34.1 LIB. Investigaciones que deberán realizarse siguiendo las condiciones
establecidas por la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana
Asistida (artículos 14 a 16).

56. El artículo 20 de la Ley 14/2006 es aplicable aquí. Siguiendo la interpretación reali-
zada en virtud del principio general que establece que toda investigación en seres
humanos o con muestras biológicas de origen humano debe ser informada por un
CEI, sería compatible el informe del CEI con el informe de la Comisión de tal forma
que para que la autoridad estatal o de la comunidad autónoma correspondiente
pudiera autorizar este tipo de investigaciones requeriría en primer lugar el informe
del CEI del centro –y la autorización de la dirección del centro– y posteriormente el
informe favorable de la CNRHA. Véanse arts. 14, 15, 16 y 20 Ley 14/2006, de 26 de
mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida

57. Véase también el artículo 6.3 y 6.4 del Real Decreto 1527/2010 en el que se hace
referencia a la Comisión de Trasplantes dependiente del Consejo Interterritorial de
Salud y a los informes que pueda emitir sobre determinadas investigaciones.

206



VII. COMISIÓN DE GARANTÍAS PARA LA DONACIÓN Y UTILIZACIÓN...

asistida–; la investigación con células troncales embrionarias humanas;
la activación de ovocitos mediante transferencia nuclear para su uso
con fines terapéuticos o de investigación; cualquier otra técnica que,
utilizando en todo o en parte muestras biológicas de origen humano,
pueda dar lugar a la obtención de células troncales58; la investigación
con células o tejidos embrionarios obtenidos por cualquiera de los pro-
cedimientos señalados en el artículo 33.2 de la LIB –que permite la utili-
zación de cualquier técnica de obtención de células troncales humanas
con fines terapéuticos o de investigación que no comporte la creación
de un preembrión o de un embrión exclusivamente con este fin, en los
términos definidos en la propia LIB59, incluida la activación de ovocitos
mediante transferencia nuclear–; cualquier otra línea de investigación
que incluya material celular de origen embrionario humano u otro fun-
cionalmente semejante –contemplando futuras situaciones, por causa
del ritmo de los avances científico-tecnológicos, con la intención de no
coartar la investigación en este ámbito tan prometedor como es la medi-
cina regenerativa y la terapia celular–, y la investigación con líneas de
células troncales embrionarias que provengan de otro país, intracomuni-
tario o extracomunitario60.

La Comisión deberá, además, informar con carácter preceptivo los
proyectos de investigación que requieran la entrada y salida de gametos,
preembriones, células embrionarias humanas –y sus líneas celulares, cé-
lulas y tejidos fetales y células o líneas celulares funcionalmente seme-
jantes a las embrionarias– con fines de investigación biomédica. La LIB
establece que, para proyectos de investigación con líneas celulares tron-
cales embrionarias procedentes de países extracomunitarios, para que
la Comisión pueda emitir informe preceptivo favorable, que el proyecto
sometido a evaluación contenga los documentos que acrediten el origen,
los procedimientos y garantías en la obtención y tratamiento de las lí-
neas celulares troncales y también la normativa reguladora al respecto
del país del que provienen61.

El Real Decreto 1527/2010 establece que la Comisión deberá desarro-
llar un sistema que, en el caso de que se apliquen células madre embrio-

58. El Real Decreto 1527/2010 [artículo 6 d)] añade que se trate de células troncales pluri-
potentes, incluidas la transferencia nuclear y aquéllas que pretendan la reprograma-
ción genética de células no embrionarias para conferirles propiedades de células de
células troncales embrionarias. Sirvan de ejemplo las investigaciones sobre las célu-
las reprogramadas (o pluripotentes inducidas).

59. Artículo 3 s) y l) LIB.
60. Artículo 35 LIB y artículo 6 del Real Decreto 1527/2010.
61. Artículo 38 c) de la LIB y 3 c) y 6.2 y 6.3 del Real Decreto 1527/2010.
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narias en humanos, garantice su seguimiento, remitiéndose con este fin
al Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, por el que se establecen las
normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el
procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células
y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento
para su uso en humanos en el que dicha función se asigna a la Comisión
de Seguimiento y Control de la Donación y utilización de Células y Tejidos
Humanos, a la Organización Nacional de Trasplantes y a los responsables
del Banco Nacional de Líneas Celulares62. Una función de trazabilidad
o rastreabilidad que también forma parte de los cometidos de la
Comisión63.

Las investigaciones con muestras biológicas de naturaleza embrio-
naria, para que puedan llevarse a cabo requieren, tal como ya se ha
puesto de manifiesto, una sucesión de evaluaciones y emisión de infor-
mes preceptivos y autorizaciones por parte de distintas instancias y au-
toridades que en este ámbito coactúan con el objetivo de comprobar
que los proyectos de investigación se desarrollen dentro de la legalidad
vigente y cumplan con los aspectos metodológicos, éticos y jurídicos
requeridos para proteger los derechos de las personas implicadas, con-
solidando a estas instancias como mecanismos de protección y como
controladores de la actividad biomédica64.

En definitiva, la autoridad competente es quien autoriza este tipo
de investigaciones y para ello requiere el informe favorable de la Comi-
sión –previa comprobación de que cumple con los requisitos científicos,
éticos y legales establecidos por la normativa vigente–. Para que la auto-
ridad competente autorice el desarrollo del proyecto de investigación,
además del informe favorable de la Comisión, requiere la autorización
de la dirección del centro en el que se vaya a desarrollar el proyecto y
el informe favorable del Comité de Ética de la Investigación que le corres-
ponda65. Se constata aquí la especial consideración de la LIB hacia las
investigaciones descritas, y es que ante las promesas que encierran la
células madre para el tratamiento de determinadas enfermedades y
otras aplicaciones y el debate social que suscitan, la LIB ha querido

62. Artículo 32.2 del Real Decreto 1301/2006 (BOE núm. 270, de 11 de noviembre de 2006,
p. 39475 a 39502), tal como indica el artículo 3.2 del Real Decreto 1527/2010.

63. En este sentido a los CEI también se les asigna dicha función. Véase Capítulo V
apartado 2.4.4 de esta obra.

64. También como garantes de la calidad de las investigaciones. Véase artículo 10 de la
LIB.

65. Artículo 34.2 a) de la LIB y Anexo del Real Decreto 1527/2010 puntos 7 y 8.
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apostar por su impulso, de la misma forma que ha optado por aumentar
los controles –por la especial sensibilidad de la materia–, provocando la
necesaria participación y dependencia de distintos mecanismos que la
norma establece para informar preceptivamente las investigaciones. En
este sentido, y a efectos prácticos, no se deben olvidar los tempos de
emisión de los dictámenes y cómo ello puede repercutir en la investiga-
ción y también en el propio investigador que debe tener claro qué infor-
mes y autorizaciones requiere la investigación que pretende desarrollar.

La LIB establece un plazo de tres meses para que la Comisión emita
informe, una vez ha recibido la solicitud a tal efecto de la autoridad
competente en autorizar la investigación, a través del Instituto Carlos
III. Solicitud que debe acompañarse de la documentación que se especi-
fica en el Anexo del Real Decreto 1527/2010, entre la que se encuentra el
informe del CEI del centro correspondiente, y de la que aquí se da
cuenta66. A la solicitud de informe le precede la solicitud de autoriza-
ción enviada por el investigador principal a la autoridad competente
en autorizar.

El hecho de que en este ámbito de la investigación biomédica se
deba contar con el informe favorable del CEI y de la Comisión supone
el establecimiento de un doble control por parte de los mecanismos que
la LIB establece, pues tanto la Comisión como el CEI van a ejercer las
mismas funciones de evaluación –en distintos momentos– para compro-
bar que el proyecto que se presenta cumple con los requisitos ético-
jurídicos establecidos y que se realice en base a los principios de perti-
nencia, factibilidad e idoneidad en relación al investigador principal y
a su equipo y, también, respecto a las instalaciones en las que va a desa-
rrollarse.

La Comisión –y todo apunta a que también el CEI– deberán conocer,
asimismo, si existen relaciones e intereses comunes «de cualquier natu-
raleza»67 entre el equipo que vaya a realizar la investigación y el centro
de reproducción asistida en el que se realizasen los procesos que hayan
permitido obtener los preembriones o los ovocitos. Deberán también
comprobar que se han hecho efectivos los compromisos que la LIB esta-
blece: en primer lugar, el compromiso escrito basado en aportar la infor-
mación necesaria sobre la conservación de las líneas celulares que se

66. Sobre las cuestiones relacionadas con el plazo para solicitar el informe véase el
apartado correspondiente a los procedimientos de la Comisión del presente Capí-
tulo.

67. Artículo 34. 2 b) LIB.
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puedan derivar de la investigación objeto de evaluación; en segundo
lugar, el compromiso de cesión gratuita que se efectuará de las líneas
celulares obtenidas para otros proyectos de investigación. Compromiso
que permitirá cumplir con el principio de gratuidad de las muestras
biológicas en su donación y utilización68. Asimismo, señala que, en el
caso de la utilización de ovocitos o preembriones, se debe indicar y
justificar el número y origen, así como adjuntar el documento de consen-
timiento informado con la firma de donantes o progenitores. Estas cues-
tiones, junto al informe favorable emitido por el CEI, forman parte de
los elementos que, como mínimo, requiere la Comisión para evaluar y
emitir el correspondiente informe69.

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, la necesidad de
informe preceptivo del CEI para que el centro donde vayan a tener lugar
las investigaciones emita su autorización, conduce a pensar que tanto
la Comisión como el CEI correspondiente pueden ejercer funciones de
seguimiento. En el caso que se requiera modificar el proyecto durante
el desarrollo, los dictámenes del CEI y de la Comisión serán necesarios.
Sobre el seguimiento de las investigaciones en curso, tanto la LIB como
el Real Decreto 1527/2010 establecen que la autoridad responsable de au-
torizarlas reporte a la Comisión, con carácter anual, los resultados de las
mismas70, para que, a su vez, la Comisión las evalúe también
anualmente71.

Para que la Comisión pueda desempeñar las funciones de segui-
miento que le son designadas, la autoridad competente en autorizar las
investigaciones debe comunicarle las modificaciones que acontezcan y
la revocación de las autorizaciones. La Comisión puede solicitar la revo-
cación de la autorización concedida cuando la modificación producida
en el proyecto de investigación considere que no cumple con los requisi-
tos éticos, legales establecidos. Solicitud que efectuará la Comisión a la
autoridad competente en autorizar el proyecto72.

La LIB establece con carácter general que la investigación biomé-
dica deberá ser objeto de evaluación73. El Capítulo IV de la LIB, sobre

68. Véase artículo 7 LIB.
69. Artículo 34.2 LIB y artículo 8 y ANEXO del Real Decreto 1527/2010.
70. Artículo 35.2 LIB y artículo 9 del Real Decreto 1527/2010.
71. Artículo 38.1. a) LIB. El Real Decreto 1527/2010 establece que la Comisión debe elabo-

rar una memoria anual que contenga todos los proyectos de investigación para los
que se ha solicitado el informe y el resultado del mismo (artículo 3).

72. Artículo 9 del Real Decreto 1527/2010.
73. Artículo 2 c) LIB como parte de los principios y garantías de la investigación biomé-

dica. Evaluación que allá donde la LIB se refiere al tipo de investigación biomédica
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promoción y coordinación investigaciones con células y tejidos de ori-
gen embrionario humano –dentro del Título IV sobre obtención y uso
de células y tejidos de origen embrionario humano y de otras células
semejantes–, contempla el establecimiento de un registro de proyectos
de investigación. La LIB y el Real Decreto 1537/2010, que no sólo regula
la Comisión sino también el Registro de Proyectos de Investigación74,
permiten concretar las funciones de la Comisión especialmente en la fi-
nalización de las investigaciones.

Los proyectos de investigación con células y tejidos de origen em-
brionario deben introducirse en dicho registro, gestionado por la Subdi-
rección de Terapia Celular y Medicina Regenerativa75 del Instituto de
Salud Carlos III, que se alimenta de los datos remitidos por las autorida-
des competentes en autorizar las investigaciones. El registro debe conte-
ner, entre otras cuestiones76, tanto el informe emitido por la Comisión
para que la autoridad competente pueda autorizar la investigación,
como el informe final de evaluación. Un registro que va a permitir un
adecuado seguimiento por parte de la Comisión, tanto durante el desa-
rrollo de las investigaciones como en su finalización, y contribuir a la
transparencia en el ámbito de la investigación biomédica. Registro que
contará con información actualizada sobre el registro de preembriones,
ovocitos y líneas celulares disponibles en los centros de fecundación in

a realizar, no se concreta en muchos casos, provocando disfunciones en el texto que
requieren recurrir a una interpretación de conjunto.

74. Artículo 10 del Real Decreto 1527/2010. «La Subdirección General de Investigación
en Terapia Celular y Medicina Regenerativa del Instituto de Salud "Carlos III" será
responsable del mantenimiento y llevanza del Registro, así como de la actualización
de los datos recogidos en el mismo». Según fuentes del Instituto Carlos III el Regis-
tro ya está operativo y puede consultarse a petición del interesado.

75. Véase el Real Decreto 590/2005, de 20 de mayo, por el que se modifica el Estatuto del
Instituto de Salud Carlos III, aprobado por el Real Decreto 375/2001, de 6 de abril.

76. Artículo 41 LIB sobre el registro de proyectos especifica el mínimo que debe incluirse
de cada proyecto autorizado: «a) los datos identificativos del centro donde se reali-
zará el proyecto y del equipo investigador responsable de su ejecución; b) la docu-
mentación aportada por el investigador principal en el que consten los objetivos,
los protocolos que se van a utilizar y los resultados esperables del proyecto; c) el
informe de la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y
Tejidos Humanos; d) la certificación de la autorización para realizar la investigación
otorgada por parte de la autoridad a la que corresponda darla; e) a la finalización
de la investigación autorizada, un informe de evaluación de la Comisión de Garan-
tías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos». Por su parte, el
Real Decreto 1527/2010 establece que también deberán incluirse las modificaciones
que se produzcan en las condiciones de desarrollo de la investigación y la revoca-
ción de la autorización para realizar la investigación (artículo 10.2 e) y d) respectiva-
mente).
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vitro, en el Registro Nacional de Donantes y en el Banco Nacional de
Líneas Celulares77. La normativa sobre protección de datos es aplicable
a los datos de carácter personal contenidos en los asientos del registro.

4. PROCEDIMIENTOS DE LA COMISIÓN DE GARANTÍAS PARA LA
DONACIÓN Y UTILIZACIÓN DE CÉLULAS Y TEJIDOS
HUMANOS

La Comisión se rige por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común en tanto que órgano colegiado. El Presidente de la Comisión con-
voca las reuniones, que deben tener lugar como mínimo cada tres meses.
La sesiones extraordinarias pueden celebrarse o bien a propuesta del
Presidente o bien a solicitud de al menos un tercio de sus miembros78.
No es posible obtener remuneración alguna por participar en calidad
de miembro en la Comisión79. La presencia del Presidente y de la mitad
de sus miembros, así como del Secretario es necesaria para que sea vá-
lida la constitución de la Comisión y la toma de acuerdos y, por ello, la
celebración de sesiones y deliberaciones80. Se prevé el uso de medios
electrónicos en las reuniones81. Los miembros deben actuar desde la
independencia e imparcialidad y están obligados al deber de confiden-
cialidad respecto de las deliberaciones conjuntas relacionadas con los
debates generados y con aquella información que pudieran conocer a
tal efecto82. Los integrantes de la Comisión podrán acceder a información
precisa sobre los proyectos de investigación con células y tejidos a los
que se refiere la LIB, sobre el Registro Nacional de Actividad y los resul-

77. Artículo 41 LIB y artículo 6 del Real Decreto 1527/2010. En concreto, el Real Decreto
establece que la información que se halle en el Registro con material fetal y embrio-
nario humano estará, a su vez, a disposición del Banco Nacional de Líneas Celulares.
Sobre dicho Banco véase también el artículo 42 LIB, en el que se establece que tendrá
una estructura en forma de red con un nodo central encargado de la coordinación,
que se adscribe al Instituto Carlos III y también establece una Comisión Técnica del
Banco –cuya composición y funciones no determina, remitiendo a un desarrollo
reglamentario– con el fin de comprobar que el acceso a las líneas celulares para el
desarrollo de proyectos de investigación se realice dentro de los principios éticos,
jurídicos y científicos vigentes y que deberá contar también con información actuali-
zada sobre el registro de embriones, líneas celulares disponibles en los centros de
fecundación in vitro y en los bancos de líneas celulares.

78. Artículo 5.2 del Real Decreto 1527/2010.
79. Artículo 4.7 del Real Decreto 1527/2010.
80. O, en su caso, de quienes les sustituyan, véase artículo 5.2 del Real Decreto 1527/

2010.
81. Artículo 5.5 del Real Decreto 1527/2010.
82. Artículo 4.5 y 4.6 del Real Decreto 1527/2010.
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tados de los Centros y Servicios de Reproducción Asistida a los que se
refiere la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Reproducción Humana Asistid a
y sobre el Registro Nacional de Líneas Celulares83.

El período de membresía es de tres años renovable por una sola vez,
menos en el caso del miembro designado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación que actúa como Presidente84. El Secretario del Instituto Car-
los III asumirá la Presidencia de la Comisión en caso de vacante, ausencia
o enfermedad del Presidente85. Transcurridos tres años desde la consti-
tución de la Comisión, la persona titular del Ministerio de Ciencia e Inno-
vación podrá renovar la mitad de los miembros: tres personas entre las
designadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
a propuesta del Consejo y tres personas entre las designadas por la Ad-
ministración General del Estado, a propuesta del Ministro de Sanidad,
Política Social e Igualdad, del Ministro de Justicia y del Ministro de
Ciencia e Innovación86.

Los miembros de la Comisión tienen voz y voto menos el Secretario
–que tiene voz pero no voto–, lo mismo ocurre con los expertos llamados
a asistir a las sesiones por el Presidente o con los asesores externos con
carácter temporal. El acuerdo de creación por parte de la Comisión de
grupos de trabajo a propuesta del Presidente deberá indicar los miem-
bros que los componen, finalidad y funciones87.

La Comisión desarrollará y aprobará su propio reglamento de fun-
cionamiento interno donde debe concretarse, específicamente, «la forma
en la que la que las comisiones homólogas que se constituyan en las
Comunidades Autónomas le servirán de soporte y referencia»88. Nada
se establece sobre la forma y el tiempo en los que la Comisión debe
guardar los documentos generados y sobre otras cuestiones que afectan
al funcionamiento y a sus procedimientos de trabajo que se espera sean
concretadas en el reglamento interno, una vez creada dicha instancia. Sí
establece el Real Decreto 1527/2010 que la Comisión, para el desarrollo de
las funciones que se le asignan, propondrá los criterios de orientación
que considere adecuados. También que elabore una memoria anual de

83. Artículo 39.6 LIB.
84. Artículo 4.4 del Real Decreto 1527/2010.
85. Artículo 4.4 del Real Decreto 1527/2010.
86. Disposición Transitoria Segunda. Renovación Parcial de los miembros de la Comi-

sión. Real Decreto 1527/2010.
87. Artículo 5.4. Real Decreto 1527/2010.
88. Artículo 5.6 del Real Decreto 1527/2010 siguiendo lo dispuesto por la LIB en el ar-

tículo 37.2.
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actividades en la que se reflejen todos los proyectos de investigación
que han requerido su examen y, por lo tanto, la emisión de informe
preceptivo y si éste ha sido o no favorable. Para el desarrollo de la
función evaluadora de determinados proyectos de investigación que se
asigna a la Comisión se establecen unos plazos. La LIB señala que la
Comisión deberá emitir informe en el plazo de tres meses desde que
recibe la solicitud –y la documentación que debe acompañarla– vía Insti-
tuto Carlos III. Desde que recibe la solicitud, la Comisión, podrá requerir
en el plazo de veinte días a la autoridad competente a quien corres-
ponda la autorización, la documentación «complementaria, aclaratoria
o ampliatoria» que considere oportuna para poder llevar a cabo la eva-
luación y la emisión de informe. También, se establece el plazo de un
mes, cuando se requiera la participación de expertos para evaluar deter-
minadas investigaciones, desde que la Comisión les remite el proyecto y
la documentación complementaria89. La Comisión puede emitir un in-
forme provisional cuando se trate de proyectos de investigación que no
permiten, por su naturaleza, presentar los consentimientos informados
de los donantes del material biológico humano o cuando no se disponga
del material biológico necesario para la investigación en el momento
de solicitar el informe a la Comisión. En cuanto se subsanen las citadas
cuestiones la Comisión emitirá informe definitivo.

Una vez la Comisión ha emitido el informe sobre la investigación
objeto de análisis, deberá remitirlo a la autoridad que lo solicitó, conser-
vando la documentación que forma parte del expediente y enviará copia
del informe y de la documentación del expediente al Registro de Proyec-
tos de Investigación90.

89. Artículo 38.2 de la LIB y 7 y 8 del Real Decreto 1527/2010.
90. Artículo 8 del Real Decreto 1527/2010.
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Capítulo VIII

Régimen jurídico de los Comités de Ética de
Investigación Clínica

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN A LOS COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN CLÍ-
NICA. 2. HISTORIA DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN CLÍ-
NICA EN ESPAÑA DESDE LA PERSPECTIVA LEGAL. 2.1. El origen de los
Comités de Ética de Investigación Clínica: los Comités de Ensayos Clínicos.
2.2. El cambio de denominación: de Comités de Ensayos Clínicos a Comités
de Ética de Investigación Clínica. 3. LOS ACTUALES COMITÉS DE ÉTICA
DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA.

1. INTRODUCCIÓN A LOS COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGA-
CIÓN CLÍNICA

Los ensayos clínicos con medicamentos de uso humano y productos
sanitarios forman parte del ámbito material de la investigación biomé-
dica desde una concepción amplia de la misma como la que se plantea
en este trabajo1. Se abre ahora un análisis que tiene por objeto radiogra-
fiar los mecanismos que el legislador establece en dicho ámbito para
completar el régimen jurídico de los comités de ética en investigación
biomédica en España. Se trata de los Comités de Ética de Investigación
Clínica (CEIC), regulados por una normativa de diverso rango legal que
ordena pormenorizadamente su naturaleza, composición y las funciones
que deben llevar a cabo así como las condiciones de acreditación y las
normas de funcionamiento.

La razón de haber analizado en primer lugar la Ley 14/2007, de 3 de
julio, de Investigación Biomédica (LIB) atendiendo a los comités y comisio-

1. Sobre el concepto de investigación biomédica véase el Capítulo I apartado 2 de este
trabajo.
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nes que establece2, para entrar ahora de lleno en el análisis de la regula-
ción jurídica de los ensayos clínicos con medicamentos –y productos
sanitarios3– de uso humano, responde a la voluntad de constatar el pro-
tagonismo y la importancia que revisten los Comités de Ética de Investiga-
ción Clínica en la investigación biomédica española en la actualidad.

Se ha manifestado en no pocos momentos a lo largo de este trabajo
que los Comités de Ética de la Investigación establecidos por la LIB se
erigen como piezas centrales en investigación biomédica, por las diver-
sas y decisivas funciones que tienen asignadas y por el fin último que
persiguen –la protección de los derechos de las personas implicadas en
investigación biomédica–. La remisión legal de la LIB a que sean los
Comités de Ética de Investigación Clínica los que ejerzan las funciones de
los Comités de Ética de la Investigación en tanto éstos últimos no se consti-
tuyan –tal como indica la Disposición Adicional Tercera4–, obliga inelu-
diblemente al análisis que se efectúa en páginas posteriores de los CEIC,
tal como se hallan establecidos por la normativa sobre ensayos clínicos
con medicamentos y productos sanitarios y que, en virtud de la LIB,
proyectan su actividad en distintos ámbitos de la investigación biomé-
dica, convirtiéndose por este motivo en los auténticos protagonistas de
la investigación biomédica actual5.

Por ello se ha decidido tomar como punto de partida la normativa
más reciente, esto es la LIB, para finalizar con el estudio del conjunto
de normas jurídicas que regulan los ensayos clínicos con medicamentos
de uso humano y productos sanitarios y que tiene su origen en 1978.
Esta alteración cronológica en el orden de análisis de las normas que
regula los distintos comités de ética en investigación biomédica encuen-
tra así su justificación. Parte de las lagunas que se han ido detectando
respecto de los Comités de Ética de la Investigación pueden hallar res-
puesta en la normativa sobre ensayos clínicos con medicamentos de uso

2. Como ya se ha visto: los Comités de Ética de la Investigación, el Comité de Bioética de
España y la Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos
Humanos.

3. La Disposición Adicional única del Real Decreto 223/2004 especifica que «los ensayos
clínicos con productos sanitarios se regirán por los principios recogidos en este real
decreto en lo que les resulte de aplicación».

4. Disposición Adicional Tercera de la LIB «los CEIC que estén en funcionamiento en
los centros en los que se realice investigación biomédica, podrán asumir las compe-
tencias de aquéllos».

5. De hecho, los CEIC han asumido las funciones de los CEI, evaluando proyectos de
investigación biomédica distintos de los ensayos clínicos con medicamentos, incluso
antes de que se promulgara la LIB. Véase NICOLÁS, P., ROMEO CASABONA, C., Controles
éticos en la actividad biomédica, op. cit.
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humano, por el detalle con el que se regulan los Comités de Ética de
Investigación Clínica. Sirva de ejemplo la composición de los Comités de
Ética de la Investigación sobre la que la LIB no se pronuncia –más allá de
establecer su carácter multidisciplinar–, y que en la normativa sobre
ensayos clínicos está perfectamente definida, tanto en número como en
cuanto a la procedencia profesional y la formación de sus miembros.
Dicho análisis permitirá, de la misma forma que hasta ahora se ha ve-
nido haciendo, proyectar luces y sombras de los distintos mecanismos
que el legislador español establece para la protección de los derechos
de las personas en investigación biomédica.

2. HISTORIA DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN
CLÍNICA EN ESPAÑA DESDE LA PERSPECTIVA LEGAL

La primera norma jurídica en establecer comités de ética en investi-
gación circunscritos al ámbito de los ensayos clínicos con medicamentos
de uso humano es un Real Decreto que data de 1978. Comités de Ensayos
Clínicos fue la denominación originaria según el Real Decreto 944/1978,
de 14 abril, por el que se regulan los ensayos clínicos de productos farmacéuticos
y preparados medicinales6. Desde entonces, como es lógico en un tema tan
dinámico como la investigación biomédica, diversas modificaciones y
derogaciones han desembocado en una normativa que crea los Comités
de Ética de Investigación Clínica, su composición y funciones e incluso las
normas de funcionamiento7. Un recorrido por la historia de dichos co-
mités desde la perspectiva legal permitirá conocer cómo el legislador
concibe inicialmente estos mecanismos y la evolución sufrida –incluidos
los cambios de denominación– hasta llegar a la situación actual en la
que desempeñan funciones cruciales y sin los que la investigación bio-
médica no se concibe en España.

2.1. EL ORIGEN DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN CLÍ-
NICA: LOS COMITÉS DE ENSAYOS CLÍNICOS

El Real Decreto 944/1978, de 14 de abril, por el que se regulan los ensayos

6. BOE Núm. 108, de 6 de mayo de 1978, p. 10683 a 10684 desarrollado por la Orden de
3 de agosto de 1982 por la que se desarrolla el Real Decreto 944/1978 sobre ensayos clínicos
en humanos (BOE Núm. 192, de 12 de agosto de 1982, p. 21750 a 21756), posterior-
mente derogado por el Real Decreto 561/1993, de 16 de abril, por el que se establecen los
requisitos para la realización de ensayos clínicos con medicamentos (BOE Núm. 114, de 13
de mayo de 1993, p. 14346 a 14364), a su vez derogado por el vigente Real Decreto
223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos (BOE
Núm. 33 de 7 de febrero de 2004, p. 5429 a 5443).

7. Véase VIDAL, M. C., «La evolución de la reglamentación de los ensayos clínicos en
España y su futuro», Pharmaceutical care España, Vol. 4, Núm. 4, 2002, p. 196 a 208.
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clínicos de productos farmacéuticos y preparados medicinales, establece que
se constituirán Comités de Ensayos Clínicos para supervisión y como ga-
rantía de que los ensayos «de un producto farmacéutico»8 –que se efec-
túen en hospitales, centros clínicos o investigadores– cumplan con el
rigor y la calidad científica necesarios y cuenten con personal cualificado
así como con los medios materiales y técnicos que requiera su ejecu-
ción9. En cuanto a su composición, la norma forja el Comité de Ensayos
Clínicos como un órgano colegiado –sin especificar número mínimo de
miembros–, compuesto por un médico «especializado»10 o con experien-
cia en investigación clínica, un farmacéutico de los servicios farmacéuti-
cos del hospital y un farmacólogo clínico, cuando los hubiese. Se deja
abierta la posibilidad de que formen parte del mismo otras personas,
dependiendo de las características del ensayo clínico pero –y esto es lo
llamativo– en todo caso tienen que ser médicos. En este momento la
integración de personas de otras profesiones sanitarias, como la enfer-
mería, no es considerada como necesaria por el legislador.

La multidisciplinariedad que caracteriza hoy a los comités de ética11

–y la reflexión interdisciplinar propia de la bioética– empieza a manifes-
tarse en los años setenta del siglo pasado marcando, al mismo tiempo,
el inicio del cambio de modelo en las relaciones sanitarias y en el ámbito
investigador, y de manera especial, el inicio de la transición del paterna-
lismo médico a la defensa de la autonomía de la persona. El redactado
del Real Decreto 944/1978 es un ejemplo, y que el análisis y evaluación
interdisciplinar de la investigación biomédica es una práctica todavía
por ejercitarse y establecerse por vía legal. Tampoco se considera en la
normativa que formen parte de dichos comités miembros legos, que
supone un importante acicate para generar confianza en la sociedad
hacia las investigaciones12; o la necesidad de que exista una representa-
ción paritaria de hombres y mujeres13. Asimismo, la acreditación que

8. Tal como indica el artículo 1 del Real Decreto 944/1978, de 14 abril que define ensayo
clínico de un producto farmacéutico «la evaluación científica de la acción, eficacia
terapéutica e inocuidad de una sustancia medicamentosa en el ser humano, obtenida
por procedimientos de observación e investigación clínica». Asimismo define cada
una de las fases de los ensayos clínicos (I, II, III y IV).

9. Véanse artículos 4 y 3 respectivamente del Real Decreto 944/1978, de 14 abril, por el que
se regulan los ensayos clínicos de productos farmacéuticos y preparados medicinales.

10. Se infiere que en ensayos clínicos con medicamentos de uso humano.
11. Piénsese también en los comités de ética asistenciales o en los comités de ética o

bioética de carácter nacional, entre otros.
12. Véase el Capítulo II de la presente obra.
13. Presente en otros decretos de carácter autonómico como es el caso del Decreto 406/

2006, de 24 de octubre, por el que se regulan los requisitos y procedimientos de acreditación
de los comités de ética de investigación clínica en Cataluña (DOGC Núm. 4748, de 26 de
octubre de 2006, p. 44905 a 44909) artículo 2.2.
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hoy en día se exige como requisito legal sine qua non para que los comi-
tés de ética en investigación biomédica puedan operar y certificar su
carácter independiente, tampoco se requiere en el Real Decreto de 1978,
que simplemente señala que se debe dar a conocer su existencia y fun-
cionamiento a las Direcciones Generales de Ordenación Farmacéutica y
Asistencia Sanitaria14.

Se establecen en el Real Decreto 944/1978 las funciones que debe
llevar a cabo el Comité de Ensayos Clínicos. Funciones que pueden am-
pliarse si el, por aquel entonces, Ministerio de Sanidad y Seguridad So-
cial lo considera oportuno. Este Comité debe supervisar la iniciación y
el seguimiento del ensayo, debe evaluar el equipo investigador así como
la responsabilidad de los investigadores y su capacidad –su cualifica-
ción– para poder llevar a cabo el ensayo. Se trata de funciones que se
proyectan con carácter previo al inicio del ensayo clínico pero también
durante su desarrollo.

No se señala de forma específica entre las funciones establecidas en
el Real Decreto 944/1978 que el Comité de Ensayos Clínicos deba emitir
un dictamen favorable con carácter preceptivo para que la autoridad
competente apruebe la realización del ensayo clínico. Simplemente, se
establece que para que un ensayo clínico se pueda llevar a cabo en el
Estado español «deberá contar con la autorización administrativa de la
Dirección General de Ordenación Farmacéutica cuya propuesta habrá
sido informada por el Centro Nacional de Farmacobiología después de
estudiar el expediente presentado»15.

Otra de las funciones que se le encomienda es coordinar los ensayos
que se realicen en un mismo hospital o centro de investigación y evaluar
y supervisar aquellos que se desarrollen en hospitales o centros que no
cuenten con un comité de tales características, por lo que un mismo
comité puede desplegar su actividad en distintos centros clínicos y hos-
pitalarios. Finalmente, el Real Decreto 944/1978 establece como cometido
del Comité de Ensayos Clínicos «velar por las personas en que se realice
el ensayo de conformidad con las normas éticas a que deben someterse
dichos ensayos»16. Se trata de una función que puede entenderse al

14. Véase artículo 4 del Real Decreto 944/1978, de 14 abril, por el que se regulan los ensayos
clínicos de productos farmacéuticos y preparados medicinales.

15. Véase artículo 2 del Real Decreto 944/1978, de 14 abril, por el que se regulan los ensayos
clínicos de productos farmacéuticos y preparados medicinales.

16. Véase artículo 4 del Real Decreto 944/1978, de 14 abril, por el que se regulan los ensayos
clínicos de productos farmacéuticos y preparados medicinales.
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mismo tiempo como el objetivo último que persiguen estas instancias:
proteger a las personas, sus derechos, seguridad y bienestar.

Para concretar a qué normas éticas se está haciendo referencia es
preciso poner en relación este precepto que ahora se comenta sobre las
funciones de los Comités de Ensayos Clínicos con el preámbulo del Real
Decreto 944/1978, que reconoce la guía ética que supone la Declaración de
Helsinki de la Asociación Médica Mundial17. Interesa destacar aquí la
referencia explícita en el articulado del Real Decreto 944/1978 a las nor-
mas éticas internacionalmente aceptadas contenidas en la Declaración de
la Asociación Médica Mundial y a las normas del Código Deontológico del
Consejo General de Colegios de Médicos cuando señala que se debe acom-
pañar al protocolo del ensayo clínico y a la solicitud de autorización un
escrito en el que el solicitante se compromete a cumplir los postulados
éticos contenidos en los mencionados documentos18.

La referencia a la Declaración de Helsinki en el Real Decreto 944/1978
permite constatar una vez más la importancia que este texto elaborado
por la Asociación Médica Mundial ha tenido y el impacto en la norma-
tiva destinada a establecer las condiciones en las que se puede realizar
la investigación biomédica. Se trata de un texto que se posiciona como
piedra angular de la ética de la investigación biomédica en seres huma-
nos y que inspira el desarrollo de normas jurídicas, la cuales incorporan
sus postulados19, con lo que se confirma la importancia de los entrama-

17. El Real Decreto de 1978 hace referencia a las versiones de la Declaración de Helsinki,
como es lógico de 1975, revisión crucial para la configuración de los comités de ética
en investigación biomédica. Tal como indica el preámbulo «En la Declaración de
Helsinki de 1964 y su posterior revisión en Tokio en 1975 se perfilaron las directrices
éticas que deben guiar la realización de cualquier investigación clínica».

18. Véase artículo 7.2 del Real Decreto 944/1978, de 14 abril, por el que se regulan los ensayos
clínicos de productos farmacéuticos y preparados medicinales.

19. Parte de la tesis doctoral de la autora defendida el 27 de junio de 2011 para la
obtención del grado de doctor efectúa un análisis de los textos en ética de la investi-
gación biomédica y los instrumentos jurídicos internacional de referencia en investi-
gación biomédica y en bioética siempre desde la perspectiva de las aportaciones
que efectúan sobre los comités de ética en dicho ámbito y en la que se expone y
analiza cómo los textos de referencia en ética de la investigación biomédica, princi-
palmente la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, impactan en
el ámbito jurídico sufriendo un proceso de juridificación de su contenido a través
de instrumentos internacionales y también en normas jurídicas estatales, como ocu-
rre en el caso español. Se trata del análisis del Código de Nuremberg del Tribunal
Militar Internacional, 1947; Declaración de Helsinki: Principios éticos para las investiga-
ciones médicas en seres humanos de la Asociación Médica Mundial, 1964-2008, el In-
forme Belmont: Principios éticos y directrices para la protección de las personas en investiga-
ción de la Comisión Nacional para la Protección de las Personas en investigación científica
y del comportamiento (EE UU), 1979. Junto a éstos se analizan las Pautas Éticas Interna-
cionales para la Investigación Biomédica en seres Humanos, CIOMS, 2002. Por su parte,
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dos normativos en este ámbito. En cierto modo, y ya desde 1978, se
avanza la dependencia del legislador de las normas éticas esenciales
para el ámbito de la investigación que propugnan el desarrollo de nor-
mas jurídicas. La consolidación de las normas de buena práctica clínica
como marco de referencia en investigación biomédica es un ejemplo,
normas de procedimiento, más técnicas, que persiguen el mismo obje-
tivo que las normas éticas y jurídicas, que no es otro que la protección
de los derechos de las personas, su seguridad y bienestar y la calidad
de la propia investigación, pero que en ningún caso se sustituyen unas
a otras sino que se complementan20. De hecho, la propia norma ya hace
referencia a este objetivo al garantizar «los prioritarios derechos de los
hombres enfermos y sanos voluntarios en los que han de realizarse tales
ensayos», reconociendo al mismo tiempo la necesidad de efectuar ensa-
yos clínicos en los que participen personas y que confirmen la eficacia
terapéutica de los medicamentos y su seguridad21.

El Real Decreto 944/1978 remite a un desarrollo posterior a cargo del
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social que permitirá conocer qué
condiciones y requisitos específicos se deben cumplir para que los ensa-
yos clínicos puedan llevarse a cabo, especialmente sobre la documenta-
ción que deberá presentarse y, entre otras cuestiones, sobre la suspen-
sión del ensayo o la difusión de los resultados obtenidos22. Cuestiones
tratadas por la Orden de 3 de agosto de 1982, por la que se desarrolla el Real
Decreto 944/1978 sobre Ensayos Clínicos en Humanos23. Esta Orden, que se
promulgó para asegurar «los fundamentos indispensables para salva-

los instrumentos jurídicos internacionales objeto de escrutinio son: El Convenio sobre
Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa, 1997 y el Protocolo Adicional
sobre Investigación Biomédica, 2005 y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos
Humanos de la UNESCO, 2005. Análisis que será objeto de futuras publicaciones.

20. Como por ejemplo la Guía de Buena Práctica Clínica de la Conferencia Internacional de
Armonización para el Registro de Productos Farmacéuticos de Uso Humano de 1996 ya
comentada en Capítulos anteriores pero que no puede sustituir el referente ético en
que se ha convertido la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial
como ha ocurrido en Estados Unidos por decisión de la Food and Drug Administration
también comentada. Sobre esta cuestión véase KIMMELMAN, J., WEIJER, CH., MESLIN,
E. M., «Helsinki disacords: FDA, ethics, and International drug trials», The Lancet,
op. cit., p. 13 a 14 y Capítulo IX de este trabajo.

21. Preámbulo del Real Decreto 944/1978, de 14 abril, por el que se regulan los ensayos clínicos
de productos farmacéuticos y preparados medicinales que también define los distintos
tipos de ensayos clínicos.

22. Artículo 7 del Real Decreto 944/1978, de 14 abril, por el que se regulan los ensayos clínicos
de productos farmacéuticos y preparados medicinales.

23. Orden de 3 de agosto de 1982 por la que se desarrolla el Real Decreto 944/1978 sobre ensayos
clínicos en humanos (BOE Núm. 192, de 12 de agosto de 1982, p. 21750 a 21756).
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guardar la ética y calidad» de los ensayos clínicos y, de esta forma su
aceptación, y validez, en el preámbulo, hace nuevamente referencia a la
Declaración de Helsinki –ésta vez de acuerdo con la revisión efectuada
por la 29ª Asamblea Médica Mundial, Tokio, Japón, en octubre 1975–
cuyas pautas éticas debe respetar todo ensayo clínico24.

En la Orden de 1982 se establece que la solicitud de autorización de
un ensayo clínico deberá ir acompañada, entre otros documentos, de la
conformidad y aceptación del Comité de Ensayos Clínicos, junto al visto
bueno del centro del que depende dicho comité. Respecto de los miem-
bros que deben formar parte del mismo introduce notables cambios.
Diferencia entre aquellos miembros que deben ser permanentes, aña-
diéndose a la composición establecida por el Real Decreto 944/1978 una
persona que tenga conocimientos en bioestadística, y aquéllos a quienes
se puede llamar a participar dependiendo del tipo ensayo, habilitando
como miembros a «juristas, ingenieros, informáticos y otros». La Orden
añade una serie de funciones a las ya previstas por el El Real Decreto
944/1978 para los Comités de Ensayos Clínicos, como dar soporte al inves-
tigador para el desempeño de sus cometidos25. El Real Decreto 561/1993,
de 16 de abril, por el que se establecen los requisitos para la realización de
ensayos clínicos con medicamentos26 derogó ambas normas.

2.2. EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN: DE COMITÉS DE ENSAYOS CLÍNI-
COS A COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

El Título III de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento27

–que responde a la voluntad del legislador de garantizar y proteger los
derechos de las personas participantes en ensayos clínicos con medica-
mentos, poniendo de manifiesto la aportación que este tipo de ensayos
realiza al conocimiento y al progreso científico–, introduce una serie de
novedades importantes para los comités hasta ahora analizados28.

24. Véase el Preámbulo de la Orden de 3 de agosto de 1982 por la que se desarrolla el Real
Decreto 944/1978 sobre ensayos clínicos en humanos que también toma en consideración
las recomendaciones efectuadas por la OMS. La revisión de la Declaración de Helsinki
efectuada en 1975 es crucial pues supone la introducción de comités de ética en la
investigación biomédica para su evaluación.

25. Véase artículo 9 de la Orden de 3 de agosto de 1982 por la que se desarrolla el Real Decreto
944/1978 sobre ensayos clínicos en humanos.

26. Real Decreto 561/1993, de 16 de abril, por el que se establecen los requisitos para la realiza-
ción de ensayos clínicos con medicamentos (BOE Núm. 114, de 13 de mayo de 1993, p.
14346 a 14364).

27. BOE Núm. 306, de 22 de diciembre de 1990, p. 38228 a 38246.
28. Tal como indica el Preámbulo de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento

«El Título Tercero está dedicado a los ensayos clínicos con un tratamiento jurídico
de éstos que pretende combinar los dos factores que confluyen en esta materia: la
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Se trata de la primera norma con rango de ley que establece el
régimen jurídico de los ensayos clínicos y perfila los comités de ética
que actúan en dicho ámbito. En primer lugar, incorpora un cambio de
denominación –de Comités de Ensayos Clínicos a Comités de Ética de Inves-
tigación Clínica– que permanecerá inalterada hasta la actualidad. En se-
gundo lugar, establece, con carácter obligatorio, no sólo la creación de
estas instancias sino también la emisión de informe favorable como fun-
ción principal de las mismas, puesto que para iniciar un ensayo clínico
se requiere dicho informe con carácter previo. Función que para ser
ejercida implica que los Comités Éticos de Investigación Clínica ponderen
los aspectos metodológicos, éticos y legales del protocolo propuesto, así
como el balance de riesgos y beneficios anticipados dimanantes del en-
sayo29. La Ley 25/1990 del Medicamento establece la exigencia de que cada
ensayo clínico sea evaluado por un CEIC y que sea autorizado por la
autoridad administrativa que corresponda, precisamente porque su ob-
jetivo es la protección de los derechos de las personas.

La Ley 25/1990, del Medicamento señala la independencia que debe
caracterizar a los Comités de Ética de Investigación Clínica y la necesidad
de que sean acreditados por la autoridad sanitaria competente30. Pero
también la multidisciplinariedad, al establecer que dichos comités «esta-
rán formados, como mínimo, por un equipo interdisciplinario integrado
por médicos, farmacéuticos de hospital, farmacólogos clínicos, personal
de enfermería y personas ajenas a las profesiones sanitarias de las que
al menos uno será jurista». Por primera vez, el legislador establece como
obligatoria la presencia de un jurista, como miembro con carácter per-
manente, y de profesionales de la enfermería, así como miembros que
nada tienen que ver con las profesiones sanitarias31.

El Real Decreto 561/1993, de 16 de abril, por el que se establecen los
requisitos para la realización de ensayos clínicos con medicamentos, como de-
sarrollo reglamentario de la Ley 25/1990, del Medicamento32, permitió con-

necesidad de su existencia como mecanismo necesario para los avances científicos
y el obligado respeto a los derechos fundamentales de quienes sean sometidos a los
ensayos clínicos. Dada la naturaleza de esta actividad, la Ley regula con precisión
la intervención administrativa en los ensayos clínicos, exigiendo su expresa autori-
zación caso a caso, previa evaluación por ella de todos los elementos personales,
materiales y de investigación».

29. Artículo 64. 1 y 2 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento.
30. «Que habrá de comunicarlo al Ministerio de Sanidad y Consumo» (artículo 64.1 de

la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento ).
31. Artículo 64.3 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento.
32. FERRER señala la paradoja que supone la falta de desarrollo legislativo en el momento

de regular los ensayos clínicos con medicamentos de uso humano de los ensayos
no comerciales o para los que no se realizaban con medicamentos. A pesar de la
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cretar cuestiones relativas a la composición y sistema de elección de los
miembros de los Comités de Ética de Ensayos Clínicos así como los requisi-
tos mínimos para ser acreditados; especificar su ámbito de actuación;
funciones y normas generales de funcionamiento33.

Siguiendo la Ley 25/1990, del Medicamento, el Real Decreto 561/1993
establece que cualquier ensayo clínico «con sustancias o medicamentos»
debe obtener con carácter previo el informe del Comité de Ética de Ensayos
Clínicos y la autorización de la Dirección General de Farmacia y Produc-
tos Sanitarios34.

Sobre su composición, por primera vez, se indica el número de
miembros que, como mínimo, debe formar parte de un Comité de Ética
de Ensayos Clínicos, esto es, siete personas. Cinco procedentes del ámbito
sanitario: un médico, y un médico farmacólogo clínico, un farmacéutico
de hospital y un enfermero. El legislador reserva lugar para un licen-
ciado en Derecho y para una persona ajena a las profesiones sanitarias.
En el mismo artículo en el que se establece la composición se hace refe-
rencia explícita a que los miembros del Comité de Ética de Ensayos Clínicos
no serán remunerados ni directa ni indirectamente por el promotor del
ensayo35.

Tal composición es necesaria para que el Comité de Ensayos Clínicos
–junto a la garantía por parte del titular del centro en el que se integre
de que estará dotado de los medios necesarios para poder ejercer sus
funciones–, sea acreditado por la autoridad sanitaria competente de
cada Comunidad Autónoma, que determinará su ámbito de actuación
así como el sistema de elección de Presidente, Secretario y miembros.

falta de regulación hasta 2007, la Ley 14/2007, de 3 de julio de Investigación Biomédica
señala que los CEIC han asumido la evaluación de proyectos de investigación sobre
seres humanos de diversa índole. Véase FERRER, P., «La nueva ley de investigación
biomédica desde los actuales CEIC» en ADROHER, S., DE MONTALVO, F. (Dir.), REYES,
M., VEIGA, A. B. (Coord.), Los avances del derecho ante …, op. cit., p. 944. Sobre los
ensayos clínicos no comerciales véase la Orden SAS/2377/2010, de 7 de septiembre, por
la que se establece la convocatoria para la concesión de ayudas para el fomento de la investi-
gación clínica independiente (BOE Núm. 221, de 11 de septiembre de 2010, p. 77696 a
77706).

33. Véase Título III, artículos 39 a 43 del Real Decreto 561/1993, de 16 de abril, por el que
se establecen los requisitos para la realización de ensayos clínicos con medicamentos.

34. Artículo 24 del Real Decreto 561/1993, de 16 de abril, por el que se establecen los requisitos
para la realización de ensayos clínicos con medicamentos.

35. Artículo 41.3 del Real Decreto 561/1993, de 16 de abril, por el que se establecen los requisi-
tos para la realización de ensayos clínicos con medicamentos. Si bien tal remuneración
plantearía un conflicto de intereses para los miembros del Comité es discutible que
no puedan percibir remuneración alguna por el ejercicio de sus funciones.
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La acreditación debe comunicarse al Ministerio de Sanidad y Consumo
que es quien establece los criterios, tal como indica el Real Decreto 561/
199336.

Hasta aquí se han introducido las principales aportaciones del Real
Decreto 561/199337 sobre ensayos clínicos con medicamentos de uso hu-
mano en desarrollo de la Ley del Medicamento obviando, para evitar reite-
raciones, la explicación de los cometidos que dicha normativa les tiene
reservados y de las normas generales de funcionamiento, puesto que el
Real Decreto 561/1993 ha sido derogado por el vigente Real Decreto 223/
2004, de 6 de febrero por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamen-
tos de uso humano.

3. LOS ACTUALES COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN
CLÍNICA

Actualmente los Comités de Ética de Investigación Clínica se hallan
regulados Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero por el que se regulan los
ensayos clínicos con medicamentos, que transpone al ordenamiento jurídico
español la Directiva 2001/20/CE, del Parlamento y del Consejo, de 4 de abril
de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas de los estados miembros sobre la aplicación de buenas prácti-
cas clínicas en la realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso hu-
mano. Es por ello que con carácter previo al análisis del Real Decreto 223/
2004, desde la perspectiva de los Comités de Ética de Investigación Clínica,
se considera oportuno dedicar un capítulo a la mencionada Directiva,
para exponer cómo el derecho de la Unión Europea perfila a los comités
de ética en este ámbito de la investigación biomédica, y la manera en
que condiciona la regulación española de los actuales CEIC.

El Real Decreto 223/2004 regula con detalle los Comités de Ética de
Investigación Clínica, pero no es la única norma vigente que debe ser
tomada en consideración en el análisis de dichas instancias. La Ley 29/

36. Artículos 39, 40 y 41 del Real Decreto 561/1993, de 16 de abril, por el que se establecen
los requisitos para la realización de ensayos clínicos con medicamentos.

37. Véase al respecto CAMACHO, A., «Los ensayos clínicos en España: nueva normativa»,
Bioètica & Debat, Núm. 37, 2004, p. 10 a 13; AVENDAÑO, C., CASAS, A., DAL-RÉ, R.,
GOMIS, R., GRACIA, D., MORENO, A. «Comités éticos de investigación clínica y
"dictamen único" de los ensayos clínicos multicéntricos», Medicina clínica, Vol. 120,
Núm. 5, 2003, p. 180 a 188 y GARCÍA HERRER, J. L., «La nueva reglamentación sobre
ensayos clínicos multicéntricos y su repercusión en el funcionamiento de los actuales
Comités Éticos de Investigación Clínica», Revista Española de Quimioterapia, Vol. 16,
Núm. 4, 2003, p. 383 a 384.
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2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de medicamentos y productos
sanitarios38 –que deroga, tras 25 años de vigencia, a la Ley 25/1990, del
Medicamento–, también guarda espacio para el tratamiento de los CEIC
al establecer las garantías de la investigación de los medicamentos de
uso humano y, por esta razón, será analizada también en el último Capí-
tulo de esta obra, tras el correspondiente análisis del Real Decreto 223/
2004.

Que la normativa vigente sobre ensayos clínicos con medicamentos
y productos sanitarios de uso humano establezca, como se observará, la
necesaria acreditación de los Comités Éticos de Investigación Clínica per-
mite introducir en este punto la normativa autonómica al respecto39 a
la que ya se ha hecho referencia en anteriores páginas. El resultado es
una realidad heterogénea debido a que, por ejemplo, en Aragón, la
Rioja, Asturias, Navarra, Cantabria, Navarra y Baleares existe única-
mente un Comité de Ética de Investigación Clínica, como instancia que de
forma centralizada evalúa y, en su caso, aprueba los protocolos de ensa-
yos clínicos con medicamentos de uso humano y productos sanitarios a
realizar dentro de la Comunidad. En Andalucía, País Vasco, Extrema-
dura y Madrid, los CEIC de centros sanitarios y el CEIC autonómico
coexisten. Finalmente, conviven CEIC de hospital o centro sanitario en
Murcia, Castilla Lén y Castilla-La Mancha y Canarias, y junto a éstos,
los CEIC de centros de atención primaria en Valencia y Cataluña40.

38. Dicha normativa se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado sobre
legislación sobre productos farmacéuticos (artículo 149.1.16 Constitución Española).

39. En este sentido Cataluña fue pionera. Véase Orden del Departamento de Sanidad y
Seguridad Social de 26 de octubre de 1992, de acreditación de los comités éticos de investiga-
ción clínica (DOGC Núm. 1671, de 18 de noviembre de 1992) derogada por el Decreto
406/2006, de 24 de octubre, por el que se regulan los requisitos y procedimientos de acredita-
ción de los comités de ética de investigación clínica en Cataluña (DOGC Núm. 4748, de
26 de octubre de 2006, p. 44905 a 44909). Véase también DE LECUONA, I., «La regula-
ción española de los Comités de Ética y las novedades introducidas por la nueva
Ley de Investigación Biomédica», op. cit., p. 17 a 21, que contiene un anexo en el
que se puede consultar la normativa autonómica sobre CEIC.

40. Véase NICOLÁS, P., ROMEO CASABONA, C., Controles éticos en la actividad biomédica, op.
cit., p. 29 a 39.
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1. PLANTEAMIENTO

Se procede en este Capítulo al análisis de la Directiva 2001/20/CE,
del Parlamento y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa a la aproximación
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los estados
miembros sobre la aplicación de buenas prácticas clínicas en la realización de
ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, puesto que, el Real Decreto
221/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con medica-
mentos es el resultado de su transposición al ordenamiento jurídico espa-
ñol. Estudio que permitirá comprender cómo el legislador español, pau-
tado por el derecho de la Unión Europea, configura los actuales Comités
de Ética de Investigación Clínica. Permitirá también conocer hasta qué
punto la normativa europea –con pretensiones de simplificación de los
procedimientos y armonización de las legislaciones de los Estados–,
plantea dificultades respecto de su implementación en España. No pa-
rece difícil aventurarlas si se toma en consideración, como ya se ha
avanzado, que las Comunidades Autónomas han procedido a configu-
rar distintos modelos de CEIC.

Pero el necesario recurso al análisis de la normativa europea con-
duce, a su vez, a adentrarse inexorablemente en el escrutinio de las
normas de carácter técnico y procedimental1 que inspiran el contenido
de la misma, e incluso su título, puesto que los CEIC, desde la perspec-
tiva jurídica europea, se incluyen en el ámbito de las buenas prácticas
clínicas en la realización de los ensayos clínicos con medicamentos de
uso humano. Una cuestión preliminar parece, pues, definir qué se en-
tiende por buenas prácticas clínicas. En concreto, es preciso acudir a las
Guía de Buena Práctica Clínica de 19962 de la Conferencia Internacional de
Armonización de los Requisitos Técnicos para el Registro de Productos
Farmacéuticos para Uso Humano (ICH). Lo cierto es que el contenido
de la normativa europea es prácticamente idéntico a aquél de la Guía de
Buena Práctica Clínica de la ICH. Tanto la Conferencia como la naturaleza
y contenido de la Guía serán objeto de estudio también aquí, lo cual
posibilitará nuevamente abundar sobre la importancia de los entrama-
dos normativos en investigación biomédica.

La Guía de Buena Práctica de la ICH se considera una pauta de refe-
rencia para la calidad ético-científica sobre el diseño, realización, registro
y comunicación de los ensayos clínicos en los que participen seres hu-

1. Que también toman como referencia la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica
Mundial, tal como se pondrá de manifiesto en páginas posteriores.

2. ICH, Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical Practice E6 (R1), 1996.
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manos, con el objeto de facilitar la aceptación mutua de los datos clíni-
cos por parte de las autoridades regulatorias de Japón, Estados Unidos
y la Unión Europea3, por lo que aun siendo un documento de carácter
internacional, no puede situarse al mismo nivel que la Declaración de
Helsinki. La Guía es de carácter procedimental, orientada a la calidad, a
la credibilidad de los datos del ensayo clínico, fundamentalmente, y no
a toda investigación biomédica, como ocurre con la Declaración de Hel-
sinki. El texto de la ICH responde a una iniciativa formada por autorida-
des regulatorias y representantes de la industria farmacéutica de Esta-
dos Unidos, Japón y la Unión Europea y en la elaboración de la
Declaración de Helsinki han participado más de 80 asociaciones médicas
de ámbito internacional, proviniendo de un órgano apolítico formado
por médicos. Se trata de poner de manifiesto aquí, aunque brevemente
el debate, del todo relevante desde la perspectiva de los comités de ética
y las funciones que deben llevar a cabo, sobre el progresivo reemplazo
de la Declaración de Helsinki como referente por la Guía de Buena Práctica
de la ICH. Este es el caso de Estados Unidos, la Food and Drug Adminis-
tration (FDA) decidió, en octubre de 2008, no requerir que las investiga-
ciones que se realicen en el extranjero observen las pautas éticas de la
Declaración, tomando en su lugar como referencia la Guía de la ICH4.
Decisión que permite a su vez dejar constancia acerca de la imposibili-
dad de situar una norma de calidad como es la Guía de la ICH –que
tiene por objetivo la correspondencia entre los datos obtenidos por las
investigaciones– al mismo nivel que la Declaración de Helsinki y que va
en detrimento de la protección de las personas participantes y de sus
derechos, puesto que buena parte de la investigación transnacional se
lleva a cabo por patrocinadores estadounidenses y en países en vías
de desarrollo.

La Directiva 2001/20/CE y la Guía de Buena Práctica Clínica ICH serán
analizadas pormenorizadamente a fin de conocer el tratamiento que re-
ciben los comités de ética en el ámbito de los ensayos clínicos con medi-
camentos de uso humano, y exponer sus características, composición,
funciones –antes, durante y en la finalización de los ensayos clínicos en
los que participen seres humanos– así como sus procedimientos. En el
análisis se ha decidido conservar la denominación que cada uno de los
textos e instrumentos jurídicos estudiados establece.

3. Un reconocimiento circunscrito por tanto al ámbito geográfico de estos países y regio-
nes.

4. KIMMELMAN, J., WEIJER, C., MESLIM, E., «Helsinki disacords: FDA, ethics and Internatio-
nal drug trials», The Lancet, op.cit. y RENNIE, S., «The FDA and Helsinki», The Hastings
Center Report, Vol. 39, Núm. 3, May-June 2009, p. 3.
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El desarrollo de la Directiva 2001/20/CE también será objeto de estu-
dio en el presente capítulo a través de la Directiva 2005/28/CE de la Comi-
sión, de 8 de abril de 2005, por la que se establecen los principios y directrices
detalladas de las buenas prácticas clínicas respecto a los medicamentos en inves-
tigación de uso humano, así como los requisitos para autorizar la fabricación
o importación de dichos productos, que el ordenamiento jurídico español
transpone mediante la Orden SCO/256/2007, de 5 de febrero, por la que se
establecen los principios y las directrices detalladas de buena práctica clínica y
los requisitos para autorizar la fabricación o importación de medicamentos en
investigación de uso humano5.

2. LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD HUMANAS
COMO OBJETIVO POLÍTICO DE LA UNIÓN EUROPEA

Desde la perspectiva de los comités de ética en investigación biomé-
dica como mecanismos de protección de los derechos humanos y, para
comprender cómo el legislador europeo concibe a estas figuras destina-
das a operar en el ámbito de los ensayos clínicos con medicamentos de
uso humano, resulta necesario realizar una serie consideraciones con
carácter previo al análisis de la normativa europea. Garantizar un ele-
vado nivel de protección de la salud, la seguridad y el medio ambiente
es un objetivo político de la Unión Europea. El Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea en el artículo 168.1 (antiguo 152 TCE), dentro del
título dedicado a la salud pública, señala que «al definirse y ejecutarse
todas las políticas y acciones de la Unión, se garantizará un alto nivel
de protección de la salud humana». La Carta de Derechos Fundamentales
de la Unión Europea –que se integra, tras el Tratado de Lisboa, en el
Derecho primario de la Unión obteniendo el mismo valor jurídico que
los Tratados6–, reconoce el derecho a la integridad de la persona, en el
que se incluye el consentimiento informado libre que se debe respetar
en el ámbito de la medicina y la biología7. Asimismo, también se hallan

5. BOE Núm. 38, de 13 febrero 2007, p. 6295 a 6300 y Orden SCO/362/2008, de 4 de febrero,
por la que se modifica la Orden SCO/256/2007, de 5 de febrero, por la que se establecen los
principios y las directrices detalladas de buena práctica clínica y los requisitos para autorizar
la fabricación o importación de medicamentos en investigación de uso humano. (BOE Núm.
41, de 16 de febrero de 2008, p. 8738 a 8739).

6. Así lo indica el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea apartado 1. «La Unión
reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adop-
tada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico
que los Tratados».

7. Véase artículo 3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
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recogidos los valores con los que se identifica la Unión Europea –la
dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad y la protec-
ción de los derechos humanos– que inspiran el diseño de las políticas de
la Unión8 y que se acompañan de una respuesta jurídica. La normativa
europea que a continuación se analiza es un ejemplo de lo dicho en un
ámbito determinado como el de los ensayos clínicos de medicamentos
de uso humano en el que los comités de ética se insertan con el objetivo
de proteger, precisamente, los derechos de las personas participantes.

3. ARMONIZAR LAS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS MIEM-
BROS EN EL ÁMBITO DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS CON MEDI-
CAMENTOS DE USO HUMANO COMO OBJETIVO DE LA DIREC-
TIVA 2001/20/CE

Una Directiva es una norma jurídica promulgada por el Parlamento
y el Consejo Europeo que forma parte del derecho derivado de la Unión
Europea9 con el objetivo de armonizar las disposiciones normativas de
los Estados miembros, que son sus destinatarios y que están obligados
a transponer a su derecho interno. Se establecen unos objetivos y un
plazo para su consecución, pero la forma en la que se adopte el conte-
nido de la Directiva correspondiente queda a disposición de cada Es-
tado miembro10.

Para conocer cómo el derecho de la Unión Europea dispone los
comités de ética en ensayos clínicos es preciso adentrarse en el análisis
de la Directiva 2001/20/CE, del Parlamento y del Consejo, de 4 de abril de
2001, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los estados miembros sobre la aplicación de buenas prácticas
clínicas en la realización de ensayos clínicos de medicamentos de uso humano.
Norma que, junto a la Directiva 2005/28/CE de la Comisión, de 8 de abril
de 2005, por la que se establecen los principios y directrices detalladas de las
buenas prácticas clínicas respecto a los medicamentos en investigación de uso

8. Véase SALVI, M. «Bioética en Europa: diferencias, coincidencias e iniciativas políticas»,
Revista Humanitas: Humanidades Médicas, op. cit. Disponible en http://www.funda-
cionmhm.org/www_humanitas_es_numero44/revista.html (última consulta 30 septiembre
de 2011).

9. Véase MANGAS, A., Instituciones y Derecho de la Unión Europea, Tecnos, Madrid, 5ª ed.,
2005.

10. La fecha límite para la transposición al ordenamiento jurídico de la Directiva por
parte de los Estados miembros, que es a quien va dirigida la norma europea, era el
1 de mayo de 2003. En España no ocurrió hasta 2004 con la promulgación del Real
Decreto 221/2004, de 6 de febrero de 2004, por el que se regulan los ensayos clínicos con
medicamentos y los productos sanitarios.
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humano, así como los requisitos para autorizar la fabricación o importación de
dichos productos, como concreción de la primera, son objeto de interés
por otras cuestiones no menos relevantes como la determinación del
significado de buenas prácticas clínicas y la relevancia que adquieren
en investigación biomédica, así como el impacto de los postulados éticos
de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial en la nor-
mativa promulgada por el legislador europeo.

La Directiva 2001/20/CE tiene por objetivo la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros sobre la aplicación de buenas prácticas clínicas en la realiza-
ción de ensayos clínicos de medicamentos de uso humano. Establece
que los ensayos clínicos deben ser diseñados, realizados y comunicados
de acuerdo con las normas de buena práctica clínica y uno de sus objeti-
vos es que los Estados miembros tomen las medidas necesarias para
establecer comités de ética en el ámbito de los ensayos clínicos con me-
dicamentos de uso humano.

El ámbito de aplicación de la Directiva 2001/20/CE se limita a los
ensayos clínicos con medicamentos de uso humano11, uno de los cam-
pos de la investigación biomédica12. Específicamente, se refiere a la apli-
cación de buenas prácticas clínicas en su realización, por lo que el punto
de partida será determinar qué se entiende por buenas prácticas clínicas:
«un conjunto de requisitos éticos y científicos de calidad reconocidos a
escala internacional, que deben cumplirse en la planificación, la realiza-
ción, el registro y la comunicación de los ensayos clínicos en los que
participen seres humanos. Su cumplimiento garantiza la protección de
los derechos, la seguridad y el bienestar de los sujetos del ensayo, así
como la fiabilidad de los resultados del ensayo clínico»13. La Directiva
2001/20/CE establece, asimismo, que las buenas prácticas clínicas deben
estar sujetas a revisión atendiendo al progreso científico-tecnológico14.

11. Directiva 2001/20/CE Artículo 2 a) «ensayo clínico: toda investigación efectuada en
seres humanos, con el fin de determinar o confirmar los efectos clínicos, farmacológi-
cos y/o los demás efectos farmacodinámicos de uno o varios medicamentos en
investigación y/o de estudiar la absorción, distribución, el metabolismo y la elimina-
ción de uno o varios medicamentos en investigación con el fin de determinar su
inocuidad y/o su eficacia».

12. La Directiva 2001/20/CE no se aplica a los ensayos observacionales, tal como indica
el artículo 1.1.

13. Artículo 1 de la Directiva 2001/20/CE.
14. Una Directiva cuyo contenido debe adaptarse al progreso científico y técnico, según

establece el artículo 20.
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4. LOS COMITÉS ÉTICOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA SEGÚN
LA DIRECTIVA 2001/20/CE

4.1. DEFINICIÓN DE COMITÉ ÉTICO

La Directiva 2001/20/CE define Comité Ético como un organismo de
carácter independiente que opera en el ámbito de un Estado miembro
formado por profesionales sanitarios y «miembros no médicos» con el
objetivo de proteger los derechos de los participantes así como su segu-
ridad y bienestar15 en los ensayos clínicos. Un cometido que ejerce me-
diante la emisión de dictamen sobre el protocolo del ensayo, la idonei-
dad de los investigadores y la adecuación de las instalaciones y los
métodos y documentos para que el potencial participante preste su con-
sentimiento. Dictamen que se convierte en garantía pública16 de la pro-
tección de los derechos de las personas implicadas en un ensayo clínico
y, en definitiva, de que éste se adecua a los parámetros científicos y a
las directrices éticas y jurídicas establecidas.

La Directiva 2001/20/CE insta a los Estados miembros a que adopten
las medidas necesarias para la creación de Comités Éticos con el fin de
efectuar ensayos clínicos. Por lo que no se podrán realizar en el ámbito
de la Unión Europea ensayos clínicos sin los pronunciamientos de los
Comités Éticos establecidos a tal efecto en cada Estado miembro. La crea-
ción de Comités Éticos, al convertirse en garantía pública de las investiga-
ciones, deviene obligatoria y forma parte de la armonización que la Di-
rectiva tiene por objetivo.

4.2. FUNCIONES DE LOS COMITÉS ÉTICOS

La función de control de las ensayos clínicos en los que participen
seres humanos la ejercen los Comités Éticos en distintos momentos, a
través del análisis y comprobación de diversos parámetros y con carác-
ter previo al inicio del ensayo clínico, a lo largo de su desarrollo y en
su finalización. La Directiva 2001/20/CE, ya en el Preámbulo, señala que
se trata de una función de control que corresponde a los Comités Éticos
pero también a la autoridad competente de cada Estado miembro, que

15. El preámbulo de la Directiva 2001/20/CE señala que los comités de ética en un ensayo
clínico ejercen una función de control junto a las autoridades de los Estados miem-
bros que permite la protección de los sujetos participantes. Un control que también
es posible a través de la evaluación de riesgos basada en los resultados de las prue-
bas toxicológicas previas a todo ensayo clínico, así como por las normas sobre pro-
tección de datos personales.

16. Véase artículo 2 k) de la Directiva 2001/20/CE.
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es quien debe aprobar el inicio de un ensayo clínico17. Se quiere poner
de manifiesto desde un principio la estrecha vinculación entre el Comité
Ético y la autoridad competente en autorizar el desarrollo de los ensayos
clínicos en cada Estado miembro.

4.2.1. Funciones de los Comités Éticos con carácter previo al inicio
del ensayo clínico

El dictamen que, con carácter previo, debe emitir un Comité Ético,
permite llevar a cabo la función de control que se le encomienda en la
fase anterior al inicio del ensayo clínico en el que participen seres huma-
nos. Sin dictamen del Comité Ético no podrá tener lugar ningún ensayo
clínico. Dictamen en el que el Comité Ético deberá pronunciarse sobre la
pertinencia y diseño del mismo; la evaluación riesgos/beneficios previ-
sibles18; el protocolo; la idoneidad del investigador, del manual que éste
presente y la capacidad de las personas que colaborarán con él, así como
sobre la calidad de las instalaciones. También deberá considerar la infor-
mación que se trasladará a los potenciales participantes y el proceso
previsto para informar, y para la prestación del consentimiento19. La

17. Véase artículo 9 Directiva 2001/20/CE.
18. Entre las condiciones para que pueda realizarse un ensayo clínico, la Directiva 2001/

20/CE establece que el comité de ética y, en su caso, la autoridad competente conclu-
yan –tras haber ponderado los riesgos e inconvenientes previsibles– que los benefi-
cios a obtener de carácter terapéutico y para la salud pública esperables del ensayo
clínico justifican los riesgos previsibles. Al establecer que deben ponderarse los ries-
gos previsibles y los beneficios esperados introduce la figura de los comités de ética
como instancias llamadas a realizar este ejercicio. Para ello es preciso sopesar el
beneficio específico que pueda suponer para el sujeto participante y, con carácter
general, para la salud pública. Una ponderación que debe efectuarse antes de que
se inicie el ensayo y que la Directiva 2001/20/CE introduce como ejercicio que debe
tener lugar también en el curso de la investigación, precisamente para comprobar
que los riesgos no exceden a los beneficios de forma desproporcionada [art. 3.2 a)].
Riesgos previsibles porque no es posible conocer todos los riesgos a priori. En este
sentido véase MACKLIN, R., La ética y la investigación clínica, op. cit.

19. La información que se traslade al potencial participante debe contener la naturaleza,
magnitud, las consecuencias y los riesgos de su participación. El consentimiento
debe prestarse por escrito una vez se ha recibido la mencionada información, aun-
que la Directiva contempla la posibilidad de que la persona pueda consentir oral-
mente siempre que sea ante, como mínimo, un testigo, remitiendo a la normativa
de cada Estado sobre este punto. Se establece que la persona retire su consentimiento
en cualquier momento, reconociendo un derecho a la revocación sin que ello com-
porte ninguna consecuencia negativa para el mismo –o cuando proceda de su repre-
sentante legal–. El Comité debe conocer aquella información sobre seguros e indem-
nizaciones que cubran la responsabilidad del investigador y del promotor. La
Directiva define investigador como «médico o persona que ejerza una profesión reco-
nocida en el Estado miembro para llevar a cabo investigaciones en razón de su
formación científica y de su experiencia en la atención sanitaria requerida. El investi-
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Directiva 2001/20/CE hace especial referencia a la justificación que debe
remitirse al comité sobre la participación de personas que no pueden
consentir por sí mismas20, por lo que los criterios de selección de partici-
pantes en el estudio será analizada con especial atención por dicha
instancia.

El Comité Ético deberá evaluar los seguros e indemnizaciones pre-
vistos para los personas por aquellos daños –o la muerte– causados por
su participación en el ensayo clínico que cubran la responsabilidad del
promotor y del investigador. Otra de las informaciones que deberá cono-
cer, y que le permitirán emitir un dictamen sobre el ensayo clínico, son
las remuneraciones previstas, tanto para investigadores como para los
participantes21. También debe tener acceso al contrato realizado entre el
promotor y el centro en el que se va a realizar el ensayo. Todas las
cuestiones hasta aquí mencionadas deben ser objeto de evaluación por
parte de los Comités Éticos22.

La Directiva 2001/20/CE establece el procedimiento a seguir para el
inicio de un ensayo clínico. El promotor, para poder iniciar un ensayo
clínico, debe contar con el informe favorable del Comité Ético, y que la
autoridad competente del Estado miembro no haya manifestado obje-
ciones al respecto. El promotor debe enviar una solicitud de autoriza-
ción «válida»23 a la autoridad competente del Estado donde se vaya a
desarrollar la investigación. En el caso de que las autoridades competen-
tes emitan objeciones dirigidas al promotor, éste puede modificar el con-
tenido de la solicitud en una única oportunidad. Si no lo hace, la solici-
tud se entiende rechazada.

gador es responsable de la realización del ensayo clínico en un centro. Si es un
equipo el que realiza el ensayo en un centro, el investigador es el jefe responsable
del equipo y puede denominarse investigador principal» [art. 2. f)]. Define promotor
como «individuo, empresa, institución u organización responsable del inicio, gestión
y/o financiación de un ensayo clínico» [art. 2.e)]. Éstos conforman el resto de requi-
sitos para que pueda llevarse a cabo un ensayo clínico. Tampoco podrá iniciarse un
ensayo clínico si no se respeta la integridad tanto física como psíquica, la intimidad
y confidencialidad del potencial participante.

20. A las que la Directiva dedica dos artículos, el artículo 4 «Ensayos clínicos con meno-
res» y el artículo 5 «Ensayos clínicos con adultos incapacitados que no estén en
condiciones de dar un consentimiento informado jurídicamente válido».

21. DAL-RÉ, R., CARNÉ, X., «¿Los pacientes deben recibir una remuneración económica
por su participación en ensayos clínicos terapéuticos?», Medicina Clínica, Vol. 127,
Núm. 2, 2006, p. 59 a 65.

22. Véase artículo 9 de la Directiva 2001/20/CE y GÁLVEZ, M. Á., DE PABLO LÓPEZ DE ABE-

CHUCO, I., «Evaluation process of a clinical trial from the EC's point of view», Revista
Clínica Española, Vol. 207, Núm. 1, 2007, p. 29 a 33.

23. Artículo 9 de la Directiva 2001/20/CE.

235



ITZIAR DE LECUONA: LOS COMITÉS DE ÉTICA COMO MECANISMOS...

4.2.1.1. Plazo para la emisión de dictamen

Una de las principales novedades que introduce la Directiva 2001/
20/CE es el establecimiento de un plazo para la emisión del dictamen
por parte del Comité Ético, que deberá emitirse en 60 días a contar desde
la fecha en la que se recibe la solicitud, deberá estar motivado y comuni-
carse al solicitante y a la autoridad competente del Estado miembro
correspondiente. La Directiva añade que durante estos 60 días el comité
podrá requerir al solicitante información complementaria, interrum-
piéndose en su caso el plazo establecido. Asimismo, establece la imposi-
bilidad de prorrogar estos 60 días como regla general para luego intro-
ducir la excepción: que se trate de ensayos clínicos en terapia génica,
terapia celular somática o de medicamentos que contengan organismos
modificados genéticamente. Para estos ensayos sí que existe la opción
de prorrogar 30 días el dictamen por parte del comité de ética. Un plazo
que, a su vez, puede extenderse 90 días en el caso de que se deba consul-
tar a un comité o grupo, se entiende que un grupo de expertos en la
materia, remitiendo la Directiva a las normas y procedimientos estableci-
dos por los Estados miembros a tal efecto. Finalmente, para el caso de
los ensayos clínicos que impliquen terapia celular xenogénica, no se es-
tablece plazo24.

4.2.1.2. Emisión de dictamen único en ensayos clínicos multicéntricos

La introducción del dictamen único es otra de las incorporaciones
novedosas de la Directiva 2001/20/CE. Para los ensayos clínicos multicén-
tricos realizados en un solo Estado miembro, se insta a los Estados a que
articulen los cauces necesarios para la emisión de un dictamen único con
independencia de los Comités Éticos que participen en la evaluación del
ensayo. Asimismo requiere la emisión de un dictamen por Estado para
el caso de los ensayos clínicos multicéntricos realizados en más de un
Estado miembro25.

4.2.2. Funciones de los Comités Éticos durante el desarrollo del en-
sayo clínico

Durante el desarrollo del ensayo clínico el Comité Ético, con el obje-
tivo de seguir ejerciendo la función que la Directiva 2001/20/CE le enco-
mienda –esto es, la protección de los derechos de las personas partici-
pantes–, y ante posibles modificaciones, debe emitir nuevo dictamen,

24. Artículo 6 de la Directiva 2001/20/CE.
25. Artículo 6 de la Directiva 2001/20/CE.
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así como ser informado de una serie de extremos. El Comité Ético en esta
fase está habilitado para recabar la información que considere necesaria,
especialmente sobre los acontecimientos graves que puedan producirse,
tal como se expone a continuación.

El promotor, cuando se trate de modificaciones relevantes y que
puedan afectar a los participantes26, está obligado a comunicarlas a las
autoridades competentes, así como a informar al Comité Ético correspon-
diente, y a justificarlas. Una vez informado éste de las modificaciones,
la Directiva establece el plazo de 35 días –que empieza a contar desde
la presentación de la solicitud de modificación formalmente válida–
para que el Comité Ético emita un nuevo dictamen al respecto, que debe
ser favorable. Además del dictamen favorable del Comité Ético, la autori-
dad competente del Estado miembro no debe haber formulado objecio-
nes para que el ensayo clínico pueda continuar incorporando las modi-
ficaciones. En caso de objeciones, el promotor, deberá adaptar el
protocolo a dichas objeciones o retirar la propuesta de modificación.

Durante el desarrollo del ensayo clínico, tanto el promotor como el
investigador pueden tomar medidas de seguridad con carácter urgente
para proteger a los participantes de cualquier peligro inminente.
Cuando esto ocurra, el promotor deberá comunicar las incidencias que
surjan y las medidas articuladas tanto a las autoridades competentes
como al Comité Ético27.

La Directiva 2001/20/CE habilita a los Estados a suspender o prohibir
un ensayo cuando existan razones objetivas, no sin antes escuchar al
promotor y/o al investigador. La autoridad competente a tal efecto de-
berá informar al resto de autoridades que corresponda de los Estados
miembros, a la Agencia Europea del Medicamento, a la Comisión Euro-
pea y al Comité Ético28 acerca de la suspensión o prohibición del ensayo,
aduciendo las razones de tal decisión.

26. Una cuestión crucial para una efectiva protección de los derechos de los participan-
tes en el ensayo clínico. Se refiere especialmente a aquellas que pueden afectar a la
seguridad de las personas participantes en el ensayo o de «modificar las interpreta-
ción de las pruebas científicas que respalden el desarrollo del ensayo, o sean signifi-
cativas desde cualquier otro punto de vista». Véase artículo 10 de la Directiva 2001/
20/CE y también la Comunicación de la Comisión, Detailed guidance on the request to
the competent authoritiesuthorities for authorisation of a clinical trial on a medicinal product
for human use, the notification of substantial amendments and the declaration of the end of
the trial (CT-1), DOUE, C82/1, de 30 de marzo de 2010.

27. Véase artículo 10 de la Directiva 2001/20/CE.
28. Se entiende que se refiere al comité que emitió el dictamen favorable sobre el proto-

colo de ensayo clínico.

237



ITZIAR DE LECUONA: LOS COMITÉS DE ÉTICA COMO MECANISMOS...

En el caso de que la autoridad competente detecte que no se están
cumpliendo las obligaciones que recaen sobre el investigador o sobre
cualquier otra persona que participe en el ensayo clínico, ésta procederá
a su comunicación a estas personas y sobre las medidas que considera
oportunas para poner fin a la situación. Asimismo y, a la mayor breve-
dad posible, la autoridad competente deberá informar sobre este punto
al Comité Ético, así como al resto de autoridades competentes y a la
Comisión.

Sobre la comunicación de acontecimientos adversos29, la Directiva
2001/20/CE establece que, en caso de muerte de una de las personas
participantes, el investigador deberá proporcionar tanto al promotor30

como al Comité Ético la información que éstos le requieran31. En caso de
sospecha de reacciones adversas graves, éstas también deben ser comu-
nicadas a las autoridades competentes de todos los Estados miembros
y al Comité Ético por parte del promotor a la mayor brevedad posible.
Aunque la Directiva 2001/20/CE establece distintos plazos de comunica-
ción en función del tipo de reacción adversa grave, si se trata de sospe-
chas de reacciones adversas graves inesperadas que hayan causado o
puedan causar la muerte, establece 7 días como fecha límite para su
comunicación. El resto de sospechas de reacciones adversas graves ines-
peradas se comunicarán a las autoridades competentes «interesadas» y
al Comité Ético «interesado»32, como tarde, en el plazo de 15 días desde
que el promotor tenga conocimiento de las mismas.

29. Véase artículo 12 de la Directiva 2001/20/CE La Directiva define acontecimiento ad-
verso como «cualquier incidencia perjudicial en un paciente o sujeto de una investi-
gación clínica tratado con un medicamento, aunque no tenga necesariamente rela-
ción causal con dicho tratamiento» [art. 2 m)]; reacción adversa como «toda reacción
perjudicial y no deseada a un medicamento en investigación independientemente
de la dosis administrada» [art. 2 n)]; acontecimiento adverso grave o reacción ad-
versa grave: cualquier acontecimiento adverso o reacción adversa que, a cualquier
dosis, produzca la muerte, amenace la vida del sujeto, haga necesaria la hospitaliza-
ción o la prolongación de ésta, produzca invalidez o incapacidad permanente o
importante, o dé lugar a una anomalía o malformación congénita [art. 2 o)] y como
reacción adversa inesperada reacción adversa cuya naturaleza o gravedad no corres-
ponde a la información referente al producto (por ejemplo, el manual del investiga-
dor, en el caso de un producto en investigación no autorizado, o la ficha técnica del
producto, en el caso de un producto autorizado) [art. 2 p)].

30. El promotor deberá llevar unos registros detallados de todos los acontecimientos
adversos que reciba de los investigadores. Registros que, a instancia de los Estados
miembros donde se realice el ensayo, deberán presentarles. Véase artículo 14.4 de la
Directiva 2001/20/CE.

31. Véase artículo 16 de la Directiva 2001/20/CE.
32. Se entiende que es el que emitió informa favorable y aquellas autoridades que die-

ron luz verde al ensayo clínico.
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Las sospechas de reacciones graves inesperadas de un medica-
mento en investigación deberán registrarse, y los Estados miembros de-
berán comprobar que así se haga. La Directiva 2001/20/CE les enco-
mienda introducirlas en la base de datos europea33. El promotor deberá
también informar a los demás investigadores así como proporcionar un
listado, tanto al Comité Ético como a los Estados miembros en los que se
realice el ensayo clínico, en el que figuren todas las presuntas reacciones
adversas con carácter anual durante el desarrollo del ensayo clínico.
Listado que debe acompañarse de un informe sobre la seguridad de las
personas participantes en el ensayo clínico.

4.2.3. Funciones de los Comités Éticos una vez finalizado el ensayo
clínico

El promotor tiene un plazo de 90 días a partir de la finalización del
ensayo clínico para comunicar a las autoridades competentes del Estado
o Estados en su caso, y también al Comité Ético, la terminación del en-
sayo clínico, que, si finaliza de forma anticipada, el plazo se limita a 15
días para efectuar la comunicación y además deberá motivarse. Se esta-
blece así una función de control por parte del Comité Ético una vez ha
finalizado el ensayo clínico, la Directiva no introduce más especificacio-
nes al respecto.

Tras el análisis de las funciones de los Comités Éticos antes, durante
y finalizado el ensayo clínico cabe destacar que la Directiva 2001/CE/20,
con la intención de favorecer el intercambio de información, establece
un mandato a los Estados miembros en los que se realicen ensayos clíni-
cos para que introduzcan en la base de datos europea la siguiente infor-
mación: datos relativos a la solicitud de autorización; las modificaciones
del protocolo; el dictamen favorable Comité Ético; la comunicación de
finalización del ensayo y la mención de que han sido realizadas las ins-
pecciones para la verificación de la observancia de las buenas prácticas
clínicas34. Podrán acceder a la base de datos europea sobre ensayos clíni-
cos los Estados miembros, la Agencia Europea del Medicamento y la
Comisión Europea, que tienen competencia para instar a la autoridad
estatal que autorizó un ensayo clínico a que aporte información que no
figure en tal base. La Comisión será la encargada de elaborar y publicar
las pautas que permitan conocer qué datos deben reportarse a la base
de datos europea, desde el respeto por la confidencialidad y los cauces

33. Artículo 17 de la Directiva 2001/20/CE.
34. Véase artículo 11 de la Directiva 2001/20/CE.
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para el intercambio de información vía electrónica. También establece
que la Comisión Europea, en colaboración con la Agencia Europea del
Medicamento, se harán cargo de dicha base35.

5. DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DIRECTIVA
2001/20/CE

Desde una perspectiva práctica, la implementación de la Directiva
2001/20/CE en los distintos Estados miembros no ha sido satisfactoria,
principalmente porque no ha reducido la carga administrativa que im-
plica el inicio y realización de un ensayo clínico con medicamentos de
uso humano, que es uno de sus objetivos. La armonización que pretende
la norma europea se refiere exclusivamente a este tipo de investigacio-
nes biomédicas a pesar de que algunos Estados han intentado transpo-
nerla con la intención de que abarque un ámbito de aplicación más am-
plio. Asimismo, la Directiva ha dado lugar a distintas interpretaciones
por parte de los Estados miembros que no han favorecido la pretendida
armonización. Para realizar un ensayo clínico el promotor debe conocer
la normativa de cada Estado miembro en el que éste se pretenda llevar
a cabo, qué autoridades son competentes y qué Comités Éticos intervie-
nen, así como los requisitos que solicitan e integrarlos en el protocolo.
El hecho de que la pretendida armonización no se haya conseguido
plantea una desventaja en relación con otros países no miembros y la
investigación que allí se desarrolla, posiblemente por la pérdida de com-
petitividad y por considerar a los Estados miembros de la Unión Euro-
pea como un lugar poco atractivo para la realización de ensayos clínicos
con medicamentos de uso humano36.

La Directiva perfila los Comités Éticos en el contexto de la armoniza-

35. Véase EUDRACT https://www.eudract.ema.europa.eu (último acceso 30 de septiembre
de 2011). Véase también la iniciativa reciente de la Agencia Europea del Medica-
mento, un registro de acceso público sobre ensayos clinicos https://www.clinicaltrial-
sregister.eu (último acceso 30 de septiembre de 2011).

36. Sobre estas cuestiones véase EUROPEAN FORUM FOR GOOD CLINICAL PRAC-
TICE (EFGCP), «Impact on clinical research of European legislation», ICREL, 2009.
Disponible en http://www.efgcp.be/downloads/icrel_docs/Final_report_ICREL.pdf (último
acceso 30 de septiembre de 2011). Véase también GALENDE, I., «La ética en investiga-
ción clínica y los Comités de Ética en Investigación Clínica», op. cit., p. 49 a 53 y
DEMOTES-MAINARD, J., OHMANN, C., GLUUD, C., CHÊNE, G., FABRIS, N., GARATTINI, S.,
LAFOLIE, P., CARNÉ, X., COLLET, J., CRAWLEY, F., «European Clinical Research Infrastruc-
tures Network meeting report: Towards an integration of clinical research infrastruc-
tures in Europe; 14-15th February 2005, Brussels, Belgium», International Journal of
Pharmaceutical Medicine, Vol. 19, Núm. 1, 2005, p. 43 a 45.
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ción de buenas prácticas clínicas en ensayos clínicos de medicamentos
de uso humano, dirigiendo un mandato a los Estados para que adecuen
sus disposiciones a las pautas que establece. En este sentido, el carácter
finalista de la misma37, y la fijación de objetivos como propósito princi-
pal dificulta en muchos casos la óptima comprensión de su contenido,
esencialmente por su carácter vago y ambiguo y porque, desde la pers-
pectiva de los comités de ética, no puede obviarse que los Estados han
regulado de distinta forma al respecto38. Realizada esta precisión desde
el prisma jurídico, la importancia de la Directiva radica en que consolida
al comité ético como mecanismo de protección de los derechos de las
personas, su seguridad y bienestar, y ofrece garantía pública al respecto
mediante emisión de informe favorable y motivado tras evaluar la in-
vestigación que se pretenda llevar a cabo39.

6. LA ARMONIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LOS COMITÉS
ÉTICOS

Desde la caracterización de los Comités Éticos por parte del Derecho
Europeo, la Directiva 2005/28/CE de la Comisión, de 8 de abril de 2005, por
la que se establecen los principios y directrices detalladas de las buenas prácticas
clínicas respecto a los medicamentos en investigación de uso humano, así como
los requisitos para autorizar la fabricación o importación de dichos productos
tiene como objetivo armonizar los procedimientos de los Comités Éticos
en los Estados miembros, con el fin último de proteger los derechos de
las personas participantes o implicadas en ensayos clínicos40. El estable-
cimiento de principios y directrices detalladas de las buenas prácticas
clínicas respecto a los medicamentos en investigación de uso humano
supone una concreción de la Directiva 2001/20/CE41.

La Directiva 2005/28/CE, en el momento de establecer las buenas
prácticas clínicas para el diseño, la realización, el registro y la comunica-

37. MONTORO, M. J, La evaluación de las normas. Racionalidad y eficiencia, Atelier, Barcelona
2001, p. 52.

38. Véase NICOLÁS, P., ROMEO CASABONA, C., Controles éticos en la actividad biomédica, op.
cit., p. 17 a 24.

39. Véase en este sentido ÁLVAREZ-CIENFUEGOS, J. M., «Criterios ético-legales para la reali-
zación de ensayos clínicos. La nueva Directiva comunitaria 2001/20/CE», Revista de
Derecho y Salud, op. cit., p. 54.

40. DOUE L91, de 9 de mayo de 2005, p. 13 a 19. Considerando 6 de la Directiva 2005/
28/CE. Cabe destacar que no serán objeto de tratamiento aquí el resto de cuestiones
sobre las que la Directiva trata como, por ejemplo, los requisitos para autorizar la
fabricación o importación de medicamentos.

41. Artículo 1.2 de la Directiva 2001/20/CE.
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ción de ensayos clínicos42, dispone que los Comités Éticos adoptarán las
normas de procedimiento necesarias para llevar a cabo las funciones
que la Directiva 2001/20/CE les encomienda43, sin especificar más al res-
pecto. Sí que establece una obligación para los Comités Éticos: conservar
la documentación considerada esencial del ensayo clínico una vez ha
finalizado, por tiempo de tres años como mínimo. Asimismo, señala que
para que la información que circule entre los distintos comités y las
autoridades competentes de cada uno de los Estados miembros implica-
dos en el ensayo clínico deberán contar con sistemas adecuados y
eficaces44.

El objetivo de las buenas prácticas clínicas que la Directiva 2005/28/
CE establece, no se aleja del contenido de la Declaración de Helsinki de la
Asociación Médica Mundial ni de los instrumentos jurídicos internacio-
nales que regulan las condiciones en las que debe tener lugar la investi-
gación biomédica: que los derechos, la seguridad y el bienestar de los
participantes del ensayo clínico prevalezcan sobre los intereses de la
ciencia y de la sociedad; que las personas que participen en su desarrollo
tengan la capacitación, formación y experiencia suficiente para llevar a
cabo los cometidos que les correspondan; que esté avalado por la infor-
mación clínica y no clínica disponible sobre el medicamento en investi-
gación, que sea seguro desde el punto de vista científico y que se adecue
a los principios éticos establecidos45. De hecho, la Directiva 2005/28/CE,
al establecer las buenas prácticas clínicas especifica que los ensayos clí-
nicos deberán realizarse siguiendo los postulados de la Declaración de
Helsinki46.

Sin embargo, sí es cierto que la Directiva 2005/28/CE contiene dispo-
siciones más precisas y más técnicas47, entre las que destaca que la infor-

42. Capítulo II de la Directiva 2005/28/CE.
43. Artículo 6 de la Directiva 2005/28/CE.
44. Artículo 15.5 y artículos 6 y 7 de la Directiva 2001/20/CE.
45. Artículo 2.1. y 2.3. de la Directiva 2005/28/CE.
46. Haciendo referencia explícita a la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica

Mundial revisada en la 48ª Asamblea General Somerset West, Sudáfrica, en octubre
1996. Nótese que la Directiva objeto de análisis es de 2005, por lo que en el momento
de promulgarse la Declaración de Helsinki ya había sido revisada en 2000 y se habían
añadido las notas de clarificación en 2002 y 2004. Proceso de revisión con importan-
tes consecuencias para la valoración por parte de los comités de ética en investiga-
ción biomédica sobre el uso de placebo o no tratamiento en determinados casos y
que puede afectar a los participantes. Sobre tal referencia en la Directiva se volverá
en posterior apartado.

47. Requerimientos de carácter técnico que, como se pone de manifiesto, encuentran
su origen en la Guía de Buena Práctica Clínica de la Conferencia Internacional de
Armonización para el Registro de Productos Farmacéuticos para Uso Humano y
que por dicha razón se analiza en el presente Capítulo.
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mación procedente de un ensayo clínico «deberá registrarse, tratarse y
conservarse de forma que pueda ser comunicada interpretada y com-
probada de manera precisa, protegiendo al mismo tiempo el carácter
confidencial de los registros de los sujetos del ensayo»48; que será nece-
sario adoptar procedimientos que aseguren la calidad de cada uno de
los aspectos del ensayo49 o que el protocolo de un ensayo clínico esta-
blezca la definición de inclusión y exclusión de los sujetos que partici-
pen en el mismo, el seguimiento y la política de publicación50. Cuestio-
nes todas ellas que atañen directa o indirectamente a los Comités Éticos.

7. LOS REFERENTES DE LA NORMATIVA EUROPEA SOBRE ENSA-
YOS CLÍNICOS CON MEDICAMENTOS DE USO HUMANO

Una vez analizadas las directivas europeas en materia de ensayos
clínicos con medicamentos de uso humano, desde la perspectiva de los
comités de ética en investigación biomédica, es preciso insistir en la
alusión que ambas efectúan a la Declaración de Helsinki de la Asociación
Médica Mundial. La Directiva 2001/20/CE, en el Preámbulo toma como
referencia la Declaración de Helsinki, como ejemplo de una serie de princi-
pios aceptados internacionalmente para la realización de ensayos clíni-
cos con medicamentos de uso humano en seres humanos como la pro-
tección de las personas participantes y «la dignidad del ser humano
respecto a la aplicación de la biología y la medicina», curiosamente para-
fraseando el título del Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina del
Consejo de Europa51. Por su parte, la Directiva 2005/28/CE, en el mo-
mento de establecer las buenas prácticas clínicas para el diseño, la reali-
zación, el registro y la comunicación del ensayo clínico establece en el
articulado que los ensayos clínicos deberán realizarse siguiendo la De-
claración de Helsinki52.

Si bien dichas referencias permiten constatar el impacto de los pos-
tulados éticos contenidos en la Declaración de Helsinki en la elaboración
de normas jurídicas que regulan las condiciones en las que realizar in-
vestigaciones biomédicas, y que contienen preceptos específicos sobre

48. Artículo 5 de la Directiva 2005/28/CE.
49. Artículo 2.4. de la Directiva 2005/28/CE.
50. Artículo 4 de la Directiva 2005/28/CE.
51. Considerando 2 del preámbulo de la Directiva 2001/20/CE.
52. Los ensayos clínicos deberán realizarse «de acuerdo con la Declaración de Helsinki

sobre los Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos, apro-
bada por la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial (1996)». Véase
artículo 3 de la Directiva 2005/28/CE.
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comités de ética en este ámbito, el problema se plantea cuando en sen-
das directivas se menciona una versión de la Declaración de Helsinki ante-
rior a la vigente en ese momento. Ambas señalan como válida para su
seguimiento en la realización de ensayos clínicos la Declaración de Hel-
sinki de la Asociación Médica Mundial de 199653, cuando deberían referirse
por el momento en el que se promulgan a la revisión efectuada en el
año 200054. No se trata de un descuido del legislador europeo, bien al
contrario, todo apunta a que responde a una intención específica que se
enmarca en un debate internacional actual generado por las sucesivas
revisiones de la Declaración de Helsinki. Debate en el que progresiva-
mente cobra protagonismo la Guía de Buena Práctica Clínica de la Confe-
rencia de Armonización Internacional (ICH)55 de 1996, referencia muy
presente en las directivas, hasta el punto de recoger muchos de sus pará-
metros casi de forma idéntica.

La Asociación Médica Mundial sólo reconoce cómo válida la ver-
sión actual de la Declaración de Helsinki56. A pesar de la autoridad moral
que pueda tener dicha Declaración como fuente de inspiración de textos
de carácter ético, jurídico o técnico en los que se establezcan los requisi-
tos para la realización de investigaciones, ello no impide que la Comi-
sión Europea se refiera a anteriores versiones o que, como ha ocurrido
recientemente en Estados Unidos, la FDA manifieste formalmente su
separación de la misma para tomar como referencia la mencionada Guía
de la ICH57. El planteamiento de la Declaración de Helsinki de 2000 sobre
el uso de placebo o sobre el acceso de los participantes a los beneficios
obtenidos de las investigaciones puede ser el motivo por el que la Comi-
sión Europea se refiere explícitamente a la revisión efectuada en 199658.
No debe descartarse la presión ejercida por la industria farmacéutica al
respecto de tal decisión.

53. Revisión efectuada en la 48ª Asamblea General Somerset West, Sudáfrica, en octubre
1996.

54. Revisión efectuada en la 52ª Asamblea General, Edimburgo, Escocia, octubre 2000.
55. ICH por sus siglas en inglés: International Conference of Harmonization. ICH, Harmoni-

sed Tripartite Guideline for Good Clinical Practice E6(R1), 1996.
56. Revisada en la 59ª Asamblea General, Seúl, Corea, octubre 2008. Véase http://

www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/index.html (último acceso 30 de septiem-
bre de 2011) y también WILLIAMS, J.,«The Declaration of Helsinki and public health»,
Bulletin of the World Health Organisation, Núm. 86, Vol. 8, p. 650 a 651.

57. Véase KIMMELMAN, J., WEIJER, CH., MESLIN, E. M.,«Helsinki disacords: FDA, ethics,
and International drug trials», The Lancet, op. cit., p. 13 a 14 y WOLINSKY, H., «The
battle of Helsinki», EMBO Reports, Vol. 7, p. 670 a 672.

58. Revisión en la que se introduce el uso de placebo cuando no existe un método
diagnóstico o terapéutico de eficacia probada (Artículo II.3).
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Desde el prisma de los comités de ética en investigación biomédica
como mecanismos de protección de las personas implicadas, también se
considera oportuno incidir en que ambas directivas hacen referencia a
la Guía de Buena Práctica Clínica de la Conferencia Internacional de Ar-
monización (ICH). Si la Declaración de Helsinki representa un referente
ético a seguir para la realización de ensayos clínicos, los requisitos técni-
cos para prevenir que no se realicen pruebas repetitivas ni obsoletas con
el objetivo de proteger la salud de los sujetos59 se hallan establecidos en
la mencionada Guía. Así queda patente que la Declaración de la Asocia-
ción Médica Mundial y la Guía de Buena Práctica Clínica de la ICH se
sitúan en planos distintos pero forman parte de un universo ético que
es preciso tomar en consideración junto al universo jurídico. La impor-
tancia de los entramados normativos queda patente en el ámbito de la
investigación biomédica.

De hecho, la Directiva 2005/28/CE señala que deberá tenerse en
cuenta el documento de consenso que representa la Guía «para propor-
cionar un enfoque armonizado de las buenas prácticas clínicas»60. La
Guía contiene estándares de calidad científica y ética sobre el diseño,
realización, registro y redacción de informes de los ensayos clínicos en
los que participen seres humanos y también se ocupa de establecer la
composición, funciones y procedimientos de los comités de ética en en-
sayos clínicos. Es por ello que dicha Guía se analiza pormenorizada-
mente en el siguiente epígrafe.

7.1. LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ARMONIZACIÓN DE LOS
REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL REGISTRO DE PRODUCTOS FAR-
MACÉUTICOS PARA USO HUMANO

Con sede en Ginebra, la Conferencia Internacional de Armoniza-
ción de los Requisitos Técnicos para el Registro de Productos Farmacéu-
ticos para Uso Humano (ICH) es una iniciativa conjunta en la que parti-
cipan representantes de las autoridades reguladoras y de la industria
farmacéutica de Europa, Estados Unidos y Japón para la armonización
de los requisitos técnicos para el registro de nuevos medicamentos en
las tres regiones mencionadas que es, según la propia ICH, donde se
desarrollan la mayoría de medicamentos nuevos.

El origen de la ICH se encuentra en la necesidad de establecer una

59. Considerando 6 de la Directiva 2001/20/CE.
60. Considerando 8 de la Directiva 2005/28/CE. Directiva que de hecho integra los princi-

pios reconocidos en las Guía.
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evaluación independiente de los productos farmacéuticos con carácter
previo a su comercialización. Sus miembros tuvieron que afrontar dis-
tintas situaciones y hechos que provocaron el desarrollo de sistemas
de autorización de medicamentos para poder ser comercializados. En
Europa, el ejemplo de la Talidomida es paradigmático, los productos
farmacéuticos pueden ser tan beneficios como nocivos para la salud hu-
mana. Desde los años 60, los países industrializados desarrollan norma-
tivas y controles que permiten constatar la seguridad, calidad y eficacia
de nuevos medicamentos. Aunque la industria farmacéutica se interna-
cionalice, como ha ocurrido, el registro de productos farmacéuticos
atañe a los Estados, por lo que la existencia de distintas normativas y
procesos implicaba la duplicación de pruebas en términos de tiempo y
dinero para poder comercializar internacionalmente nuevos fármacos.
La preocupación por el aumento de los costes de la atención sanitaria,
la subida del coste de la investigación y desarrollo (I+D)61 y la necesidad
de responder a la demanda social de reducir al mínimo el tiempo para
que nuevos tratamientos seguros y eficaces estén a disposición de los
pacientes, fueron las razones a favor de una racionalización y armoniza-
ción normativa de los distintos Estados y actores que requerían una
respuesta internacional. En este sentido, la Unión Europea fue pionera
al desarrollar un mercado único de productos farmacéuticos. La semilla
de la Conferencia, y de la actual armonización, se encuentra en la Confe-
rencia sobre Autoridades Reguladoras de Medicamentos, bajo el auspi-
cio de la Organización Mundial de la Salud que tuvo lugar en París en
1989. Más tarde, dichas autoridades consideraron oportuno contemplar
la posibilidad de una acción conjunta con la industria farmacéutica. En
1990 representantes de las agencias regulatorias y asociaciones de la
industria farmacéutica de Europa, Japón y USA se reúnen en Bruselas
en un encuentro organizado por la Federación Europea de Industria y
Asociaciones Farmacéuticas en el que se crea la Conferencia Internacio-
nal de Armonización de los Requisitos Técnicos para el Registro de Pro-
ductos Farmacéuticos para Uso Humano con el propósito armonizar
internacionalmente los requerimientos técnicos, para asegurar que los
medicamentos son de calidad, seguros y eficaces y que se desarrollan
de la forma más eficiente y rentable62.

La ICH tiene como objetivo armonizar la interpretación y aplicación
de pautas y requisitos para el registro de productos farmacéuticos. Se

61. Desde una visión crítica véase ANGELL, M., The Thruth about the Drug Companies: How
they deceive and what to do about it, op. cit.

62. Consúltese http://www.ich.org/home.html (último acceso 30 de septiembre de 2011).
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trata de prevenir la repetición de las pruebas sobre investigación y desa-
rrollo de nuevos medicamentos –de ensayos clínicos– en las que partici-
pen seres humanos; minimizar el uso de animales, reducir los recursos
materiales para tal propósito y proponer el mismo método de obtención
de datos para permitir su comparación. También, que no exista un re-
traso innecesario en el desarrollo y disponibilidad de nuevos medica-
mentos y que, al mismo tiempo, se asegure la calidad, la seguridad y la
eficacia así como el respeto por la normativa, con el fin de proteger la
salud pública desde una perspectiva internacional.

La Conferencia Internacional de Armonización está compuesta por
seis Partes fundadoras –Comisión Europea– Agencia Europea del Medi-
camento; Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón; Administra-
ción de los Estados Unidos de Alimentos y Medicamentos (FDA); Fede-
ración Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas; Asociación
de Fabricantes de Productos Farmacéuticos Japonesa e Investigadores y
Productores Farmacéuticos de América (PhRMA)–; tres Observadores
–Organización Mundial de la Salud; Asociación de Libre Comercio
(EFTA) y Health Canada– y la Federación Internacional de Fabricantes
de Productos Farmacéuticos y Asociaciones Farmacéuticas63.

La administración de la Conferencia Internacional de Armonización
corre a cargo de su Comité Directivo, que determina las políticas y pro-
cedimientos a seguir, elige qué temas requieren armonización y realiza
un seguimiento de las iniciativas llevadas a cabo al respecto. Cabe desta-
car aquí que para cada uno de los temas seleccionados, el Comité nom-
bra a un Grupo de Expertos (Expert Working Group) –integrado por
miembros de la industria, de las autoridades reguladoras y por observa-
dores– para analizar las diferencias existentes sobre los requisitos en las
regiones y con la intención de desarrollar un consenso científico sobre
el tema y los parámetros a armonizar64. El Comité se reúne, como mí-
nimo, dos veces al año y el lugar se determina por rotación de las tres
regiones: Europa, Japón y Estados Unidos. A cada una de las seis partes
le corresponden dos asientos en el Comité Directivo de la ICH para
supervisar las actividades de armonización.

El Comité Directivo cuenta con el soporte de la Federación Interna-
cional de Fabricantes de Productos Farmacéuticos y Asociaciones Far-
macéuticas, que hace las funciones de Secretaría de la ICH, con el en-

63. También forman parte los Coordinadores de la Conferencia.
64. Los grupos de expertos no son miembros permanentes, pero cada una de las seis

partes nombra a una persona de contacto para el tema en cuestión.
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cargo de preparar la documentación y las reuniones del Comité, entre
otras cuestiones. La Federación Internacional, con sede en Ginebra, es
un organismo no gubernamental sin ánimo de lucro formado por repre-
sentantes de las asociaciones nacionales de la industria y empresas far-
macéuticas –de investigación en biotecnología y vacunas– de países in-
dustrializados y en desarrollo. Tal como indica la ICH, la Federación ha
permitido contactar con dichas empresas situadas fuera del ámbito de
la propia ICH. La Federación es miembro sin derecho a voto del Comité
Director de la ICH. Cabe destacar la figura de los Coordinadores de la
Conferencia, uno designado por cada una de las seis partes como punto
de contacto con la Secretaría ICH y para asegurar que los documentos
generados se distribuyen correctamente. Cada parte tiene una red de
contacto de expertos dentro de su área o región para asegurar que en
los debates de la ICH se reflejen sus políticas y puntos de vista.

7.1.1. Las Guías de la Conferencia Internacional de Armonización

La ICH ha elaborado más de cincuenta guías de armonización entre
las que se integra la Guía de Buena Práctica Clínica y que representan un
acuerdo científico sobre los requisitos necesarios para el desarrollo y
registro de productos farmacéuticos, siempre en el ámbito geográfico de
las regiones que forman parte: Europa, Estados Unidos y Japón. Se trata
de normas de carácter técnico, normas de procedimiento, que comple-
mentarias a la normativa existente en cada una de las regiones parte de
la Conferencia. La implementación de las guías por parte de cada miem-
bro de la Conferencia se llevará a cabo según las necesidades nacionales
y regionales.

Resulta necesario exponer el proceso establecido por la ICH para la
elaboración de las guías de armonización que consta de cinco fases. En
la primera fase, una vez el Comité Directivo ha elegido el tema objeto
de análisis, nombra a un Grupo de Expertos liderado por un ponente
con el fin de que analice la situación en las tres regiones para conocer
las similitudes y diferencias existentes y cuáles son los avances sobre el
tema a tratar. Bajo la coordinación de la persona nombrada como po-
nente, se elabora un borrador de armonización que es revisado hasta
obtener el borrador final firmado por el Grupo y que se envía al Comité
Directivo también para su firma. En este momento se inicia la segunda
fase que consiste en una serie de consultas entre los seis miembros de
la ICH. La tercera fase implica que tanto la Comisión Europea-Agencia
Europea del Medicamento, como la FDA y el Ministerio de Salud, Tra-
bajo y Bienestar de Japón realizan sus procesos de consultas –durante
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aproximadamente 6 meses–, con el objetivo de recibir comentarios sobre
el borrador propuesto. El Grupo de Expertos reanuda su trabajo, una
vez obtiene los resultados de las consultas realizadas. Si el ponente del
Grupo ha sido designado por la industria farmacéutica hasta el mo-
mento en el que se acepta para consulta entre cada uno de los miembros
de la ICH, a partir de entonces se nombra a un ponente que provenga
de las autoridades regulatorias, preferentemente de la región de la que
el primer ponente formaba parte. El mismo proceso de revisión ocurre
bajo el mandato del nuevo ponente hasta llegar al borrador resultante,
una vez finalizada la tercera fase. La cuarta fase comienza en el mo-
mento en el que el Comité Directivo acuerda que existe suficiente con-
senso científico sobre las cuestiones técnicas. Un acuerdo que se consi-
gue mediante la firma de las tres autoridades regulatorias de tal forma
que puede recomendarse la adopción de la guía elaborada. Se refiere a
la adopción por parte de dichas autoridades de cada una de las tres
regiones. Si se alcanza la quinta fase, esto es la incorporación de la guía
en los procedimientos regionales o internos, el proceso se ha
completado.

7.2. LA GUÍA DE BUENA PRÁCTICA CLÍNICA DE LA CONFERENCIA IN-
TERNACIONAL DE ARMONIZACIÓN DE 1996

A continuación se analiza la Guía de Buena Práctica Clínica de la
ICH65 desde la perspectiva de los comités de ética en el ámbito de los
ensayos clínicos, para conocer las precisiones que aporta sobre dichas
instancias, si se conciben como garantes de los derechos de las personas
implicadas y cuál debe ser su composición, funciones y procedimientos
de trabajo. Antes será preciso, para contextualizar el análisis, conocer la
naturaleza de la Guía. También será necesario exponer los objetivos que
persigue, si, efectivamente, su ámbito de aplicación se circunscribe con
carácter exclusivo a los ensayos clínicos en medicamentos de uso hu-
mano en el que participen sujetos y cuáles son los principios de Buena
Práctica Clínica.

7.2.1. Naturaleza de la Guía de Buena Práctica Clínica

La ICH define la Guía como un estándar internacional de calidad
científica y ética aplicable al diseño, la realización, registro y comunica-
ción de los ensayos clínicos en medicamentos de uso humano en los
que participen personas, indicando que el cumplimiento de la Guía de

65. ICH, Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical Practice E6(R1), 1996
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Buena Práctica Clínica proporciona garantía pública66 de que los derechos
de los participantes en tales ensayos –así como su seguridad y bienes-
tar– se protegen, siguiendo los principios establecidos en la Declaración
de Helsinki. Asimismo el cumplimiento de la Guía también permite ga-
rantizar la credibilidad de los datos de los ensayos clínicos67.

Elaborada por el Grupo de Expertos de la ICH, designado para la
armonización de las normas de buena práctica clínica en las tres regio-
nes parte de la Conferencia, se trata de una Guía que ha sido objeto de
consulta entre las autoridades regulatorias miembro de la ICH y a las
que se recomienda su adopción. Se ha inspirado en guías sobre buena
práctica clínica existentes en las tres regiones parte de la ICH y, también,
en las de otros países como Australia, Canadá, Países Nórdicos e, in-
cluso, aquellas elaboradas por la OMS. Una Guía que se deberá seguir
cuando se generen datos de ensayos clínicos con la intención de presen-
tarlos a las autoridades reguladoras.

7.2.2. Significado y principios de Guía de Buena Práctica Clínica

A continuación es preciso exponer la definición que aporta la Guía
sobre Buena Práctica Clínica: «un estándar para el diseño, dirección,
realización, monitorización, auditoría, registro, análisis e informe del en-
sayo clínico que garantiza que los datos y los resultados obtenidos son
precisos y creíbles, y que se han protegido los derechos, la integridad y
la confidencialidad de los sujetos del ensayo»68. De esta forma, las nor-
mas de buena práctica clínica tienen también como objetivo la protec-
ción de los derechos de las personas implicadas en ensayos clínicos. A
continuación, se hace necesario analizar cómo la Guía de la ICH articula
los comités de ética para alcanzar este objetivo.

La Guía establece una serie de principios de «Buena Práctica Clínica
de la ICH»69 para ser aplicados en el ámbito de los ensayos clínicos con
medicamentos de uso humano en los que participen personas, siendo
posible extrapolar su aplicación a otro tipo de investigaciones clínicas

66. Así lo señala explícitamente. Véanse puntos 1.27 y 1.31 ICH, Harmonised Tripartite
Guideline for Good Clinical Practice E6(R1), 1996.

67. Tal como indica la introducción de la Guía de la ICH de 1996 sin hacer referencia a
ninguna revisión en concreto. El objetivo de la Guía es facilitar, mediante un único
estándar, la aceptación mutua de datos clínicos por parte de las autoridades regula-
doras de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón.

68. Véase punto 1.24 ICH, Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical Practice E6(R1),
1996.

69. Punto 2 ICH, Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical Practice E6(R1), 1996.
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que puedan afectar a la seguridad y bienestar de las personas70. De
entre los principios, y desde la perspectiva de los comités de ética en
investigación biomédica, destaca que un ensayo clínico se deberá reali-
zar siguiendo el protocolo71 que habrá sido aprobado favorablemente
por un Comité de Ética Independiente72. Se trata de principios que no di-
fieren de aquellos establecidos por la Declaración de Helsinki de la Asocia-
ción Médica Mundial, y es que el primero de ellos señala específica-
mente que los ensayos clínicos deben realizarse de acuerdo con los
principios éticos que tienen su origen en la Declaración de Helsinki, y que
sean coherentes con las buenas prácticas clínicas y la legislación vigente.
Otro principio presente en cualquier normativa ético-jurídica sobre in-
vestigación biomédica como es la primacía del ser humano sobre los
intereses de la ciencia o de la sociedad también se halla también enun-
ciado en la Guía. De la misma forma, se establece como principio de
buena práctica clínica la necesaria ponderación riesgo/beneficio con ca-
rácter previo al inicio del ensayo para el sujeto implicado y para la
sociedad en general, que los beneficios previstos del ensayo deberán
justificar los riesgos; que aquellas personas que intervengan en los ensa-
yos clínicos deban estar cualificadas –por su titulación, formación y ex-
periencia– para llevar a cabo los cometidos que les corresponden; obte-
ner el consentimiento informado de la persona con carácter previo al
inicio del ensayo, un consentimiento que debe ser prestado sin coacción
alguna, de forma libre por parte de cada uno de los potenciales partici-
pantes; que los ensayos clínicos deben estar científicamente justificados
y deben describirse en un protocolo claro y detallado; que tanto la infor-
mación clínica como no clínica disponible sobre un medicamento en

70. La Guía define como ensayo clínico toda investigación efectuada en seres humanos
dirigida a determinar o verificar los efectos clínicos, farmacológicos y/o demás efec-
tos farmacodinámicos, y/o identificar cualquier reacción adversa, y/o estudiar la
absorción, distribución, metabolismo y excreción de uno o varios medicamentos en
investigación con el propósito de determinar su seguridad y/o eficacia. Punto 1.12
ICH, Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical Practice E6(R1), 1996.

71. Según la Guía se trata de un documento donde se describen los objetivos, el diseño,
la metodología, las consideraciones estadísticas y la organización de un ensayo. El
protocolo habitualmente proporciona también los antecedentes y la justificación del
ensayo, aunque ambos pueden ser incluidos en otros documentos a los que haga
referencia el protocolo. El término protocolo se refiere tanto al original como a las
sucesivas modificaciones del mismo. Punto 1.44 ICH, Harmonised Tripartite Guideline
for Good Clinical Practice E6(R1), 1996.

72. Traducido al ámbito español se refiere a los Comités Éticos de Investigación Clínica, el
texto original hace referencia a los Comités Éticos Independientes (Indepent Ethic Com-
mittee) y a los Institutional Review Boards de origen americano (IRB). Puntos 1.27 y
1.31 y 2.6. ICH, Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical Practice E6(R1), 1996.
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investigación deberá ser suficiente para avalar el ensayo clínico pro-
puesto y que es responsabilidad de un médico cualificado –o en su caso,
de un odontólogo cualificado– tanto el cuidado médico de los partici-
pantes como las decisiones médicas que se tomen al respecto.

Añade, después, una serie de principios de carácter procedimental,
como son: que toda la información de un ensayo clínico sea registrada,
manipulada y archivada de forma que permita su exacta comunicación,
interpretación y verificación; que se proteja la confidencialidad de los
registros cuando puedan identificar a las personas para respetar su inti-
midad así como las normas sobre confidencialidad desde el respeto por
la disposiciones legales; que los medicamentos en investigación se fabri-
quen, manipulen y almacenen siguiendo las «Normas de Correcta Fabri-
cación»73 que correspondan y que se deberán utilizar de acuerdo con el
protocolo aprobado, y que se implanten sistemas con procedimientos
que permitan asegurar la calidad de cada aspecto del ensayo74.

7.3. LOS COMITÉS DE ÉTICA INDEPENDIENTES EN ENSAYOS CLÍNICOS
SEGÚN LA GUÍA DE BUENA PRÁCTICA CLÍNICA DE LA CONFE-
RENCIA INTERNACIONAL DE ARMONIZACIÓN DE 1996

7.3.1. Definición de Comités de Ética Independientes

La denominación utilizada por la Guía de Buena Práctica Clínica de
la ICH para referirse a los comités de ética que operan en el ámbito de
los ensayos clínicos en medicamentos de uso humano es Institucional
Review Board o Independent Ethics Committee que, desde la perspectiva de
la regulación española en esta materia se corresponden con los Comités
Éticos de Investigación Clínica75. Merece especial atención cómo la Guía
define en el Glosario ambas figuras, que persiguen los mismos objetivos
pero que difieren en algunas cuestiones.

Institutional Review Board –que traducido al español sería Comité de
Evaluación Institucional–, es definido por la Guía como un organismo
independiente constituido por miembros de procedencia médica y cien-
tífica y por miembros no científicos, cuya responsabilidad es asegurar
la protección de los derechos, la seguridad y el bienestar de las personas

73. No definidas en la Guía.
74. Véase punto 2 ICH, Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical Practice E6(R1),

1996.
75. En este sentido véase la traducción de la Guía realizada por la Agencia Española

del Medicamento y Productos Sanitarios. Normas de Buena Práctica Clínica (CPMP/
ICH/95) punto 1.15.
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implicadas en un ensayo clínico mediante, entre otras cuestiones, la eva-
luación y aprobación del protocolo, de las modificaciones del ensayo,
de los métodos y procedimientos que se utilizarán para obtener y docu-
mentar el consentimiento informado de los participantes en el ensayo76.
Se refiere también a que este comité efectúa una evaluación continua
del ensayo.

Por su parte, la Guía define Independent Ethics Committee (IEC) –que
en español sería Comité de Ética Independiente– como un organismo
independiente que puede ser un comité de evaluación institucional, re-
gional, nacional o supranacional, constituido por profesionales médicos
y miembros no médicos, como responsable de asegurar la protección de
los derechos, la seguridad y bienestar de los participantes en ensayos y
para proveer garantía pública de dicha protección mediante, entre otras
cuestiones, la evaluación, la aprobación y emisión de dictamen favora-
ble77 sobre el protocolo del ensayo, la cualificación del investigador o
investigadores, las instalaciones y los métodos y procedimientos que se
utilizarán para obtener y documentar el consentimiento informado de
las personas participantes en el ensayo. La Guía añade que la naturaleza
jurídica, la composición y las funciones así como los procedimientos de
trabajo y los requisitos procedimentales de estas figuras pueden diferir
entre países, pero deben permitir al comité actuar de acuerdo con el
cumplimiento de la buena práctica clínica descrita en tal documento78.

Para el análisis que se efectúa en líneas posteriores se ha optado
por utilizar la denominación Comité de Ética Independiente porque su de-
finición se ajusta mejor al modelo español. Al definir Comité de Ética
Independiente, la Guía, tomando en consideración que cada Estado esta-
blece disposiciones sobre estas figuras y que pueden existir diferencias,
quiere dejar constancia de que, independientemente de cómo se hallen
configurados, deben adecuarse a las normas de buena práctica clínica
que establece, entendidas como un complemento a las normas jurídicas
que en los distintos Estados parte de la ICH regulan los comités de ética
en ensayos clínicos.

7.3.2. Composición de los Comités de Ética Independientes

La Guía establece que un Comité de Ética Independiente debe estar
formado por un número de miembros que en su conjunto reúnan la

76. Punto 1.31 ICH, Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical Practice E6(R1), 1996.
77. La Guía define dictamen como el juicio o asesoramiento prestado por un Comité

Ético Independiente. Punto 1.4.2.
78. Punto 1.25 ICH, Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical Practice E6(R1), 1996.
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cualificación y experiencia para revisar y evaluar los aspectos científicos,
médicos y éticos del ensayo que se propone, pero no se refiere a la
evaluación de los aspectos jurídicos. Como mínimo, recomienda que
formen parte cinco miembros, de los que uno debe ser independiente
de la institución en la que se vaya a desarrollar en ensayo y otro debe
provenir de un área no científica. Sólo aquellos miembros que sean inde-
pendientes del investigador y del patrocinador pueden votar o pronun-
ciarse sobre las cuestiones relacionadas con el ensayo clínico. El investi-
gador, cuyo protocolo se somete a examen por parte del Comité, no
puede participar en las deliberación o en las votaciones, pero sí aportar
información sobre cualquier aspecto del mismo. El Comité puede invitar
a participar a expertos en determinadas materias para prestar asesora-
miento en calidad de no miembros79.

7.3.3. Funciones de los Comités de Ética Independientes

La Guía establece que la función principal de un Comité de Ética
Independiente en el ámbito de los ensayos clínicos en los que participen
seres humanos es la protección de sus derechos, seguridad y bienestar,
una función que debe desempeñar antes del inicio, durante y en la fina-
lización de los mismos.

7.3.3.1. Funciones de los Comités de Ética Independientes antes del inicio
del ensayo clínico

Con carácter previo al inicio de un ensayo clínico, un Comité de Ética
Independiente, para cumplir con la función de protección de los derechos
de las personas participantes que se le asigna, debe evaluar una serie
de extremos del protocolo que se presenta, y debe hacerlo en un «tiempo
razonable»80. Dicho examen requiere que el Comité de Ética Independiente
considere la cualificación del investigador para llevar a cabo ensayo clí-
nico que se propone81 y revisar la cantidad que se va a entregar a los
participantes como compensación, de tal forma que el Comité pueda
garantizar que no existe coacción o influencia indebida82. Debe asegu-
rarse también de que la información sobre la compensación –forma, can-

79. Punto 3.2. ICH, Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical Practice E6(R1), 1996.
80. Punto 3.1.2. ICH, Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical Practice E6(R1),

1996.
81. Cualificación que se encontrará documentada en el CV u otra documentación rele-

vante que el Comité de Ética Independiente solicite. Punto 3.1.3 ICH, Harmonised Tripar-
tite Guideline for Good Clinical Practice E6(R1), 1996.

82. La Guía añade que la contraprestación a la persona se reducirá proporcionalmente
a su participación y no dependerá completamente de que finalice el ensayo.
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tidades y calendario de la misma– conste en la hoja informativa para el
potencial participante y, añade, «en alguna información escrita que se le
entregue»83. El Comité de Ética Independiente puede solicitar que se in-
cluya más información de la estipulada en la Guía para ser transmitida
a los participantes cuando considere que puede redundar en un au-
mento de la protección de sus derechos, seguridad y bienestar84.

En el momento de establecer la función evaluadora de los Comités
de Ética Independientes, la Guía señala que éstos deben prestar especial
atención a aquellos ensayos clínicos que prevean contar con la participa-
ción de personas vulnerables85. Especifica una serie de situaciones en
las que los Comités deben determinar si el protocolo propuesto, así como
otros documentos que pueden acompañarlo, trata adecuadamente las
cuestiones éticas subyacentes y cumple con los requisitos exigidos desde
el prisma normativo. Se refiere a ensayos clínicos no terapéuticos en los
que participen personas sin capacidad para prestar el consentimiento
por sí mismas, por lo que se requiere solicitarlo a sus representantes
legales y, también, sobre aquellos ensayos en los que el consentimiento
de la persona participante o del representante legal no se puede obtener
debido a que, por ejemplo, se encuentra en situación de emergencia86.

Para poder llevar a cabo los cometidos que se le encomiendan, el
Comité de Ética Independiente debe obtener la siguiente documentación e
información: el protocolo del ensayo y sus modificaciones; el documento
de consentimiento informado87 así como las actualizaciones del mismo

83. Se deberá especificar la forma de prorrateo de la compensación. Punto 3.1.9 ICH,
Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical Practice E6(R1), 1996.

84. Punto 4.8.10 ICH, Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical Practice E6(R1),
1996.

85. Según la Guía ICH son vulnerables los «sujetos cuya disposición para ser voluntarios
en un ensayo clínico puede ser indebidamente influenciada por la expectativa, justi-
ficada o no, de los beneficios asociados con su participación o de la respuesta como
represalia por parte de superiores jerárquicos en el caso de negarse a participar.
Ejemplos son los miembros de un grupo con una estructura jerárquica, tales como
los estudiantes de medicina, farmacia, odontología o enfermería, personal subordi-
nado de un laboratorio u hospital, empleados de una compañía farmacéutica, miem-
bros de las fuerzas armadas y prisioneros. Otros sujetos vulnerables son pacientes
con enfermedades incurables, personas en residencias de ancianos, parados o men-
digos, pacientes en situación de emergencia, grupos pertenecientes a minorías étni-
cas, vagabundos, nómadas, refugiados, menores y aquellos que son incapaces de
dar su consentimiento» (Punto 1.61).

86. Puntos 3.1.6 y 3.1.7 ICH, Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical Practice
E6(R1), 1996.

87. La Guía especifica que el investigador, o la persona por él designada, deberá infor-
mar de forma completa al sujeto o, si el sujeto es incapaz, solicitar el consentimiento
informado a su representante legal y proporcionarle información sobre todos los
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propuestas por el investigador; los procedimientos de selección de los
potenciales participantes y la hoja informativa del ensayo para éstos; el
manual del investigador; la información disponible sobre seguridad; la
información referente a la remuneración e indemnizaciones previstas
para los participantes; el currículum vitae actualizado del investigador
y/u otra documentación que demuestre la cualificación del investiga-
dor, así como cualquier otro documento que el Comité pueda
necesitar88.

El Comité de Ética Independiente, una vez realizada la evaluación de
las cuestiones expuestas debe emitir un dictamen –que debe ser favora-
ble para que el ensayo pueda iniciarse– y que permitirá aportar garantía
pública de que los derechos de los participantes en un ensayo clínico
se hallan protegidos, así como su seguridad y bienestar. Asimismo, el
dictamen permite dejar constancia de que el ensayo ha sido evaluado y
que puede realizarse de acuerdo con las normas establecidas por los
Comités de Ética Independientes, por la institución donde se va a llevar a
cabo, la Buena Práctica Clínica y los requisitos legales pertinentes89.

7.3.3.2. Funciones de los Comités de Ética Independientes durante el desa-
rrollo del ensayo clínico

Cualquier modificación del protocolo inicialmente evaluado y con
informe favorable del Comité debe ser objeto de nuevo dictamen, a me-
nos que exista un riesgo inminente para los participantes o se trate de
modificaciones administrativas o logísticas. El investigador, una vez he-
cha la modificación, debe informar justificadamente al Comité90.

El Comité de Ética Independiente deberá llevar a cabo una evaluación
continua de los ensayos clínicos durante su desarrollo, y hacerlo con
una periodicidad proporcional al riesgo al que se expone a los partici-
pantes en el ensayo, como mínimo, una vez al año91. Por su parte, el

aspectos pertinentes del ensayo, incluyendo la información escrita y el dictamen
favorable de Comité Ético Independiente (Punto 4.8.5).

88. Punto 3.1.2 ICH, Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical Practice E6(R1), 1996.
89. Punto 1.4 ICH, Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical Practice E6(R1), 1996.

En este sentido, sirva de ejemplo el artículo 34 del Real Decreto 221/2004, de 6 de
febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamos de uso humano, que
establece que todos los ensayos clínicos con medicamentos que se realicen en España
deben llevarse a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica clínica, refirién-
dose implícitamente a las Guía ICH.

90. Puntos 3.1.2 y 4.5 ICH, Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical Practice
E6(R1), 1996.

91. Punto 3.1.4 ICH, Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical Practice E6(R1),1996.
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investigador está obligado a presentar un resumen escrito de la situa-
ción en la que se encuentra «anualmente, o con mayor frecuencia si así
se le requiere». Este requerimiento se entiende que puede proceder del
Comité y le permitirá ejercer de forma correcta la función de seguimiento
y control del ensayo92.

El Comité puede acceder a los documentos del ensayo clínico con el
objetivo de realizar las revisiones que considere oportunas, para ello el
promotor debe asegurar que se especifica por escrito que el investigador
o la institución le facilitarán el acceso a datos y documentos. Podrá acce-
der también a las historias clínicas, dentro de sus funciones de segui-
miento y revisión del ensayo, el promotor es quien debe verificar que
los participantes han prestado su consentimiento para tal acceso93.

El investigador debe notificar los acontecimientos graves y de las
reacciones graves, adversas e inesperadas que puedan surgir a lo largo
del ensayo clínico al Comité, ajustándose a las indicaciones previstas en
la normativa vigente. En el caso de que fallezcan participantes en el
ensayo clínico el Comité puede solicitar al investigador la información
que considere necesaria al respecto94.

7.3.3.3. Funciones de los Comités de Ética Independientes una vez finali-
zado del ensayo clínico

La Guía no establece una función específica en la finalización del
ensayo clínico. Se entiende que el Comité ejerce cierta función de control
una vez el ensayo ha terminado, ya sea en el plazo establecido, porque
se acabe con antelación o se suspenda. El investigador debe enviar al
Comité un resumen con los resultados del ensayo clínico95. En caso de
finalización prematura de un ensayo o suspensión, el Comité de Ética
Independiente deberá ser informado por el investigador o el promotor a
la mayor brevedad posible justificando la decisión, tal y como se esta-
blezca en la normativa vigente96.

92. Punto 4.10 ICH, Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical Practice E6(R1),1996.
93. Puntos 5.15.2. y 5.15.1 ICH, Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical Practice

E6(R1), 1996.
94. Puntos 4.11.1 y 4.11.3 ICH, Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical Practice

E6(R1), 1996.
95. Punto 4.13 ICH, Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical Practice E6(R1),1996.

La Guía añade que el investigador deberá enviar a la autoridad reguladora los infor-
mes que por ésta le sean solicitados.

96. Punto 5.21 ICH, Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical Practice E6(R1),1996.
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7.3.4. Procedimientos de los Comités de Ética Independientes

La Guía establece que los Comités de Ética Independientes deben adop-
tar unos «Procedimientos Normalizados de Trabajo»97 con el objetivo
de uniformizar tareas y que tanto investigadores, como promotores y
autoridades puedan solicitar al Comité, que, en su actividad, cumpla con
las normas de Buena Práctica Clínica y con la normativa vigente que le
sea aplicable98.

Los Comités de Ética Independientes deben documentar sus observa-
ciones por escrito, identificar claramente el ensayo clínico que es objeto
de análisis, los documentos que han evaluado y las fechas de aprobación
o denegación o de la emisión de informe favorable o desfavorable sobre
el ensayo; las modificaciones solicitadas como paso previo a la emisión
del dictamen favorable, y la retirada o suspensión de cualquier dictamen
favorable emitido. El Comité debe mantener un registro escrito de las
actividades que realice y de las actas de sus reuniones, especificando en
los Procedimientos Normalizados de Trabajo cuál debe ser su composi-
ción, qué requisitos deben cumplir las personas que formen parte; cómo
se les convoca y la periodicidad de sus reuniones.

Sobre de la evaluación del ensayo clínico, el Comité debe determinar
qué criterios se utilizarán para emitir dictamen; cómo se realizará el
seguimiento una vez iniciado el ensayo, pudiendo establecer la frecuen-
cia; en qué casos se requerirá una revisión urgente del ensayo y el dicta-
men favorable del Comité ante cambios menores en el ensayo una vez
iniciado. Por un período de tres años, tras finalizar el ensayo evaluado,
como mínimo, el Comité mantendrá un archivo de la documentación
considerada «relevante» y que estará a disposición de las autoridades
competentes que puedan requerirla99.

La Guía especifica una serie de cuestiones que deben estipularse
en los Procedimientos Normalizados de Trabajo de los Comités de Ética
Independientes. La necesidad de dictamen favorable para que sean admi-

97. Punto 1.50 ICH, Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical Practice E6(R1),1996
(Standard Operating Procedures). Procedimientos Normalizados de Trabajo que se
definen como instrucciones escritas y detalladas para lograr uniformidad en la reali-
zación de una función específica.

98. Puntos 3.4. y 3.2.2 ICH, Harmonised Tripartite Guideline for Good Clinical Practice
E6(R1), 1996.

99. Punto 3.4. de la Guía en el que aporta ejemplos: la lista de miembros, la lista de
ocupaciones o afiliaciones de los mismos, los documentos presentados, las actas de
las reuniones y la correspondencia y los propios Procedimientos Normalizados de
Trabajo.
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tidos participantes en un ensayo clínico; que las modificaciones o des-
viaciones de un protocolo sólo puedan llevarse a cabo si el Comité emite
dictamen favorable al respecto, con la excepción de que tal desviación
o modificación sea necesaria para proteger de forma inminente a los
participantes de cualquier riesgo. En estos casos, no se requiere dicta-
men favorable, pero sí existe la obligación de que el investigador in-
forme a la mayor brevedad posible al Comité. El investigador también
deberá reportar al Comité, sin demora, información sobre las reacciones
adversas graves e inesperadas; aquellas modificaciones del ensayo que
puedan incrementar el riesgo para los participantes o que afecten de
forma significativa al mismo y aquélla información nueva que pueda
afectar negativamente a las personas implicadas y a la realización del
ensayo en términos de seguridad100. Se debe incluir también en los Pro-
cedimientos Normalizados de Trabajo que el Comité deberá notificar por
escrito, y a la mayor brevedad posible, tanto al investigador como al
centro donde se desarrolla el ensayo, los dictámenes que emita sobre un
ensayo clínico, incluyendo su justificación así cómo los procedimientos
que se hallan previstos para apelar su decisión101.

100. «Tampoco cuando afecte solo a los aspectos logísticos o administrativos del en-
sayo» (puntos 3.3.7 y 3.3.8 de la Guía).

101. Pero no señala más especificaciones al respecto. Sobre la recurribilidad de los dictá-
menes de los comités de ética en investigación biomédica desde la perspectiva
española véase NICOLÁS, P., ROMEO CASABONA, C., Controles éticos en la actividad biomé-
dica, op. cit., p. 107 a 109.
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Capítulo X

Los Comités de Ética de Investigación Clínica
según el Real Decreto 223/2004, de 6 de

febrero, por el que se regulan los ensayos
clínicos con medicamentos

SUMARIO: 1. NATURALEZA DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN CLÍ-
NICA. 2. COMPOSICIÓN DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN
CLÍNICA. 3. FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN
CLÍNICA. 3.1. Funciones de los Comités de Ética de Investigación Clínica con
carácter precio al inicio del ensayo clínico. 3.1.1. Verificación y evaluación.
3.1.1.1. Funciones de los Comités de Ética de Investigación Clínica en
ensayos clínicos en los que participen menores, adultos incapacitados
y mujeres gestantes o en período de lactancia. 3.1.2. Emisión de dicta-
men. 3.1.2.1. Emisión de dictamen único en ensayos clínicos multicén-
tricos. El Comité de Ética de Investigación Clínica con funciones de
Comité de Referencia. 3.1.2.2. Emisión de dictamen en ensayos unicén-
tricos. 3.2. Funciones de los Comités de Ética de Investigación Clínica durante
el desarrollo del ensayo clínico. 3.2.1. Emitir nuevo dictamen en caso de
modificaciones del ensayo clínico. 3.2.2. Solicitar información al promo-
tor sobre el ensayo clínico. 3.2.3. Proponer la suspensión cautelar de un
ensayo clínico. 3.3. Funciones de los Comités de Ética de Investigación Clí-
nica una vez finalizado el ensayo clínico. 4. INFRAESTRUCTURA DE LOS
COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA. 5. PROCEDIMIENTOS
DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA. 6. EL CENTRO
COORDINADOR DE COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA.

1. NATURALEZA DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGA-
CIÓN CLÍNICA

Los Comités Éticos de Investigación Clínica (CEIC) son organismos
independientes, de composición multidisciplinar formados por miem-
bros sanitarios y no sanitarios que, mediante la emisión de dictamen
relativo al protocolo de un ensayo clínico, ofrecen garantía pública sobre
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la idoneidad de los investigadores, la adecuación de las instalaciones y
los métodos, la forma en que vaya a informarse a las personas partici-
pantes para la prestación del consentimiento informado y sobre la pro-
tección de sus derechos, seguridad y bienestar. Así define el Real Decreto
223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con medica-
mentos1 a los CEIC, de forma casi idéntica a cómo se hallan establecidos
en la Directiva 2001/20/CE2 que transpone al ordenamiento jurídico
español3.

El análisis de la naturaleza jurídica de los Comités de Ética de Investi-
gación Clínica requiere precisar su ámbito de actuación, esto es los ensa-
yos clínicos con medicamentos y productos sanitarios de uso humano
en los que participen personas que tengan lugar en el Estado español4.
El Real Decreto 223/2004 define ensayo clínico como «toda investigación
efectuada en seres humanos para determinar o confirmar los efectos
clínicos, farmacológicos y/o demás efectos farmacodinámicos, y/o de-
tectar reacciones adversas, y/o estudiar la absorción, distribución, meta-
bolismo y excreción de uno o varios medicamentos en investigación con
el fin de determinar su seguridad y/o su eficacia»5, excluye de su ám-
bito de aplicación los estudios observacionales. Sobre éstos últimos, nor-
mativa reciente establece que los Comités de Ética de Investigación Clínica
deben evaluarlos6. Los ensayos clínicos con medicamentos de terapia

1. BOE Núm. 33, de 7 de febrero de 2004, p. 5429 a 5443. El Real Decreto define Protocolo
como «documento donde se describen los objetivos, el diseño, la metodología, las
consideraciones estadísticas y la organización de un ensayo». El término protocolo
se refiere al protocolo original, a sus sucesivas versiones y a sus modificaciones (ar-
tículo 2k).

2. Véanse respectivamente artículo 2n) del Real Decreto 223/2004 y artículo 2 k) de la
Directiva 2001/20/CE.

3. A su vez, deroga el Real Decreto 561/2003 que se promulgó en desarrollo de la Ley 25/
1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, actualmente derogada por la Ley 29/2006, de
26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios objeto
de análisis en el siguiente y último Capítulo del libro.

4. La Disposición Adicional Única del Real Decreto 223/2004 establece que «los ensayos
clínicos con productos sanitarios se regirán por los principios recogidos en este real
decreto en lo que les resulte de aplicación».Véase también artículo 1 del Real Decreto
223/2004.

5. Artículo 2 a) ensayo clínico del Real Decreto 223/2004.
6. El Real Decreto 223/2004 define estudio observacional como «estudio en el que los

medicamentos se prescriben de la manera habitual, de acuerdo con las condiciones
normales de la práctica clínica (aquellas establecidas en la autorización de comerciali-
zación). La asignación de un paciente a una estrategia terapéutica concreta no estará
decidida de antemano por un protocolo de ensayo, sino que estará determinada por
la práctica habitual de la medicina, y la decisión de prescribir un medicamento deter-
minado estará claramente disociada de la decisión de incluir al paciente en el estudio.
No se aplicará a los pacientes ninguna intervención, ya sea diagnóstica o de segui-
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génica que produzcan modificaciones en la identidad génica de la línea
germinal de la persona quedan prohibidos7.

La transferencia de competencias en materia de sanidad8 implica
que sea la autoridad sanitaria competente en cada Comunidad Autó-
noma9 la que deba acreditar a los Comités de Ética de Investigación Clínica
así como establecer su ámbito de actuación. La diversidad de CEIC en
España, que se apuntaba en páginas anteriores, que responde a los dis-
tintos modelos adoptados por las Comunidades Autónomas10, debe to-
marse en consideración de nuevo aquí. Una acreditación que es necesa-
ria para que el Comité desarrolle su actividad y que debe ser notificada
a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios11 así

miento, que no sea la habitual de la práctica clínica, y se utilizarán métodos epide-
miológicos para el análisis de los datos recogidos.» [artículo 2 c)]. Los estudios posau-
torización de tipo observacional se hallan regulados por el Real Decreto 1344/2007, de
11 de octubre, por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano que
deroga el Real Decreto 711/2002, de 19 de julio, por el que se regula la farmacovigilancia de
medicamentos de uso humano (BOE Núm. 173, de 20 de julio de 2002, p. 26876 a 26882)
y Orden SAS/3470/2009, de 16 de diciembre, por la que se publican las Directrices sobre
estudios Posautorización de Tipo Observacional para medicamentos de uso humano. (BOE
Núm. 310, de 25 de diciembre de 2009, p. 109761 a 109755). Los CEIC deben evaluar
estos estudios excepto aquellos que utilicen información que no contenga datos de
carácter personal. Las Comunidades Autónomas han desarrollado normativa al res-
pecto. Véase la información en la AEMPS http://www.aemps.es/actividad/invClinica/estu-
diosPostautorizacion.htm (última consulta 30 de septiembre de 2011) y el apartado de
normativa al final del libro.

7. Se refiere a que puedan afectar al genoma de la descendencia. Véase el Real Decreto
1091/2010, de 3 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1345/2007, de 11 de
octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de
dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente, y el Real De-
creto 1246/2008, de 18 de julio, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro
y farmacovigilancia de los medicamentos veterinarios fabricados industrialmente. (BOE
Núm. 247, de 12 de octubre de 2010, p. 88628 a 88641).

8. Iniciada con la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento y actualmente comple-
tada, véase la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de Medicamentos
y Productos Sanitarios.

9. Véase el apartado de normativa y, también, DE LECUONA, I., «La regulación española
de los Comités de Ética y las novedades introducidas por la nueva Ley de Investiga-
ción Biomédica», Revista de Bioética y Derecho, op. cit., p. 17 a 21.

10. Tal como se ha puesto de manifiesto en el Capítulo VIII de este trabajo.
11. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) es un orga-

nismo público con carácter autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo
creada por Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, artículos 89 a 98 (BOE Núm. 313, de 31 de diciembre de 1997, p. 38517
a 38616). De entre sus funciones, interesa destacar aquí la evaluación y autorización
de los ensayos clínicos y los productos en fase de investigación clínica [art. 90 c)].
Se halla adscrita a la Secretaría General de Sanidad del Ministerio de Sanidad y
Política Social por el Real Decreto 204/2010, de 26 de febrero, por el que se modifica el
Real Decreto 1041/2009, de 29 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica
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como al Centro Coordinador de Comités Éticos de Investigación Clínica. Ésta
última figura representa una novedad organizativa que incorpora el Real
Decreto 223/2004 y que será analizada en el último epígrafe de este
Capítulo.

El Real Decreto 223/2004 establece la figura del Comité de Ética de
Investigación Clínica de Referencia, a quien se encomienda la emisión de
un único dictamen para el caso de ensayos clínicos multicéntricos, inde-
pendientemente de los CEIC que se hallen implicados. No se trata de
una nueva instancia distinta a los CEIC sino que, entre los diversos
CEIC de los centros participantes en el ensayo –que deben pronunciarse
sobre los aspectos metodológicos, jurídicos y éticos–, es necesario elegir
uno de ellos para la emisión de dictamen sobre el protocolo de ensayo
clínico multicéntrico. El Real Decreto 223/2004 no establece el procedi-
miento para designar al Comités de Ética de Investigación Clínica de Re-
ferencia12.

Los Comités de Ética de Investigación Clínica se establecen para des-
plegar su actividad en un ámbito específico de la investigación biomé-
dica como son los ensayos clínicos con medicamentos y productos sani-
tarios de uso humano en los que participen seres humanos. Es el
momento de recordar la remisión legal efectuada por la Ley 14/2007, de
3 de julio, de Investigación Biomédica (LIB) a los Comités de Ética de Investi-
gación Clínica para que ejerzan las funciones que los Comités de Ética de
la Investigación tienen encomendadas mientras éstos no se creen. Los
CEIC amplían así su campo de actuación para proteger los derechos de
las personas, su seguridad y bienestar a aquéllas investigaciones biomé-
dicas que entran dentro del ámbito de aplicación de la LIB, convirtién-
dose así en los auténticos protagonistas de la investigación biomédica
española –tanto aquella en la participen sujetos implicando procedi-
mientos invasivos como en la que se utilicen muestras biológicas de

del Ministerio de Sanidad y Política Social y se modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de
abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
(BOE Núm. 61, de 11 de marzo, p. 24499 a 24500). Tal como indica la propia AEMPS,
su objetivo es garantizar a la sociedad, desde la perspectiva de servicio público, la
calidad, seguridad, eficacia y correcta información de los medicamentos y productos
sanitarios en el más amplio sentido, desde su investigación hasta su utilización, en
interés de la protección y promoción de la salud de las personas y de los animales.

12. Sobre cómo se designa al CEIC de Referencia es preciso acudir al anexo 2 versión de
30 de abril de 2004 Criterios y procedimientos para la obtención del dictamen único en la
evaluación de protocolos de ensayos clínicos multicéntricos por los CEIC del Ministerio de
Sanidad y Consumo. Consideraciones generales punto 3. «El promotor elegirá el CEIC
de referencia de común acuerdo con éste».
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origen humano13–. La remisión a los CEIC por parte de LIB y, por lo
tanto, a la normativa que los regula –el Real Decreto 223/2004, de 6 de
febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos y la Ley
de 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios –va a permitir concretar aquellos aspectos sobre los
que la LIB, o bien no acaba de especificar o no se pronuncia respecto de
los Comités de Ética de la Investigación. El planteamiento llevado a cabo
para el análisis, en primer lugar de los Comités de Ética de la Investigación
y, posteriormente, de los Comités de Ética de Investigación Clínica, cobra
sentido porque hace plausible responder sino a todas, a la mayoría de
las cuestiones que han quedado abiertas sobre los Comités de Ética de la
Investigación en el ámbito de la investigación biomédica, especialmente
sobre su composición y procedimientos de trabajo.

2. COMPOSICIÓN DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGA-
CIÓN CLÍNICA

La composición de los Comités de Ética de Investigación Clínica debe
ser en la actualidad, como mínimo, de nueve miembros14. Deben formar
parte del mismo médicos, siendo uno de ellos farmacólogo clínico, un
farmacéutico de hospital y un diplomado universitario en enfermería.
También un licenciado en derecho15 y una persona ajena a las profesio-
nes sanitarias. Es preciso que, al menos, uno de los miembros del CEIC
no tenga ningún vínculo con éste o con los centros donde se desarrollen
los protocolos de investigación que deban ser evaluados previamente
por dichas instancias. Los miembros deben tomar sus decisiones desde
la independencia, por lo que formar parte de un CEIC «es incompatible
con cualquier clase de intereses derivados de la fabricación y venta de

13. Antes de la entrada en vigor de la LIB, los CEIC ya se ocupaban de evaluar investi-
gación biomédica distinta de los ensayos clínicos con medicamentos de uso humano
en los que participen seres humanos o en las que se utilicen muestras biológicas de
origen humano. Véase NICOLÁS, P., ROMEO CASABONA, C., Controles éticos en la actividad
biomédica, op. cit.

14. Véase artículo 12. Respecto del anterior Real Decreto de 1993 ahora derogado, nótese
que el número de miembros del CEIC ha aumentado de 7 a 9. La normativa autonó-
mica también se ha orientado en este sentido, como por ejemplo la CCAA de Cata-
luña que en el Decreto 406/2006, de 24 de octubre, por el que se regulan los requisitos y
procedimientos de acreditación de los comités de ética de investigación clínica en Cataluña
establece un mínimo de 10 miembros (artículo 2).

15. Sobre si debe formar parte un licenciado en derecho o un abogado en ejercicio véase
ATIENZA, M., «Juridificar la bioética» en Bioética, Derecho y Argumentación, op. cit., p.
33 a 80.
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medicamentos y productos sanitarios»16. Asimismo, los miembros de un
CEIC deben tener experiencia y ser competentes para evaluar los aspec-
tos metodológicos, éticos y jurídicos de los protocolos de investigación
que se presenten a examen, así como en farmacología, práctica clínica
asistencial en medicina hospitalaria y extrahospitalaria. El Real Decreto
223/2004 establece que debe garantizarse un sistema de renovación de
los integrantes del CEIC que permita compaginar experiencia con nue-
vas incorporaciones17. Respecto de las personas que deben formar parte
del CEIC no existe en la norma ninguna referencia a la formación en
bioética, o cuando menos ética, que debieran acreditar18.

Es en las normas generales de funcionamiento previstas en el Real
Decreto 223/200419 para los CEIC donde se encuentran más especifica-
ciones acerca de la composición y de las personas que pueden partici-
par20. En primer lugar, también debe formar parte del CEIC un miembro
del Comité de Ética Asistencial o de la Comisión de Investigación21 que se
hallen constituidos en el seno del centro donde se desarrollarán los ensa-
yos clínicos, fomentando así la comunicación y la colaboración entra las
distintas instancias que operan en una misma institución.

En segundo lugar, el CEIC puede solicitar de forma puntual el ase-
soramiento por parte de profesionales que aporten el conocimiento ne-
cesario, con el fin de llevar a cabo una correcta evaluación del protocolo.
En el caso de ensayos clínicos con medicamentos en los que participen
menores o adultos incapacitados, el CEIC –para la evaluación del proto-
colo y posterior emisión de dictamen– deberá contar, respectivamente,
con expertos en pediatría o en la enfermedad que padezca el adulto
incapaz o, en su caso, que el CEIC se haya asesorado sobre cuestiones
éticas, psicosociales y clínicas tanto en el ámbito de la pediatría como

16. Artículo 12.4 del Real Decreto 223/2004 y el artículo 14.1 «ni el CEIC ni ninguno de
sus miembros podrán percibir directa ni indirectamente remuneración alguna por
parte del promotor del ensayo». Sobre los conflictos de intereses véase CAMÍ, J.,
«Conflicto de intereses e investigación clínica», Medicina Clínica, op. cit. p. 174 a 179.

17. Véase artículo 12.3 del Real Decreto 223/2004.
18. Sobre la formación en bioética, a título de ejemplo, véase el artículo 2.1 del Decreto

406/2006, de 24 de octubre, por el que se regulan los requisitos y procedimientos de acredita-
ción de los comités de ética de investigación clínica en Cataluña: «(…) En todo caso deben
formar parte de ellos las personas siguientes, de las que al menos una debe acreditar
tener conocimientos en el campo de la bioética (…)».

19. Artículo 14 del Real Decreto 223/2004.
20. El artículo 2n) del Real Decreto 223/2004 establece que los Comités de Ética de Investiga-

ción Clínica deben velar por la protección de los derechos de las personas, su seguri-
dad y bienestar.

21. Artículo 14.3 del Real Decreto 223/2004.
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sobre la enfermedad y sobre el grupo de pacientes adultos incapacita-
dos22. Cuando se trate evaluar protocolos de investigación clínica con
procedimientos quirúrgicos, técnicas diagnósticas o productos sanita-
rios, el CEIC deberá contar con el asesoramiento de una persona experta
en el procedimiento o tecnología que requiera dicha evaluación23.

3. FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN
CLÍNICA

A continuación se analizan las funciones que el Real Decreto 223/
2004 establece para los CEIC con carácter previo, durante su desarrollo
y una vez finalizado el ensayo clínico siempre con el objetivo de prote-
ger los derechos, seguridad y bienestar de las personas participantes24.

3.1. FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN CLÍ-
NICA CON CARÁCTER PRECIO AL INICIO DEL ENSAYO CLÍNICO

3.1.1. Verificación y evaluación

Para que un ensayo clínico en el que participen seres humanos
tenga lugar, es preciso que obtenga el dictamen favorable del CEIC co-
rrespondiente, así como la conformidad de cada uno de los centros en
los que se va a desarrollar y la autorización de la Agencia Española del
Medicamento y Productos Sanitarios25. Con carácter previo a la emisión
del dictamen y, a tal efecto, el CEIC deberá evaluar una serie de paráme-
tros. Ello implica que el promotor, en el momento de presentar la solici-
tud de evaluación al mismo, debe adjuntar una serie de documentos e
informaciones que permitirán al CEIC ejercer una función verificadora
sobre la documentación del ensayo clínico –que el Real Decreto 223/2004
establece– que debe acompañar a la solicitud de evaluación de los aspec-
tos metodológicos, éticos y jurídicos del protocolo que se presenta y que
culminará con la emisión de dictamen26.

El promotor debe remitir al CEIC en su solicitud: el protocolo, el
manual del investigador y los documentos sobre la idoneidad del inves-

22. Véanse, respectivamente, artículo 4 d) y artículo 5 d) y artículo 13.4. b) del Real
Decreto 223/2004.

23. Artículo 14 a) del Real Decreto 223/2004.
24. El artículo 2n) del Real Decreto 223/2004 al definir CEIC señala que es el «encargado

de velar por la protección de los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos que
participen en un ensayo».

25. Artículo 15 del Real Decreto 223/2004.
26. Artículo 16 del Real Decreto 223/2004.
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tigador y sus colaboradores, sobre las instalaciones y aquéllos sobre el
consentimiento informado que deberán incluir la hoja informativa para
las potenciales personas participantes27. También deberá presentar al
CEIC las remuneraciones e indemnizaciones previstas y la forma en que
serán entregadas a los investigadores y a participantes, así como el con-
trato entre el promotor y el centro en el que se desarrollar el ensayo.
Será necesario adjuntar una copia de la póliza del seguro o de la garantía
financiera o un certificado de la misma. En ausencia de seguro o garantía
financiera, o de seguro con cobertura parcial28, se deberá presentar al
CEIC un documento firmado de asunción de responsabilidad en caso
de que se produzcan daños como consecuencia del ensayo clínico. Final-
mente, el promotor incluirá qué procedimientos y qué material se utiliza
para la selección de los participantes y el compromiso de los investiga-
dores que vayan a participar en el ensayo29.

La documentación hasta aquí detallada debe ser objeto de verifica-
ción y posterior examen por parte del CEIC, prestando especial aten-
ción: a la pertinencia del ensayo clínico, desde el conocimiento disponi-
ble en cada momento y de su diseño, para obtener conclusiones
fundamentadas con el número adecuado de personas en relación con el
objetivo del estudio30 y a los criterios y el plan previsto de selección de
los participantes, así como de su retirada del ensayo y a la selección
equitativa de la muestra. Asimismo, el CEIC debe evaluar la justificación
de los riesgos e inconvenientes en relación con los beneficios esperables
para las personas directamente implicadas en el ensayo, pero también
para otros pacientes y para la comunidad en general. Un ejercicio de
ponderación que debe realizar tomando con referencia los postulados

27. En la que se debe incluir el punto de información sobre el ensayo al que las personas
participantes se puedan dirigir (artículo 3.10 del Real Decreto 223/2004 ).

28. «Sólo podrá realizarse un ensayo clínico con medicamentos en investigación si, pre-
viamente se ha concertado un seguro u otra garantía financiera que cubra los daños
y perjuicios que como consecuencia del ensayo puedan resultar para la persona en
que hubiera de realizarse, salvo que el ensayo se refiera únicamente a medicamentos
autorizados en España, su utilización en el ensayo se ajuste a las condiciones de uso
autorizadas y el CEIC considere que las intervenciones a las que serán sometidos los
sujetos por su participación en el ensayo suponen un riesgo equivalente o inferior al
que correspondería a su atención en la práctica clínica habitual» (artículo 8.1 del
Real Decreto 223/2004).

29. Véase artículo 16 del Real Decreto 223/2004.
30. Para que pueda desarrollarse un ensayo clínico –entre otros criterios– el estudio se

debe basar en los conocimientos disponibles, la información buscada debe suponer
presumiblemente un avance en el conocimiento científico sobre el ser humano o
para mejorar su estado de salud y su diseño minimice los riesgos para los sujetos
participantes [artículo 3.3 b) del Real Decreto 223/2004].
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éticos que el Real Decreto 223/2004 establece para la protección de las
personas participantes31, y entre los que destaca la salvaguarda de la
intimidad y la confidencialidad de los datos personales32, así como la
integridad física y mental. La justificación del grupo control también
será objeto de análisis por parte del CEIC33.

La evaluación de la ratio riesgo/beneficio implica que el CEIC debe
cerciorarse de que el ensayo cuenta con suficientes datos científicos –es-
pecialmente ensayos farmacológicos y toxicológicos en animales– que
garanticen que los riesgos para las personas participantes son admisi-
bles. Es una condición para que el ensayo clínico se pueda realizar que
esté «diseñado para reducir al mínimo posible el dolor, la incomodidad,
el miedo y cualquier otro riesgo previsible en relación con la enferme-
dad y edad o grado de desarrollo del sujeto»34 y que el CEIC debe
analizar con detenimiento. El Real Decreto 223/2004 establece que el um-
bral de riesgo y el grado de incomodidad deben estar definidos de
forma específica antes del inicio del ensayo clínico, y que debe realizarse
un seguimiento durante el desarrollo del mismo. La evaluación de los
riesgos por parte de los CEIC requiere especial atención cuando se trata
de menores, incapaces o poblaciones vulnerables35.

31. El Real Decreto 223/2004 establece que los ensayos clínicos se realizarán en condicio-
nes de respeto a los derechos de las personas y a los postulados éticos que afectan
a la investigación biomédica con seres humanos (artículo 3 postulados éticos, Capí-
tulo II protección de los sujetos del ensayo). En el preámbulo se refiere a la Declara-
ción de Helsinki de la Asociación Médica Mundial –sin señalar ninguna revisión en
concreto– en la que se encuentran, tal como indica, los principios básicos para la
realización de ensayos clínicos. También hace referencia también al Convenio sobre
Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa, instrumento jurídico interna-
cional relativo a la protección de los derechos humanos con respecto a las aplicacio-
nes de la biología y la medicina vinculante para los Estados que manifiestan su
consentimiento al respecto, en vigor en España, como ya se ha puesto de manifiesto
en anteriores lugares, desde el 1 de enero del año 2000.

32. En este sentido, el artículo 3. 6 del Real Decreto 223/2004 señala que el tratamiento,
comunicación o cesión de los datos de carácter personal de los sujetos participantes
en el ensayo se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, y constará expresamente en el consenti-
miento informado.

33. El Real Decreto 223/2004 establece que el Comité Ético de Investigación Clínica debe
evaluar la justificación del grupo control, ya sea placebo o tratamiento activo [ar-
tículo 17.1.e)].

34. Artículo 3.5 del Real Decreto 223/2004.
35. Artículo 3.5 del Real Decreto 223/2004. Una vulnerabilidad que puede ser por causa

económica, por condición médica o de carácter social. Véase el análisis efectuado
sobre el concepto de vulnerabilidad por el Informe Explicativo (DIR/JUR 2004/4) al
Protocolo Adicional al Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de
Europa, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 2005, en vigor desde el 1 de septiem-
bre de 2007 (CETS Núm. 195) y la información que los comités de ética en investiga-
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Para emitir dictamen, el CEIC deberá evaluar especialmente la ido-
neidad de la información escrita para los potenciales participantes, así
como el procedimiento previsto para la obtención del consentimiento
informado. En el caso de que se prevea incluir en el ensayo a personas
incapaces de consentir por sí mismas, le corresponderá analizar la justi-
ficación presentada al respecto. Finalmente, al CEIC incumbirá conside-
rar el seguro o la garantía financiera previstos para el ensayo, las previ-
siones de seguimiento del ensayo una vez iniciado, los aspectos
económicos que constarán en el contrato entre promotor y centro o cen-
tros donde vaya a tener lugar el ensayo36 y evaluar las remuneraciones
o compensaciones previstas para investigadores y participantes37.

3.1.1.1. Funciones de los Comités de Ética de Investigación Clínica en
ensayos clínicos en los que participen menores, adultos incapacita-
dos y mujeres gestantes o en período de lactancia

Sobre la participación de menores o de adultos incapaces en ensa-
yos clínicos el Real Decreto 223/2004 establece que el CEIC –para su co-
rrespondiente evaluación– cuente con la asistencia de especialistas en
pediatría o en la enfermedad, o se asesore sobre las cuestiones éticas,
clínicas y psicosociales tanto en el ámbito de la pediatría como en el de
la enfermedad o grupo de pacientes afectado38. Una evaluación en la
que el CEIC –además de tener en cuenta lo establecido en el epígrafe
anterior con carácter general– deberá comprobar que el ensayo clínico
que se propone tenga un interés específico para la población que se
investiga, y sea esencial para validar datos procedentes de ensayos clíni-
cos en los que han participado personas capaces de otorgar el consenti-

ción biomédica deben conocer para llevar a cabo su función evaluadora. Informe
disponible en inglés en http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/ apartado Biomedical Re-
search (último acceso 30 de septiembre de 2011) Sobre el concepto de vulnerabilidad
véase también el informe elaborado por el Comité Internacional de Bioética de la
UNESCO sobre respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal. Véase
también LUNA, F., «Vulnerabilidad: la metáfora de las capas», Lexis Nexis, Núm. 4,
2008, p. 60 a 66.

36. Artículo 30 del Real Decreto 223/2004.
37. Sobre las remuneraciones previstas, el CEIC debe cerciorarse de que en las investiga-

ciones en las que participen menores e incapaces sin un beneficio directo para éstos,
no tenga lugar compensación económica alguna precisamente para prevenir una
posible situación de explotación (Véase artículo 3.8.). Véase también artículo 17 Real
Decreto 223/2004. De nuevo, cabe recuperar aquí el concepto de influencia indebida
introducido por el Protocolo Adicional sobre Investigación Biomédica del Consejo de
Europa, véase el Informe Explicativo al Protocolo antes citado.

38. Se refiere a «que no estén en condiciones de prestar su consentimiento y que no lo
hayan prestado con anterioridad al comienzo de su incapacidad»(Véase artículo 5).
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miento por sí mismas, o que hayan sido obtenidos por otros medios de
investigación. El CEIC deberá también constatar que la investigación
está relacionada directamente con la enfermedad que padezca el menor
o el adulto incapacitado39, o que por su naturaleza sólo puede ser reali-
zada en menores; comprobar que el bienestar de la persona participante
es el objetivo primordial, prevaleciendo sobre los intereses de la ciencia
o de la sociedad, y que existen datos que permiten prever que los bene-
ficios esperados del ensayo clínico superan los riesgos –o, en su caso,
que el riesgo que implica el ensayo es mínimo–. También, le compete al
CEIC verificar que la obtención del consentimiento informado para el
caso de los menores cumple con lo establecido por el Real Decreto 223/
200440.

En el caso de que el ensayo clínico no tenga un beneficio directo
sobre la salud de los participantes41 –cuando se trate de menores y adul-
tos incapaces–, el CEIC tendrá que evaluar, además de lo ya señalado,
que existen garantías sobre la correcta obtención del consentimiento in-
formado42; que del ensayo que se propone sea posible obtener conoci-
mientos relevantes sobre la enfermedad o situación sobre la que se desea
investigar, que serán fundamentales para entenderla, paliarla o curarla
y que dichos conocimientos no se pueden adquirir de otra forma. Asi-
mismo, que las intervenciones a las que se vaya a someter a los partici-
pantes se pueden equiparar a la práctica médica habitual, en función de
su situación médica, psicológica o social, y finalmente, que se toman las
medidas necesarias para garantizar que el riesgo sea mínimo43. Cuando
se trate de mujeres gestantes o en período de lactancia en ensayos clíni-
cos sin beneficio directo para éstas, el Real Decreto 223/2004 establece
que se podrán llevar a cabo si el Comité de Ética de la Investigación consi-
dera que no suponen ningún riesgo previsible para su salud ni para la
del feto o niño, y que se obtendrán conocimientos útiles y relevantes
sobre el embarazo o la lactancia44.

3.1.2. Emisión de dictamen
Para que un ensayo clínico pueda llevarse a cabo requiere necesa-

39. El Real Decreto añade para el caso del adulto incapacitado que la enfermedad le
debilite o ponga en peligro su vida (artículo 5.a).

40. Artículo 7.3 del Real Decreto 223/2004.
41. En este tipo de ensayos clínicos en los que no existe un beneficio directo para la

salud del sujeto participante el riesgo que asume está justificado por el beneficio
esperado para la colectividad según señala el artículo 6.1 del Real Decreto 223/2004.

42. Artículo 7.3.b) del Real Decreto 223/2004.
43. Artículo 6.2 del Real Decreto 223/2004.
44. Artículo 6.3 del Real Decreto 223/2004.
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riamente el dictamen del CEIC, como así lo establece el Real Decreto 223/
2004. Un dictamen que debe ser favorable y estar motivado45, y que se
convierte en garantía pública de que el ensayo clínico se va a desarrollar
desde el respeto por los derechos de las personas participantes y de la
idoneidad del protocolo y de los investigadores, la adecuación de las
instalaciones y los métodos y documentos que se van a utilizar para
informar a los potenciales participantes y obtener su consentimiento al
respecto46. Este dictamen requiere una verificación y evaluación previas
a su emisión y en unos plazos determinados por parte del CEIC corres-
pondiente47.

El dictamen de los CEIC y las funciones previas a su emisión repre-
sentan un control de la investigación biomédica que el legislador con-
fiere a estas figuras, pero no significa que dicho dictamen permita auto-
máticamente la realización del ensayo clínico, puesto que es la Agencia
Española del Medicamento y Productos Sanitarios quien tiene potestad
para autorizarlos y la normativa vigente establece una seria de condicio-
nes y requisitos a cumplir48.

El legislador ha considerado al CEIC como la instancia más ade-
cuada para garantizar públicamente que los ensayos clínicos en medica-
mentos y productos sanitarios de uso humano en el que participen seres
humanos cumplen, con los aspectos éticos, jurídicos y metodológicos
establecidos por la normativa vigente y, en especial, que se respetan y
protegen los derechos de las personas. Los CEIC son, en definitiva, los
mecanismos más adecuados para la protección de las personas partici-
pantes o implicadas en investigación biomédica y para ejercer un control
de la misma con carácter previo a la autorización administrativa por
parte del Estado, a través de la emisión de dictamen.

La armonización que persigue la Directiva 2001/20/CE mediante su
transposición a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de
la Unión Europea ha supuesto para el Estado español, por razón del
Real Decreto 223/2004, el establecimiento de unos procedimientos y pla-

45. Véanse artículos 18 y 19 Real Decreto 223/2004.
46. Artículo 2n) del Real Decreto 223/2004.
47. De la misma forma que la Directiva 2001/20/CE, el Real Decreto 223/2004 establece

unos plazos para las funciones a realizar por parte de los Comités de Ética de Investiga-
ción Clínica.

48. Artículo 22 del Real Decreto 223/2004. Para que se pueda llevar a cabo un ensayo
clínico éste debe estar autorizado por la AEMPS y, para ello, requiere que se le haya
notificado el dictamen favorable del CEIC correspondiente así como la conformidad
de la dirección del centro o centros participantes en el ensayo.
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zos para la emisión de dictamen por parte de los CEIC, así como el
dictamen único por parte del CEIC designado como CEIC de Referencia
(CEIC-R) en caso de ensayos clínicos multicéntricos, ambos procedi-
mientos se analizan a continuación.

3.1.2.1. Emisión de dictamen único en ensayos clínicos multicéntricos. El
Comité de Ética de Investigación Clínica con funciones de Comité
de Referencia

Desde la perspectiva de las funciones de los CEIC, la particularidad
que presentan los ensayos clínicos multicéntricos –entendidos como
aquellos realizados de acuerdo con un protocolo único pero en más de
un centro– radica en que de entre todos los CEIC implicados en el en-
sayo clínico multicéntrico49, sólo uno debe ser el encargado de emitir el
dictamen único y al que se denominará Comité de Ética de Investigación
Clínica de Referencia (CEIC-R). La designación del CEIC-R se efectúa me-
diante acuerdo entre el promotor del ensayo y el CEIC elegido por
éste50. Cuestión sobre la que se volverá más adelante desde una visión
crítica. El procedimiento a seguir para la emisión de dictamen único por
parte del CEIC-R, así como los plazos, se establecen en el Real Decreto
223/2004. El promotor deberá presentar la solicitud de evaluación tanto
al CEIC-R como al resto de Comités de Ética de Investigación Clínica que
correspondan. En el plazo de 10 días naturales, el CEIC-R verificará que
la solicitud se acompaña de la documentación que el Real Decreto 223/
2004 establece y deberá comunicar al promotor y al resto de CEIC la
admisión o inadmisión a trámite de la solicitud51. Una vez notificada la
admisión a trámite, el CEIC-R deberá emitir dictamen motivado en el
plazo de 60 días naturales52 y lo deberá comunicar a la AEMPS y a los

49. Tal como define el Real Decreto 223/2004, un ensayo multicéntrico es un ensayo
clínico realizado de acuerdo con un protocolo único pero en más de un centro y,
por tanto, realizado por más de un investigador [artículo 2 b)].

50. El Real Decreto 223/2004 no se pronuncia sobre quién y cómo se designa a un CEIC
como Comité de Referencia. Es preciso acudir al Anexo2 Criterios para la obtención del
dictamen único en la evaluación de protocolos de ensayos clínicos multicéntricos por los
CEIC del Ministerio de Sanidad (30 de abril de 2004). El promotor elegirá el CEIC
de referencia de común acuerdo con éste (Punto 3 consideraciones generales) Cabe
avanzar aquí que la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los
medicamentos y productos sanitarios señala que reglamentariamente se establecerá el
procedimiento para la designación del CEIC de referencia (Véase artículo 60.10 del
Real Decreto 223/2004).

51. Sin perjuicio de su subsanación cuando proceda. Véase artículo 19 del Real Decreto
223/2004.

52. Cuando se trate de evaluar ensayos clínicos de medicamentos de terapia génica,
terapia celular somática o que contengan organismos modificados genéticamente
–independientemente de que sean unicéntricos o multicéntricos– el plazo para emi-
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CEIC implicados en el ensayo. Durante este plazo el CEIC-R podrá soli-
citar al promotor –por una sola vez– información complementaria sobre
el ensayo que deberá enviarse a todos los CEIC. El cómputo del plazo
se suspenderá hasta que se reciba dicha información. Dentro de tal plazo
los CEIC implicados enviarán al CEIC-R un informe sobre los aspectos
locales del ensayo y sobre aquellos que consideren relevantes que el
CEIC-R deberá tener en cuenta, pero para el que sólo serán vinculantes
los referidos a los aspectos locales53. A pesar de que la normativa esta-
blece que el dictamen debe estar motivado, en el caso de que el CEIC-
R resuelva discrepando de la opinión de otro comité se especifica que
debe estar «especialmente motivado»54.

3.1.2.2. Emisión de dictamen en ensayos unicéntricos

En el caso de ensayos clínicos a desarrollar en un único centro, será
el CEIC de dicho centro quien admita o inadmita a trámite y evalúe –en
los mismos plazos que los establecidos para los ensayos multicéntricos–
debiendo emitir también dictamen motivado. Se sigue el mismo proce-
dimiento que para los ensayos multicéntricos55.

3.2. FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN CLÍ-
NICA DURANTE EL DESARROLLO DEL ENSAYO CLÍNICO

Una vez iniciado el ensayo clínico, el Real Decreto 223/2004 enco-
mienda a los Comités de Ética de Investigación Clínica funciones de segui-
miento tendentes a garantizar el bienestar, la seguridad y la protección
de los derechos de los sujetos de investigación en todo momento, así
como la adecuación del ensayo a los requisitos que la normativa esta-
blece y que permiten constatar el control que ejercen estos mecanismos

tir dictamen será de 90 días y podrá prorrogarse por otros 90 días más cuando se
solicite dictamen de un comité de expertos (artículos 18.4 y 19.7 del Real Decreto 223/
2004 ).

53. Véase CAMACHO, A., «Los ensayos clínicos en España: nueva normativa», Bioètica &
Debat, Núm. 37, 2004, p. 10 a 13 y DAL-RÉ, R., «El dictamen único en los ensayos
clínicos multicéntricos: La nueva normativa española en el entorno Europeo», Medi-
cina Clínica, Vol. 124, Núm. 7, 2005, p. 263 a 265.

54. Artículo 19 Real Decreto 223/2004. Véase REDONDO-CAPAFONS, S., SALORT-LLORCA, C.,
PLA-POBLADOR, R., QUINTANA, S., «Ensayos clínicos: Valoración del tipo de aclaracio-
nes solicitadas y homogeneidad en la revisión por los comités éticos de investigación
clínica», Medicina Clínica, Vol. 133, Núm. 1, 2009, p. 23 a 25. El Sistema de Intercone-
xión de CEIC de la AEMPS (SIC-CEIC) se establece para compartir las decisiones e
informes entre los distintos CEIC. Información al respecto en https://www.si-
naem4.agemed.es/ecm/informacionGeneral.do (último acceso 30 de septiembre de 2011).

55. Véase apartado anterior.
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sobre los ensayos clínicos, uno de los ámbitos de la investigación
biomédica56.

3.2.1. Emitir nuevo dictamen en caso de modificaciones del ensayo
clínico

En caso de que sea necesario realizar modificaciones en un ensayo
clínico que difieran de las condiciones en las que se autorizó, y éstas
sean relevantes57, es preciso que el CEIC emita con carácter previo un
nuevo dictamen motivado que deberá comunicar al Centro Coordinador
de Comités de Ética de Investigación Clínica, a la Agencia Española del
Medicamento y Productos Sanitarios58 y, si se trata de ensayos clínicos
multicéntricos, al resto de CEIC implicados. En este tipo de ensayos
cuando la modificación responda a la incorporación de nuevos centros
o investigadores principales, sólo será necesario el informe del CEIC
correspondiente al centro o investigador que se incorpore59 y vinculará
únicamente en relación a los aspectos locales del ensayo60. El Real De-
creto 223/2004 establece el plazo de 35 días naturales para que el CEIC
emita dictamen sobre las modificaciones relevantes, una vez ha sido
admitida a trámite la solicitud de modificación por parte del promotor61.

3.2.2. Solicitar información al promotor sobre el ensayo clínico
El CEIC puede recabar la información que considere necesaria del

56. artículo 10 b) y c) del Real Decreto 223/2004.
57. En relación a este nuevo dictamen, el Real Decreto 223/2004 establece que debe tener

lugar en caso de que las modificaciones sean relevantes. Se consideran modificacio-
nes relevantes aquellas que se detallen en las instrucciones para la realización de
ensayos clínicos en España, o en su caso, las directrices de la Comisión Europea, que
publicará el Ministerio de Sanidad y Consumo (art. 25. 2). ¿Qué significa relevantes?
aquellas que tienen un potencial impacto en uno o más de los siguientes aspectos:
la seguridad o la integridad física o mental de los sujetos participantes, el valor
científico del ensayo, el desarrollo del ensayo, la calidad o seguridad de los medica-
mentos en investigación. Véase el documento Aclaraciones sobre la aplicación de la
normativa de ensayos clínicos con medicamentos de uso humano a partir del 1 de mayo de
2004 Ministerio de Sanidad y Consumo (versión Núm. 6, de mayo de 2008).

58. Así como también será necesaria la autorización de la AEMPS. Si la modificación
se refiere exclusivamente a documentos específicos que deben ser evaluados por el
CEIC, únicamente se requerirá el dictamen favorable de dicho comité. Por el contra-
rio, si la modificación se refiere a la documentación que deba ser evaluada única-
mente por al AEMPS, solamente se requerirá la autorización de ésta. Véase artículo
25.1 del Real Decreto 223/2004.

59. El citado Anexo 2 del Ministerio de Sanidad señala que los CEIC implicados siempre
podrán emitir un informe respecto a las modificaciones relevantes de los ensayos
clínicos multicéntricos.

60. Artículo 25.4.b) del Real Decreto 223/2004.
61. Véanse artículos 18 y 19 del Real Decreto 223/2004.
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promotor sobre el ensayo clínico en curso62. Especialmente sobre reac-
ciones adversas graves e inesperadas asociadas al medicamento en in-
vestigación –información que puede solicitar le sea suministrada de
forma perídica63–, y también en el caso de que se haya comunicado la
muerte de una persona participante en el ensayo clínico64.

Durante el desarrollo del ensayo clínico, el Real Decreto 223/2004
establece una serie obligaciones para los distintos agentes que intervie-
nen, para que el CEIC pueda llevar a cabo el seguimiento del mismo y
cerciorarse especialmente de que los derechos de las personas partici-
pantes, así como su seguridad y bienestar se protegen en todo momento.
Sobre el promotor y el investigador recae la obligación de reportar deter-
minadas informaciones al CEIC. Si adoptan medidas de urgencia con el
objetivo de proteger a los participantes de riesgos inmediatos, deberán
informar al CEIC a la mayor brevedad tanto de las circunstancias como
de las medidas adoptadas y también a la Agencia Española del Medica-
mento y Productos Sanitarios.

El promotor deberá comunicar al CEIC las sospechas de reacciones
adversas e inesperadas asociadas a los medicamentos en investigación65;
presentar un informe perídico en el que se evalúe la seguridad del medi-
camento en investigación teniendo en cuenta toda la información dispo-
nible66 y poner en su conocimiento, de forma inmediata, cualquier infor-
mación de importancia durante el desarrollo del ensayo67. En el caso de
que la duración de un ensayo clínico sea superior a un año, deberá
remitir anualmente un informe al CEIC sobre el desarrollo del mismo68.
Por su parte, el investigador deberá informar «regularmente» al CEIC
sobre el curso del ensayo clínico69.

3.2.3. Proponer la suspensión cautelar de un ensayo clínico

A instancia del CEIC, la autoridad sanitaria correspondiente, puede
resolver la suspensión cautelar de un ensayo clínico con el objetivo de
proteger los derechos de las personas participantes en el mismo o la

62. Artículo 35 e) del Real Decreto 223/2004.
63. Artículo 46.2 del Real Decreto 223/2004.
64. Artículo 42 del Real Decreto 223/2004.
65. También pondrá en conocimiento cualquier información al CEIC que afecte a la segu-

ridad del medicamento en investigación (artículo 43.2 del Real Decreto 223/2004 ).
66. Artículo 47 del Real Decreto 223/2004.
67. Artículo 35 i) del Real Decreto 223/2004.
68. Artículo 27 del Real Decreto 223/2004.
69. Artículo 36 del Real Decreto 223/2004. Sería necesario especificar qué se entiende por

«regularmente»
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salud pública, así como cuando se incumpla la normativa vigente o se
hayan alterado las condiciones de su autorización. La Agencia Española
del Medicamento y Productos Sanitarios es quien tiene la competencia
para autorizar y para suspender o revocar de oficio, o a petición del
promotor, un ensayo clínico. Es también la instancia que resuelve las
suspensiones cautelares de las autoridades sanitarias competentes70.

3.3. FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN CLÍ-
NICA UNA VEZ FINALIZADO EL ENSAYO CLÍNICO

El Real Decreto 223/2004 establece que el promotor debe notificar a
los CEIC y a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanita-
rios la finalización del ensayo71, así como la obligación de remitirles un
resumen del informe final sobre los resultados del mismo, que habrá
preparado en colaboración con el investigador72. El envío de tal resumen
puede entenderse que forma parte de las funciones de seguimiento del
CEIC una vez finalizado éste, aunque de forma limitada, puesto que
cabe preguntarse si una síntesis es suficiente para cerciorarse de que los
derechos de los participantes, su seguridad y bienestar no se han visto
afectados, teniendo en cuenta que el Real Decreto 223/2004 establece el
plazo de un año para enviarlo. Sean positivos o negativos, el promotor
debe publicar los resultados en revistas científicas. En la publicación se
debe citar el CEIC que emitió dictamen favorable para que el ensayo
pudiera desarrollarse.

Es preciso señalar aquí que la Orden SCO/256/2007, de 5 de febrero,
por la que se establecen los principios y las directrices detalladas de buena
práctica clínica y los requisitos para autorizar la fabricación o importación de
medicamentos en investigación de uso humano, en desarrollo del Real De-
creto 223/200473, establece que los CEIC deberán conservar todos los
«documentos esenciales» de los ensayos clínicos evaluados una vez han

70. En el caso de que la AEMPS suspenda o revoque una autorización de un ensayo
clínico, notificará tal decisión al CEIC o CEICs implicados indicando los motivos.
También lo notificará a la Comisión Europea y a la Agencia Europea del Medica-
mento, así como a las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas y de
los demás Estados miembros (art.26 Real Decreto 223/2004).

71. Y para ello tiene un plazo de 90 días una vez finalizado el ensayo (art. 27 Real
Decreto 223/2004).

72. Artículo 27 Real Decreto 223/2004.
73. Que supone la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2005/

28/CE de la Comisión, de 8 de abril de 2005, por la que se establecen los principios y
las directrices detalladas de las buenas prácticas clínicas respecto a los medicamentos en
investigación de uso humano así como los requisitos para autorizar la fabricación e importa-
ción de dichos productos.
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finalizado por un tiempo como mínimo de 3 años74. También dispone
cómo deben archivarse dichos documentos: preferentemente por proto-
colos de investigación y en un lugar que permita garantizar la confi-
dencialidad de la información75. De esta forma se introduce una función
de conservación y custodia así como de protección de la confidenciali-
dad de los datos de las personas participantes, que, una vez el ensayo
ha terminado, recae sobre los CEIC.

4. INFRAESTRUCTURA DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTI-
GACIÓN CLÍNICA

El Real Decreto 223/2004 establece los requisitos mínimos sobre los
medios y la infraestructura que deben tener los CEIC para poder llevar
a cabo las funciones que les encomienda76. Serán las autoridades sanita-
rias de las Comunidades Autónomas las que deberán asegurar que los
CEIC dispongan de personal administrativo y técnico; equipamiento y
sistemas informáticos que permitan gestionar la información que se ge-
nere en el seno del mismo así como su pronta transmisión. También
deberán cerciorarse de que los CEIC cuentan con las instalaciones ade-
cuadas para la realización de sus tareas y que permitan garantizar la
confidencialidad. Se especifica que los CEIC deben tener un espacio re-
servado para la secretaría y para la celebración de reuniones, así como
para la gestión y archivo de documentos de carácter confidencial77.

5. PROCEDIMIENTOS DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTI-
GACIÓN CLÍNICA

Los CEIC deben desarrollar unos procedimientos normalizados de
trabajo78 en los que se establezcan cómo estas instancias deben llevar a

74. Véase artículo 2 j) de la Orden SCO/256/2007 siguiendo lo establecido por la Directiva
2005/28/CE.

75. Tanto la conservación de los documentos como la garantía de confidencialidad se
trasladan a la institución o centro en el que esté instituido el CEIC en caso de que
éste cese (artículo 2.j de la Orden SCO/256/2007).

76. SALDAÑA, M., QUINTERO, M. J., «Infraestructura y recursos de los comités éticos de
investigación clínica en España», Medicina Clínica, Vol. 132, Núm. 12, 2009, p. 476 a
480.

77. Artículo 13 Real Decreto 223/2004.
78. El Real Decreto 223/2004 se halla influenciado por la Guía de Buena Práctica Clínica de

la ICH de 1996 que, a su vez, inspira la Directiva 2005/28/CE. Tal como ya se ha
avanzando, los Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT) son instrucciones
escritas y detalladas que tienen por objetivo lograr la uniformidad en la realización
de una función específica.

278



X. LOS COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA SEGÚN...

cabo las funciones que se les encomienda. Es necesario concretar tanto
la composición como los requerimientos que deben reunir las personas
que vayan a formar parte. En cuanto a la toma de decisiones, se deberán
estipular los mecanismos a seguir a tal efecto, la periodicidad de las
reuniones –que como mínimo serán mensuales– y qué procedimiento se
establece para convocar a los miembros del CEIC. Asimismo, se concre-
tarán los aspectos administrativos y la documentación que debe presen-
tarse; la evaluación inicial de los protocolos que se presenten –teniendo
en cuenta que «el investigador principal o los colaboradores de un en-
sayo clínico no pueden participar en la evaluación ni en el dictamen
de su propio protocolo, aun cuando sean miembros del Comité»–, y se
especificará el sistema para el seguimiento de los ensayos clínicos. De-
berá determinarse en qué casos es posible un revisión rápida de la docu-
mentación de un ensayo clínico y cuál será el procedimiento a seguir.
También será necesario dejar constancia en los procedimientos normali-
zados de trabajo de la preparación y aprobación de las actas de las reu-
niones. Cada reunión deberá estar recogida en su correspondiente acta
que detallará los miembros que asistieron, la decisión adoptada por el
CEIC sobre el ensayo clínico evaluado y que, para ello, se han ponde-
rado todos los aspectos que el Real Decreto 223/2004 establece79.

En relación a los procedimientos, el Real Decreto 223/2004 señala espe-
cíficamente que ni el CEIC en su conjunto ni los miembros que forman
parte del mismo pueden ser remunerados por el promotor del ensayo, ni
de forma directa ni indirectamente, con el objetivo de ejercer sus funcio-
nes desde la independencia. El Real Decreto 223/2004 guarda silencio sobre
qué cauces articular para evitar los posibles conflictos de intereses que
puedan surgir y que pueden afectar a las decisiones del CEIC80.

La Orden SCO/256/2007 establece para los CEIC la tarea de mante-
ner archivada la documentación no sólo del ensayo clínico, tal como ya
se ha indicado, sino también aquella relacionada con su funcionamiento.
Documentación que deberá permanecer en la institución de la que de-
pende el CEIC durante, como mínimo, tres años una vez éste cesa su
actividad y que incluye las resoluciones de acreditación así como las

79. Véase FERNÁNDEZ DE UZQUIANO, E., LAVILLA, P., ÁLVAREZ-SALA, R., «Funcionamiento de
un Comité Ético de Investigación Clínica hospitalario antes y después de la entrada
en vigor del nuevo Real Decreto 223/2004 de Ensayos Clínicos con Medicamentos»,
Revista Clínica Española, Vol. 205, Núm. 10, 2005, p. 493 a 495.

80. Artículo 14.5 Real Decreto 223/2004. Véase GARCÍA ALONSO, F., DE ABAJO, F. J., SERRANO

CASTRO, M. A., GRACIA, D., «Deben profesionalizarse los comités de ensayos clíni-
cos?», Medicina Clínica, Vol. 94, Núm. 18, 1990, p. 717.
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modificaciones que se hayan efectuado al respecto y los procedimientos
normalizados de trabajo desde sus inicios hasta la actualidad y convoca-
torias y actas de cada una de las reuniones del CEIC. Se deja en manos
de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios el esta-
blecimiento de los canales más efectivos para una adecuada transmisión
de la información entre ésta y los distintos comités existentes.

Hasta aquí todo el interés se ha centrado en exponer y analizar la
naturaleza, composición, funciones e incluso procedimientos e infraes-
tructura de los CEIC, como garantes de los derechos, seguridad y bie-
nestar de los participantes en los ensayos clínicos con medicamentos y
productos sanitarios de uso humano y que ahora amplían su ámbito de
actuación, como se ha visto. Figuras que asimismo pueden ser inspeccio-
nadas81 para verificar el cumplimiento de dicho objetivo, entre otras
cuestiones. Inspección que se halla contemplada en la Orden SCO/256/
2007 y que debe concluir con un informe –previa solicitud motivada–,
y que tiene que estar a disposición del propio CEIC inspeccionado, de
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y de las
autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas así como de
aquellas europeas y de la Agencia Europea del Medicamento.

Pero no sólo los CEIC pueden ser objeto de inspección; también
puede serlo el centro de investigación o centros en los que tiene lugar
el ensayo clínico, el lugar de fabricación de un medicamento o cualquier
laboratorio de análisis utilizado en un ensayo clínico, así como las insta-
laciones del promotor y de las organizaciones o empresas de investiga-
ción por contrato que se hallen implicadas82. La inspección se puede
efectuar antes, durante y después de la realización de los ensayos clíni-
cos83. La función de control y seguimiento de los CEIC se pone también
aquí de manifiesto, puesto que la Orden SCO/256/2007, en la que se in-
dica la posibilidad de tales inspecciones, establece que el informe al
respecto se enviará a los CEIC, a la autoridad sanitaria correspondientes
y a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de-
pendiendo de quién haya llevado a cabo la inspección cuando las des-
viaciones encontradas se califiquen de muy graves84.

81. Véase artículo 10 de la Orden SCO/256/2007 para conocer las competencias en mate-
ria de inspección de buena práctica clínica. El artículo 11 señala que la AEMPS creará
una base de datos «con las inspecciones nacionales y, en su caso, internacionales
incluyendo la situación de cumplimiento de buena práctica clínica así como de su
seguimiento».

82. Artículo 9 de la Orden SCO/256/2007.
83. Artículo 9 de la Orden SCO/256/2007.
84. La Orden SCO/256/2007, en el artículo 9, remite al artículo 101 la Ley 29/2006, de 29

de julio, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios en el
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6. EL CENTRO COORDINADOR DE COMITÉS DE ÉTICA DE INVES-
TIGACIÓN CLÍNICA

El Centro Coordinador de Comités de Ética de Investigación Clínica su-
pone una novedad institucional, introducida por el Real Decreto 223/
2004, como una unidad técnica operativa adscrita a la Dirección General
de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad85, Política
Social e Igualdad, para colaborar con las autoridades competentes de
las Comunidades Autónomas en el ámbito de los ensayos clínicos con
medicamentos y productos sanitarios. Especialmente, para coordinar la
emisión de dictamen por parte de los CEIC en el caso de los ensayos
clínicos multicéntricos86. Dicho centro debe rendir cuentas al Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud87.

Al Centro Coordinador de Comités de Ética de Investigación Clínica com-
pete promover la adaptación de criterios comunes de evaluación de los
ensayos clínicos y facilitar el dictamen único en el caso de ensayos clínicos
multicéntricos88. Asimismo debe articularse como punto de información
sobre el funcionamiento de la red nacional de CEIC89; gestionar su base de
datos; coordinar el desarrollo de un sistema informático de comunicación

que, a título de ejemplo, son consideradas infracciones muy graves «Incumplir, el
promotor o investigador de un ensayo clínico, las obligaciones establecidas en la
legislación vigente o en las normas de buena práctica clínica, así como realización
de un ensayo clínico sin ajustarse al protocolo aprobado cuando suponga perjuicio
en los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos o afecte a la credibilidad de los
datos obtenidos.» [artículo 101. 2. c) 9º)].

85. Artículo 9 del Real Decreto 223/2004. Adscripción de acuerdo con la Disposición Final
1ª del Real Decreto 590/2005 por el que se modifica el Estatuto del Instituto de Salud
«Carlos III», aprobado por el Real Decreto 375/2001, de 6 de abril (BOE Núm. 128, de
30 mayo 2005, p. 18107 a 18111).

86. Véase CAMPO, C., «Los problemas del Dictamen único (Una experiencia desde el
Centro Coordinador de CEICs)», IBC Digital, Núm. 49, noviembre de 2007.

87. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud
configura el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como el órgano
permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los Servi-
cios de Salud entre ellos y con la Administración del Estado, que tiene como finali-
dad promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud a través de la garantía
efectiva y equitativa de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del
Estado.

88. Véase CAMACHO, A., «Los ensayos clínicos en España: nueva normativa», Bioètica &
Debat, op. cit., p. 10 a 13.

89. Se refiere a una red informal. En este sentido la memoria anual del Comité de Bioética
de España señala que «Sí que existe una amplia red de Comités Éticos de Investiga-
ción Clínica, que han recibido con interés la creación del Comité de Bioética de
España». Téngase en cuenta aquí también la Red de Comités de Ética de la Universidades
Españolas y Organismos Públicos de Investigación ya expuesta en el Capítulo II de la
Primera Parte.
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entre ellos90, y asesorar sobre los procedimientos a seguir para el ejercicio
de las funciones asignadas a los CEIC. El Centro Coordinador también debe
promover actividades formativas y foros de debate para miembros de
CEIC y, finalmente, elaborar una memoria anual de actividades.

90. Véase el Sistema de información del Centro Coordinador de CEIC (https://
www.ceic.msps.es último acceso 30 septiembre de 2011).
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Capítulo XI

Los Comités de Ética de Investigación Clínica
según la Ley 29/2006, de 26 de julio, de

garantías y uso racional de los medicamentos
y productos sanitarios

SUMARIO: 1. PLANTEAMIENTO. 2. NATURALEZA DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE
INVESTIGACIÓN CLÍNICA. 3. COMPOSICIÓN DE LOS COMITÉS DE ÉTICA
DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA. 4. FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA
DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA. 4.1. Funciones de los Comités de Ética de
Investigación Clínica con carácter previo al inicio del ensayo clínico. 4.2. Fun-
ciones de los Comités de Ética de Investigación Clínica durante el desarrollo
del ensayo clínico. 4.3. Funciones de los Comités de Ética de Investigación
Clínica una vez finalizado el ensayo clínico.

1. PLANTEAMIENTO

Se analiza a continuación, y a modo de cierre del análisis efectuado
en esta obra, la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de
los medicamentos y productos sanitarios, desde la perspectiva de los CEIC
como mecanismos de protección de los derechos de las personas en in-
vestigación biomédica y, en concreto, en el ámbito de los ensayos clíni-
cos con medicamentos y productos sanitarios, atendiendo a su natura-
leza jurídica, composición y funciones. En páginas anteriores se ha
expuesto y justificado el criterio a seguir para el análisis del régimen
jurídico de estas figuras. Un orden cronológico inverso y no jerárquico
puesto que el Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan
los ensayos clínicos con medicamentos es la norma que con mayor precisión
perfila los CEIC y porque la falta de concreción sobre los CEI por parte
de la LIB y la remisión legal que contienen a los CEIC, obliga a recurrir
a dicho reglamento al que, la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios, parece complementar.
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Se trata de una ley que regula la investigación clínica1 y en la que
se hallan especificaciones sobre la naturaleza, composición y funciones
de los CEIC prácticamente en los mismos términos que en el Real Decreto
223/2004. Es por ello que, si bien es una norma cuyo análisis no puede
obviarse, la exposición puede resultar algo reiterativa puesto que se
abunda sobre cuestiones ya tratadas con mínimas incorporaciones. La
Ley 29/2006 comparte con el Real Decreto 223/2004 la protección de los
derechos de las personas, el respeto por los postulados éticos en los que
se asienta la investigación biomédica2, y el cumplimiento de las normas
de buena práctica clínica en el ámbito de los ensayos clínicos con medi-
camentos y productos sanitarios en los que participen seres humanos.

Finalmente, se debe añadir que la Ley 29/2006, de 26 de julio de garan-
tías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios deroga la Ley
25/1990, de 15 de diciembre, del Medicamento hereda sus objetivos –garanti-
zar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos–, a los que
añade la necesidad de un uso racional de los mismos así como la trans-
parencia y objetividad de las decisiones y resultados en aquello que
respecta a los medicamentos y productos sanitarios. Cuestión ésta úl-
tima de especial interés en cuanto a las condiciones de realización y la
publicación de resultados de los ensayos clínicos en los que participen
seres humanos, que se comentará en el momento de analizar las funcio-
nes de los Comités de Ética de Investigación Clínica, una vez finalizadas
las investigaciones.

2. NATURALEZA DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGA-
CIÓN CLÍNICA

La Ley 29/2006 establece que los CEIC son órganos colegiados de

1. Título III de las garantías de la investigación de los medicamentos de uso humano.
Los estudios observacionales se hallan excluidos del ámbito de aplicación de la Ley.
Véase artículo 58.3. y artículo 58.1 que define ensayo clínico de la siguiente forma «A
los efectos de esta Ley, se entiende por ensayo clínico toda investigación efectuada
en seres humanos, con el fin de determinar o confirmar los efectos clínicos, farmacoló-
gicos, y/o demás efectos farmacodinámicos, y/o detectar las reacciones adversas, y/
o estudiar la absorción, distribución, metabolismo y eliminación de uno o varios
medicamentos en investigación con el fin de determinar su seguridad y/o su efica-
cia». Véase también al ámbito de aplicación de la Ley puesto que se ocupa de muchas
otras cuestiones (artículo 1).

2. De nuevo aquí la norma hace referencia a la Declaración de Helsinki de la Asociación
Médica Mundial. En el Real Decreto de 1993 se señalaba tal Declaración indicando el
año y sucesivas revisiones, referencia que no aparece ni en el Real Decreto 223/2004 ni
en la Ley 29/2006.
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carácter independiente y multidisciplinar. Si bien los ensayos clínicos
con medicamentos en investigación clínica deben ser autorizados por la
Agencia Española del Medicamento3, no se podrán llevar a cabo sin el
informe previo y favorable de un CEIC4. De esta forma, la normativa
española sitúa nuevamente a estas instancias en una posición estratégica
sin la que las la investigación biomédica en seres humanos no puede
tener lugar. El dictamen que deben emitir se convierte en una condición
necesaria para el ejercicio de la actividad investigadora en el campo de
los ensayos clínicos y los productos sanitarios, para que puedan autori-
zarse dichos estudios y que, en virtud de la Disposición Adicional Ter-
cera de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica, se amplía
a otras investigaciones de carácter biomédico como aquellas que impli-
quen procedimientos invasivos en seres humanos o utilicen muestras
biológicas de origen humano. Lo mismo ocurre con las investigaciones
postautorización de carácter observacional para medicamentos de uso
humano5.

No se trata de una ley que cree ex novo esta figuras6, razón por la
que no las regula de forma pormenorizada, y por la que tampoco se
ocupa de concretar que los CEIC, mediante su dictamen favorable, per-
miten aportar garantía pública de que la investigación a desarrollar res-
peta los derechos de los participantes7. Los CEIC deben ser acreditados
por el órgano competente de la Comunidad Autónoma que corres-
ponda, esto es, por la autoridad sanitaria autonómica que asegurará su
independencia, acreditación que deberá ser comunicada a la Agencia
Española del Medicamento y Productos Sanitarios8.

3. Conforme al procedimiento reglamentariamente establecido, esto es el Real Decreto
223/2004.

4. Artículo 60.6 de la Ley 29/2006.
5. Véase en este sentido la Orden SAS/3470/2009, de 16 de diciembre, por la que se publican

las directrices sobre estudios postautorización de tipo observacional para medicamentos de uso
humano Anexo 5 Consideraciones éticas (…) Todos los estudios postautorización de
tipo observacional deben ser sometidos a la consideración de un CEIC o CEI en su
caso acreditado, con la excepción de aquellos estudios que se realicen mediante la
utilización de información ya existente que no contenga datos de carácter personal.

6. Fue la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento la que estableció por primera
vez éstos comités con tal denominación, aunque su origen, se encuentra, como ya se
ha visto, en el Real Decreto de 944/1978, de 14 de abril, por el que se regulan los ensayos
de productos farmacéuticos y preparados medicinales.

7. Tal como hace constar el Real Decreto 223/2004 en el momento de definirlos [artículo
2 n)].

8. Artículo 60.6 de la Ley 29/2006.
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3. COMPOSICIÓN DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGA-
CIÓN CLÍNICA

Que los CEIC deben articularse como equipos interdisciplinares
compuestos por médicos, farmacólogos clínicos, farmacéuticos de aten-
ción primaria y hospitalaria así como por enfermeros y perfiles no rela-
cionados con las profesiones sanitarias, entre los que debe formar parte
un licenciado en Derecho, son las únicas especificaciones que la Ley 29/
2006 establece sobre la composición. Ni los requisitos que deben reunir,
ni el número mínimo de personas que deben formar parte se concretan.
Respecto del miembro del CEIC licenciado en derecho, la norma pun-
tualiza que sea especialista en la materia. La cuestión que cabe plantear
es a qué materia se refiere, si debe ser un especialista en derecho sanita-
rio, en ensayos clínicos específicamente, o tal vez, en los aspectos éticos
y jurídicos de la investigación biomédica y/o bioética…9.

4. FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN
CLÍNICA

A continuación, siguiendo el mismo modelo de análisis propuesto
en anteriores Capítulos, se sistematizan y analizan las funciones que la
Ley 29/2006 establece para los CEIC antes durante y en la finalización
de los ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios de uso
humano en los que participen personas.

La Ley 29/2006 establece que los ensayos clínicos10 serán diseñados,
realizados y comunicados de acuerdo con las «normas de buena práctica
clínica»11; que respetarán los derechos de las personas, así como su segu-
ridad y bienestar y se deberá asegurar que los intereses de la ciencia o
de la sociedad no prevalecen sobre los del sujeto implicado12. Se trata
de un mandato que afecta a promotores, investigadores, monitores y a
todas aquellas personas implicadas en la realización de los ensayos clíni-
cos, pero también puede entenderse como un precepto dirigido a los
CEIC con carácter previo al inicio, durante el desarrollo y en la finaliza-
ción de las investigaciones.

9. Artículo 60.7 de la Ley 29/2006.
10. Incluidos los de biodisponibilidad y bioequivalencia.
11. La Ley 29/2006 entrecomilla normas de buena práctica clínica pero no incorpora

definición alguna. Definición ya aportada en Capítulos anteriores y condicionada,
como se ha visto, por aquella establecida en la Guía de la ICH.

12. Artículo 58 de la Ley 29/2006.
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4.1. FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN CLÍ-
NICA CON CARÁCTER PREVIO AL INICIO DEL ENSAYO CLÍNICO

Con carácter general, la Ley 29/2006 establece que los CEIC deben
ponderar los aspectos metodológicos, éticos y jurídicos del protocolo
que se les presenta, así como el balance riesgos/beneficios. Se enco-
mienda a los CEIC una función evaluadora de determinados aspectos
del ensayo clínico y que permitirá la emisión de dictamen. La Ley 29/
2006 no especifica ni procedimientos ni plazos, tampoco diferencia entre
ensayos clínicos unicéntricos o multicéntricos –como hace el Real Decreto
223/2004–, pero sí establece los requisitos que debe reunir un ensayo
clínico para que pueda tener lugar y que deben ser objeto de comproba-
ción y examen por parte de los CEIC. No se trata de una función especí-
ficamente encomendada por la norma a los CEIC, sino que se infiere del
texto legal, bajo el enunciado de «garantías de respeto a los postulados
éticos», cuyo punto de partida es la protección de los derechos de las
personas participantes y el respeto a las disposiciones de la Declaración
de Helsinki de la Asociación Médica Mundial13.

Los CEIC deben verificar que se dispone de suficientes datos cientí-
ficos, especialmente datos farmacológicos y toxicológicos en animales,
de tal forma que garanticen que los riesgos a los que puedan verse
sometidas las personas son admisibles. Esta es una cuestión crucial para
proteger y garantizar la seguridad y el bienestar de los participantes en
el ensayo así como sus derechos como, por ejemplo, la integridad física
o psíquica o la intimidad. Asimismo, con el fin de evitar la realización
de investigaciones obsoletas o repetitivas, los CEIC, en la evaluación
previa a la emisión de dictamen, deben analizar que la investigación
que se propone tiene por objeto demostrar la eficacia y la seguridad de
las modificaciones terapéuticas propuestas, siempre que sobre las mis-
mas existan dudas razonables14.

En ejercicio de la función evaluadora que se les encomienda, los
CEIC pueden recabar datos sobre la financiación del ensayo, el origen,
los importes y cómo se realizará la distribución de gastos. La Ley 29/
2006 especifica con detalle que los CEIC pueden conocer el reembolso
de los gastos previstos para los pacientes; pagos por análisis especiales
o asistencia técnica; compra de aparatos, equipos y materiales; pagos
debidos a los hospitales o los centros en los que desarrolla la investiga-

13. Artículo 60 de la Ley 29/2006.
14. Artículos 60.2 y 3 de la Ley 29/2006. Sobre este punto véase FREEDMAN, B., «Equipoise

and the ethics of clinical research», NEJM, Vol. 317, Núm. 3, 1987, p. 141 a 145.
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ción por la utilización de sus recursos y la compensación prevista para
los investigadores15. Los CEIC pueden contribuir a fomentar y a poner
en práctica la transparencia que la norma persigue alcanzar16. Cuando
la Ley 29/2006 señala que las condiciones de desarrollo de los ensayos
clínicos en los servicios sanitarios del Sistema Nacional de Salud se esta-
blecerán en base a criterios de transparencia entre el promotor y el servi-
cio de salud correspondiente, es posible inferir una función para los
CEIC de fomento de la transparencia, de tal forma que, al evaluar cada
uno de los ensayos clínicos que se pretendan llevar a cabo los CEIC
conozcan –y puedan ser conocidos, además, por los potenciales partici-
pantes– todos los aspectos que permiten una correcta realización del
ensayo, quiénes van a participar, qué recursos se hallan implicados y
qué compensaciones están previstas17. En este sentido, la norma tam-
bién establece que todos aquellos ensayos clínicos autorizados por la
Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios consten en
un registro nacional público y libre18. Aunque no lo especifica, se en-
tiende que los CEIC deben conocer sobre la existencia o no de un seguro
o garantía financiera que permita responder por los daños y perjuicios
que pudieran sufrir los participantes en el ensayo clínico19.

La información que se trasladará a los potenciales participantes y
la forma en que se efectúe debe ser objeto de atención por parte de los
CEIC en su evaluación antes de emitir dictamen. La Ley 29/2006 no les
encomienda una función específica de verificación de la información
para el potencial participante pero si se trata de proteger los derechos
de las personas, su seguridad y bienestar, será necesario que los CEIC
se cercionen de que el sujeto sea informado sobre la naturaleza, impor-
tancia, implicaciones y riesgos del ensayo clínico de tal forma que pueda
prestar el consentimiento por sí misma o mediante su representante le-
gal, sin coacción y por escrito, y sea informado también de que le asiste
el derecho a revocar dicho consentimiento en cualquier momento, sin
justificación alguna20. En definitiva, este proceso verificador y evaluador

15. En este sentido la Ley 29/2006 es más concreta que el Real Decreto 223/2004.
16. Véase el Preámbulo de la Ley 29/2006.
17. Artículo 58.2 de la Ley 29/2006.
18. Artículo 58.2 de la Ley 29/2006. Garantías de transparencia. Al respecto véase el

Registro Europeo de Ensayos Clínicos operativo desde marzo de 2011 y dependiente
de la Agencia Europea del Medicamento. Sitio web: https://www.clinicaltrialsregis-
ter.eu (último acceso 30 de septiembre de 2011).

19. El artículo 61.2 y 3 de la Ley 29/2006 establece que el dictamen favorable del CEIC
o la autorización administrativa no exime de responsabilidad por parte del promo-
tor, del investigador y del hospital o centro que responderán solidariamente.

20. Excepcionalmente se puede prestar el consentimiento verbalmente ante, al menos,
un testigo mayor de edad y con capacidad de obrar (artículo 60.4 de la Ley 29/2006).
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permite a los CEIC ponderar los aspectos metodológicos, éticos y jurídi-
cos que la Ley 29/2006 les encomienda y que conduce a la emisión de
dictamen correspondiente, que deberá ser favorable para que pueda te-
ner lugar la investigación.

Sobre la emisión de dictamen favorable, para el caso de ensayos
clínicos multicéntricos, la Ley 29/2006 remite a un desarrollo reglamenta-
rio para establecer el procedimiento que permitirá designar al CEIC de
Referencia21 encargado de emitir el dictamen único «con validez en todo
el territorio con el objetivo de impulsar la investigación clínica en el
Sistema de Salud». Cabe destacar en este punto que, en la actualidad,
se permite que el promotor elija al CEIC de Referencia, cuestión que,
desde mi punto de vista, debería revisarse con el objetivo de articular
cauces que permitan una mayor transparencia y eviten los conflictos de
intereses que pudieran surgir.

Asimismo, la Ley 29/2006, encomienda al Ministerio de Sanidad es-
tablecer la medidas o desarrollar las acciones necesarias para que los
distintos CEIC acreditados en el territorio español compartan estándares
de calidad y criterios de evaluación «adecuados y homogéneos»22. Aun-
que sin nombrarlo, la norma parece referirse aquí al Centro Coordinador
de CEIC, introducido como novedad organizativa por el Real Decreto 223/
2004 ya comentado.

4.2. FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN CLÍ-
NICA DURANTE EL DESARROLLO DEL ENSAYO CLÍNICO

La Ley 29/2006 no establece que los CEI deban efectuar el segui-
miento de los ensayos clínicos23, pero este cometido se desprende de la
función que, con carácter general, se les encarga basada en ponderar los
aspectos metodológicos, éticos y jurídicos de los ensayos clínicos en los
que participen personas. Nada se dice sobre las modificaciones que
pueda requerir un ensayo clínico una vez iniciado, pero el seguimiento
se infiere –como resultado de una interpretación sistemática de las nor-
mas hasta aquí analizadas– y los cambios requerirán nuevo dictamen
favorable del CEIC que corresponda. De nuevo, se requiere aquí una
interpretación de conjunto para conocer las funciones de dichas instan-
cias y llegar a concluir que efectivamente son mecanismos de protección
de los derechos de las personas en investigación biomédica.

21. Artículo 19 Real Decreto 223/2004.
22. Véase artículo 60.10 de la Ley 29/2006.
23. No ocurre así en el Real Decreto 223/2004.
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4.3. FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN CLÍ-
NICA UNA VEZ FINALIZADO EL ENSAYO CLÍNICO

Una vez finalizado el ensayo clínico, la Ley 29/2006 no reserva fun-
ciones a los CEIC, ni se establecen obligaciones del promotor y el inves-
tigador. Pero se considera importante destacar en este punto las disposi-
ciones que introduce sobre la publicación de los resultados en la que los
CEIC asumen cierta responsabilidad. Es obligación del promotor publi-
car los resultados –independientemente de que éstos sean positivos o
negativos– en revistas científicas o «a través de los medios y en los
plazos que se establezcan reglamentariamente»24, haciendo mención del
CEIC que emitió el dictamen favorable25. De esta forma, se garantiza
que las investigaciones que se difunden se han llevado a cabo desde el
respeto por los derechos de las personas y la protección de su seguridad
y bienestar y que han cumplido con los requisitos éticos, jurídicos y
metodológicos establecidos en la normativa aplicable. Pero todo apunta
a que en esta fase de la investigación, deberían intensificarse sus funcio-
nes, en especial si se toman en consideración los fraudes científicos pu-
blicados en revistas de prestigio, y lo que puede suponer para la protec-
ción de las personas. En mi opinión, más allá de adjuntar el informe
favorable emitido para que la investigación tuviera lugar, deberían ree-
valuar la investigación en esta fase.

Incumbe a los CEIC el registro y la conservación de la información
y documentación que se genere en un ensayo clínico, de tal forma que
pueda ser comunicada, interpretada y comprobada de manera precisa
y permita garantizar la confidencialidad de los datos de carácter perso-
nal de los participantes en el ensayo26. El registro de la documentación
y la preservación de la confidencialidad si bien se establecen como un
mandato general –que afecta también a investigadores y promotores–
puede observarse como una función específica de los CEIC, que no sólo
contribuye a generar transparencia sino también a proteger los derechos
de las personas implicadas.

24. Artículo 62.2 de la Ley 29/2006. La Ley añade que se deberán indicar los fondos
obtenidos por el autor por o para su realización y la fuente de financiación (artículo
62.3).

25. Sobre la publicación de resultados véase SALA MATEUS, C., «Comité de Ética de la
Investigación Clínica (CEIC) y diseminación pública de los resultados de la investi-
gación», Revista de Bioética y Derecho, Núm. 21, 2011, y también PICH, J., CARNÉ, X.,
ARNAIZ, J., GÓMEZ, B., TRILLA, A., RODÉS, J., «Role of a research ethics committee in
follow-up and publication of results». The Lancet, Vol. 361, Núm. 9362, 2003, p. 1015
a 1016.

26. Véase artículo 62.5 de la Ley 29/2006.
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1. Los comités de ética son una forma de hacer bioética necesaria
para la protección de los derechos humanos: el paso de la teoría a
la acción.

1. Los comités de ética o de bioética son mecanismos que, desde
la interdisciplinariedad y la independencia, permiten el paso de la teoría
a la acción en los distintos ámbitos en los que irradia la bioética: ponde-
rando los aspectos metodológicos, éticos y jurídicos en investigación;
asesorando en la toma de decisiones en el ámbito asistencial, y orien-
tando al poder político en la modificación o elaboración de normativas
y en el diseño de políticas que afronten los retos que las ciencias de la
vida, la medicina y las tecnologías conexas plantean.

Los comités de ética son una forma de hacer bioética a través de la
que principios bioéticos y derechos humanos pueden definirse, retroali-
mentarse y aplicarse en los distintos contextos en los que desarrollan su
actividad. La creación de comités de ética en investigación, comités de
ética asistenciales y comités nacionales de ética o bioética en distintos
ámbitos y con diversas funciones, acompaña a la bioética desde sus ini-
cios, con el fin último de proteger los derechos de las personas implica-
das y, en definitiva, garantizar que los intereses de la ciencia y la socie-
dad no prevalezcan sobre los del individuo.

Los comités de ética son los mecanismos más adecuados para operar
de forma ágil y flexible en los espacios que la ciencia, las nuevas tecnolo-
gías o la biomedicina generan en las complejas sociedades actuales. La
creación e implementación de comités de ética o bioética se ha convertido
en una forma de hacer bioética, promovida por organizaciones internacio-
nales gubernamentales, como la UNESCO y el Consejo de Europa, y no
gubernamentales, como la Asociación Médica Mundial.

2. No cabe referirse a la bioética como disciplina teórica sin consi-
derar su principal concreción práctica a través de la actividad desarro-
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llada por los diversos comités de ética. La definición de bioética que se
propugna en este trabajo es la de una disciplina eminentemente práctica
–materializada a través de los comités de ética–, que toma como referen-
cia el mínimo ético-jurídico irrenunciable que representan los derechos
humanos internacionalmente reconocidos, capaz de integrar nuevos
contenidos, más allá del ámbito inicial de la ética médica, y que presta
especial atención a las especificidades locales y culturales.

Desde el Código de Nuremberg a la Declaración Universal sobre Bioética
y Derechos Humanos de la UNESCO, la bioética –indisolublemente vincu-
lada a los derechos humanos– evoluciona integrando necesariamente en
sus contenidos la responsabilidad social y salud, que focaliza su análisis
en los condicionantes sociales que obstaculizan el goce del grado má-
ximo de salud que se pueda alcanzar, en la solidaridad y la cooperación,
y en el aprovechamiento compartido de los beneficios de la investiga-
ción científica y de las aplicaciones que puedan derivarse, entre otras
cuestiones. Por ello, en el siglo XXI, la bioética se orienta hacia la justicia
social, dotándose del contenido que proporcionan los principios bioéti-
cos y los derechos humanos internacionalmente reconocidos que los co-
mités de ética en general, y los comités de ética en investigación biomé-
dica en particular, están llamados a poner en práctica, adquiriendo así
un rol determinante tanto para el derecho como para la sociedad.

2. La bioética y los comités de ética son un soporte para el derecho.

El derecho necesita la reflexión interdisciplinar que aporta la bioé-
tica, y su puesta en práctica a través de los comités de ética, para articu-
lar respuestas jurídicas sobre investigación biomédica, medicina y, en
general, sobre las ciencias de la vida. Los comités o comisiones naciona-
les de ética o bioética son un claro ejemplo de cómo el legislador se
sirve de la multidisciplinariedad que caracteriza a estas instancias para
recibir asesoramiento sobre la elaboración o modificación de normativas
y políticas. En el ámbito investigador con fines biomédicos, el legislador
dispone la creación de comités de ética con funciones evaluadoras y, en
algunos casos, asesoras, a fin de garantizar la protección de los derechos
de las personas implicadas en las investigaciones.

3. Los entramados normativos son necesarios en investigación
biomédica.

La coexistencia de normas éticas, técnicas, procedimentales y jurídi-
cas es absolutamente necesaria en investigación biomédica, pues per-
mite concretar las condiciones en las que debe llevarse a cabo tal inves-
tigación.
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La aportación que efectúan las normas éticas, las guías de buena
práctica clínica y los códigos de buenas prácticas científicas, entre otros,
radica en que permiten concretar cuestiones tratadas con carácter gene-
ral en las normas jurídicas. Contribuyen también a orientar la actividad
de los investigadores y de los agentes que intervienen en investigación
biomédica, incluyendo los comités de ética que operan en dicho ámbito.
Permiten, además, uniformizar prácticas y procedimientos, lo cual re-
dunda en generar seguridad no sólo para los investigadores sino tam-
bién en beneficio de las personas implicadas en las investigaciones.

No obstante, se observa como la Guía de Buena Práctica Clínica de la
Conferencia Internacional de Armonización (ICH) se convierte progresi-
vamente en una referencia que desplaza la Declaración de Helsinki de la
Asociación Médica Mundial. La complementariedad de normas de dis-
tinto carácter, tan necesaria en investigación biomédica, no puede desvir-
tuarse hasta el punto de desembocar en una completa sustitución. Se trata
de una realidad a la que asistimos y que plantea problemas desde la pers-
pectiva de los comités de ética en tanto que mecanismos de protección de
los derechos humanos. La decisión de EE UU de sustituir el referente que
supone la Declaración de Helsinki por la Guía de la ICH para la investiga-
ción de carácter transnacional es un ejemplo de cambio que implica una
reducción de los estándares de protección de las personas, puesto que la
Guía de la ICH no contempla, entre otras, las cuestiones relativas al uso
de placebo.

Es por ello que la Declaración de Helsinki debe seguir siendo la
piedra angular desde el prisma ético, puesto que ha sido elaborada por
una Asociación Médica conformada por representantes de asociaciones
médicas de más de 85 países –lo cual muestra su carácter apolítico– y
que entiende la investigación biomédica desde una concepción amplia.
No ocurre así con la Guía de la ICH, que ha sido elaborada por autorida-
des reguladoras de Japón, EE UU y la Unión Europea junto con repre-
sentantes de la industria farmacéutica y que supone la uniformización
de buenas prácticas en el diseño realización, registro y comunicación de
los ensayos clínicos. Si bien toma como referencia la Declaración de Hel-
sinki, su objetivo es otro: el reconocimiento mutuo de datos. Subyacen
aquí determinados intereses que desvirtúan la aportación de los entra-
mados normativos en investigación biomédica.

4. Los comités de ética son piezas sustanciales sin las que no se con-
cibe el desarrollo de la investigación biomédica en los Estados.

El análisis del régimen jurídico español de los comités de ética en
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investigación biomédica permite concluir que los comités de éticas son
mecanismos de protección de los derechos humanos. Esta es la razón
por la que los comités de ética se convierten en piezas sustanciales de
la investigación biomédica.

Compete a los Estados crear comités de ética para evaluar la investi-
gación biomédica que se pretenda desarrollar. Estas figuras deben esta-
blecerse mediante normas jurídicas que dispongan los principios, dere-
chos y garantías aplicables en investigación biomédica. Los comités de
ética, en el ámbito de la investigación biomédica, ocupan una posición
central porque tienen conferida la capacidad para controlar la libertad
de investigación con el objetivo de que no afecte de forma desproporcio-
nada a los derechos de las personas participantes, como por ejemplo su
intimidad y su integridad física y psíquica. Son piezas sustanciales por-
que en ellos recae, entre otras cuestiones, la difícil tarea de determinar
si existe proporcionalidad entre los beneficios que se esperan alcanzar
con las investigaciones y los riesgos existentes en cada caso concreto
para los implicados. También, porque son los encargados de asegurar el
delicado equilibrio entre el respeto por la primacía del ser humano
frente a los intereses de la ciencia y de la sociedad y el ejercicio de la
libertad de investigación.

Los comités de ética en investigación biomédica no sólo deben cer-
ciorarse de que la investigación cumple con los aspectos científicos y
con las disposiciones ético-jurídicas establecidas, sino, además, que
aquélla se adecua a la realidad social y al contexto económico en la
que se va a desarrollar. Dichos comités están llamados a analizar los
condicionantes económicos y sociales que envuelven las investigaciones,
como, por ejemplo, la capacidad de las personas para consentir libre-
mente en el sentido de que no sean objeto de influencia indebida, o que
la investigación se justifique porque beneficiará a los participantes –y a
la población que representan– y que éstos no serán objeto de explota-
ción. También deben ser capaces de detectar situaciones de vulnerabili-
dad. Los comités de ética en investigación biomédica deben incluir en
su evaluación consideraciones de justicia social, como de hecho así se
ha puesto de manifiesto en el análisis efectuado. Se evidencia, de esta
forma, la responsabilidad que adquieren respecto de la protección de
las personas implicadas y sus derechos, con carácter previo, durante y
en la finalización de las investigaciones.

La publicación de los resultados finales de las investigaciones es un
momento crítico en el que debería intensificarse la supervisión por parte
de los comités de ética en investigación biomédica, a fin de aumentar la
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confianza de la sociedad en los investigadores. Los fraudes científicos
publicados en revistas de reconocido prestigio internacional constatan
la debilidad de esta fase de la investigación en la que los comités de ética
deben intervenir con la misma intensidad que en la fase evaluadora con
carácter previo a su inicio.

5. Los comités de ética –especialmente en el ámbito investigador–
deben centrarse en el desarrollo e implementación de procedi-
mientos de trabajo y en la formación y capacitación de sus
miembros.

Los procedimientos de trabajo –su elaboración, desarrollo e imple-
mentación– son un soporte crucial para los miembros de comités de
ética. Se hacen necesarias pautas y prácticas para saber cómo interpretar
los principios bioéticos y para poder concretar qué derechos se hallan
en juego y cómo deben ponderarse en situaciones concretas para una
efectiva protección de las personas participantes o implicadas en las
investigaciones. Las iniciativas y redes formadas por miembros de comi-
tés de ética, a fin de compartir experiencias y desarrollar procedimientos
de trabajo comunes, conforman la tendencia internacional actual en la
que los comités de ética se insertan, especialmente los comités naciona-
les de ética y los comités de ética en investigación biomédica. Ello no
implica que se uniformicen las interpretaciones de tal forma que no sea
posible la puesta en práctica de una forma de hacer bioética intercultural
que integre las especificidades locales y culturales junto al respeto por
los derechos reconocidos internacionalmente.

Son necesarias iniciativas y procedimientos que permitan concretar
la aplicación práctica del cuerpo normativo existente para una efectiva
protección de tales derechos reconocidos. Así pues, es necesario fomen-
tar la formación y la capacitación de miembros de comités de ética y
de todos los agentes que intervienen. Esta formación y capacitación en
derechos humanos, principios bioéticos y la conexión que se establece
entre ambos, encuentran un importante acicate en el trabajo en redes
internacionales centradas en el desarrollo de de procedimientos que per-
mitan interpretar el cuerpo teórico de referencia para los comités.

6. No es posible conocer con exactitud el ámbito de actuación de los
comités de ética en investigación biomédica porque no toda la
investigación biomédica tiene una respuesta jurídica clara.

El desajuste entre los distintos tipos de investigaciones biomédicas
que pueden tener lugar en la actualidad y la respuesta jurídica queda
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patente. El régimen jurídico de los comités de ética en investigación
biomédica en España se halla compuesto de una normativa diversa,
compleja y segmentada por causa del ritmo de los avances científicos y
los nuevos descubrimientos en biomedicina. La Ley 14/2007, de 3 de julio,
de Investigación Biomédica (LIB), a pesar de su título genérico, no regula
la investigación biomédica con carácter general sino determinados tipos
de investigaciones biomédicas. No es posible conocer con exactitud ni
hasta dónde deben intervenir los comités de ética evaluando y contro-
lando los distintos tipos de investigaciones que se hallan reguladas, ni
tampoco si deben actuar en aquellos ámbitos para los que no existe
regulación específica, como por ejemplo las investigaciones sobre ali-
mentos funcionales.

7. Los nuevos Comités de Ética de la Investigación (CEI) establecidos
por la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica (LIB)
son mecanismos multifuncionales con un amplio margen deciso-
rio en investigación biomédica.

La Ley de Investigación Biomédica establece los CEI, desde el plano
teórico, como mecanismos multifuncionales capaces de asumir diversi-
dad de cometidos: desde la evaluación de los aspectos éticos, metodoló-
gicos y jurídicos de los proyectos de investigación y su seguimiento,
hasta la resolución de conflictos o el desarrollo de códigos de buenas
prácticas científicas y la promoción de acciones colaborativas entre los
distintos comités que coexisten en el Estado español implicados en in-
vestigación biomédica. Sobre la utilización y cesión de muestras biológi-
cas de origen humano con fines investigadores, los CEI adquieren un
amplio margen decisorio. La apuesta del legislador por los CEI constata
que son mecanismos que permiten maniobrar de forma dúctil y flexible
en un terreno complejo para el derecho y que se halla en constante trans-
formación. Que se les confiera funciones arbitrales permite comprobar
hasta qué punto los CEI ejercen una función crucial para el derecho y
también para la sociedad.

8. El análisis de las normas jurídicas que regulan la investigación
biomédica en España evidencia que el legislador muestra un exce-
sivo afán por establecer distintos comités de ética.

Existe una exagerada tendencia por parte del legislador a la crea-
ción de nuevas instancias de carácter multidisciplinar e independiente
para evaluar los aspectos éticos, científicos y jurídicos de la investiga-
ción biomédica, y para ejercer un control de la misma; pero ocurre que,
o bien la norma remite a comisiones y comités ya en funcionamiento
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–creados para operar en un ámbito distinto y que deben asumir las fun-
ciones de éstos–, o bien no se llegan a crear.

La regulación española de los comités de ética en investigación bio-
médica se caracteriza por ser circular, puesto que el peso recae sobre
figuras ya establecidas. La remisión legal existente en la LIB anuncia
una realidad que dista de la teoría establecida en la norma jurídica y
que consiste en concentrar la evaluación de la actividad investigadora
en dos figuras: los Comités de Ética de Investigación Clínica y la Comisión
de Seguimiento y Control de la Donación y Utilización de Células y Tejidos
Humanos.

A esta problemática se suma, además, que en determinados ámbitos
de la investigación biomédica se establece la necesaria coactuación de
distintos comités y comisiones en situación de dependencia. Para que la
Comisión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos
Humanos –cuyas funciones son ejercidas en la actualidad por Comisión
de Seguimiento y Control de la Donación y Utilización de Células y Tejidos
Humanos– pueda emitir informe sobre determinados proyectos de inves-
tigación de carácter biomédico requiere, a su vez, el informe favorable
del Comité de Ética de la Investigación –que en la práctica es el Comité de
Ética de Investigación Clínica– del centro donde se vaya a efectuar la in-
vestigación.

9. Los informes de los comités de ética en investigación biomédica
son garantía pública de que los derechos de las personas implica-
das no se verán afectados por la misma.

El análisis de la regulación española de los comités de ética en in-
vestigación biomédica permite constatar que, progresivamente, los co-
mités establecidos para la evaluación y control de la investigación bio-
médica van adquiriendo mayor protagonismo, hasta el punto que la
normativa vigente establece que los informes que deben emitir para que
la autoridad competente pueda autorizar la investigación, vinculan la
decisión de aquella. Asimismo, son garantía pública de que los derechos
de los participantes no se verán afectados y de que la investigación
cumple con los requisitos científicos, éticos y jurídicos. Dichas instancias
también ejercen una función certificadora de la calidad de la investiga-
ción que se desarrolla. Esta progresión hasta adquirir un lugar prepon-
derante en el control de la investigación biomédica que tenga lugar en
territorio español, se ha puesto especialmente de manifiesto en el análi-
sis efectuado de la ordenación española sobre ensayos clínicos con medi-
camentos de uso humano y productos sanitarios. Una graduación que

297



ITZIAR DE LECUONA: LOS COMITÉS DE ÉTICA COMO MECANISMOS...

culmina con la LIB, en la que se establece que ninguna investigación
podrá tener lugar sin el informe previo, preceptivo y favorable del Co-
mité de Ética de la Investigación correspondiente.

10. La remisión que el legislador efectúa en la LIB de los Comités de
Ética de la Investigación a los Comités de Ética de Investigación
Clínica –establecidos por la normativa que regula los ensayos
clínicos con medicamentos de uso humano y productos sanita-
rios–, permite constatar que, a efectos prácticos, quienes asumen
el protagonismo del control de la investigación biomédica en Es-
paña son los Comités de Ética de Investigación Clínica.

Los Comités de Ética de Investigación Clínica, inicialmente establecidos
para operar en el ámbito de los ensayos clínicos con medicamentos de
uso humano y productos sanitarios, amplían ahora su campo de actua-
ción, pues deben asumir además la evaluación y el control de los diver-
sos tipos de investigaciones biomédicas a los que la LIB da cobertura.
Ante esta problemática se debe atender a las siguientes cuestiones:

1. La investigación biomédica a evaluar por los Comités de Ética de
Investigación Clínica requiere cierta especialización, por lo que
será necesario incorporar a sus deliberaciones a personas exper-
tas como miembros o en calidad de asesores.

2. Con carácter general, los Comités de Ética de Investigación Clínica
tienen la responsabilidad de velar por la protección de los dere-
chos de las personas implicadas en las investigaciones, su seguri-
dad y bienestar, pero para ello se necesita tiempo para evaluar
y para efectuar un adecuado seguimiento de los proyectos de
investigación una vez han sido aprobados, así como las compro-
baciones necesarias a su finalización. Por ello se reivindica una
intensificación del control de las investigaciones por parte de los
Comités de Ética de Investigación Clínica durante el desarrollo de
las mismas y en el momento de la publicación de los resultados.

3. Los Comités de Ética de Investigación Clínica sufrirán, si es que
no la están sufriendo ya, una sobrecarga de trabajo que puede
encontrar una salida en la especialización de sus miembros. Pro-
puesta que debe ser estudiada en profundidad para plantear una
alternativa posible y que se deja para futuras investigaciones.

4. La multifuncionalidad que ahora asumen los Comités de Ética de
Investigación Clínica conlleva aumentar la estructura y los recur-
sos, tanto humanos como materiales, a su disposición y centrar
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la atención en el desarrollo de procedimientos de trabajo eficaces
que permitan que el Comité de Ética de Investigación Clínica abar-
que todos los ámbitos que debe cubrir. Más aún, teniendo en
cuenta que los Comités de Ética de Investigación Clínica deben des-
empeñar, asimismo, las diversas funciones que se encomiendan
a los Comités de Ética de la Investigación, entre las que figura la
resolución de conflictos o el desarrollo de códigos de buenas
prácticas científicas.

5. Es necesario revisar la posibilidad que establece la normativa
española en materia de ensayos clínicos con medicamentos de
uso humano y productos sanitarios acerca de que sea el promo-
tor el que elija el Comité de Ética de Investigación Clínica de Referen-
cia (CEIC-R) para la emisión de dictamen único en el caso de
ensayos clínicos multicéntricos. Se deben establecer criterios que
fomenten la transparencia y eviten posibles conflictos de
intereses.

11. La bioética se integra como disciplina específica en el ámbito de
la investigación biomédica mediante la formación que la norma-
tiva exige para ser miembro de los distintos comités y comisiones
que operan en este campo.

En un primer momento la normativa española se refiere a la forma-
ción en ética para, recientemente, incorporar la bioética como disciplina
específica. Se trata, sin embargo, de una integración formulada con
cierta vaguedad por parte del legislador: «incorporar personas acredita-
damente cualificadas del mundo científico, jurídico y bioético» y que
«exista una representación equilibrada de las distintas disciplinas impli-
cadas en las reflexiones bioéticas» (LIB).

12. La multidisciplinariedad debe considerarse un rasgo caracterís-
tico de los comités de ética a fin de reforzar el trabajo en cola-
boratorio.

Los comités de ética deben abrirse a la participación de miembros
legos, es decir, personas que no sean expertas en una disciplina especí-
fica y que representen, ante todo, los intereses de la comunidad o de
la ciudadanía. La participación de estas personas puede contribuir a
aumentar la confianza de la sociedad en las investigaciones, especial-
mente en un sistema como el nuestro en el que los ciudadanos financian
con sus impuestos buena parte de la investigación biomédica que luego
deberá revertir en la atención sanitaria. La integración de miembros le-
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gos también ayudaría a reforzar la independencia que debe caracterizar
a los comités de ética en investigación biomédica.
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Normativa

1. NORMATIVA INTERNACIONAL

1.1. CONSEJO DE EUROPA

• Convenio sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Convenio
abierto a la firma en Roma el 4 de noviembre de 1950, en vigor el 3
de septiembre de 1953 (CETS Núm. 5).

• 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, hecho
en Oviedo el 4 de abril de 1997, en vigor desde el 1 de diciembre de
1999 (CETS Núm. 164).

• Protocolo Adicional al Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina
sobre la prohibición de clonación de seres humanos, hecho en París el 12 de
enero de 1998, en vigor desde el 1 de marzo de 2001 (CETS Núm. 168).

• Protocolo Adicional al Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina
sobre trasplantes de órganos y tejidos de origen humano, hecho en Estras-
burgo el 24 de enero de 2004, en vigor desde el 1 de mayo de 2006
(CETS Núm. 186).

• Protocolo Adicional al Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina
sobre Investigación Biomédica, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de
2005, en vigor desde el 1 de septiembre de 2007 (CETS Núm. 195).

• Protocolo Adicional al Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina
sobre pruebas genéticas por razones de salud, hecho en Estrasburgo y
abierto a la firma el 27 de noviembre de 2008 (CETS Núm. 203).

1.2. NACIONES UNIDAS

• Declaración Universal sobre Derechos del Hombre, de 10 de diciembre

343



ITZIAR DE LECUONA: LOS COMITÉS DE ÉTICA COMO MECANISMOS...

1948 (Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 217 A
(III), de 10 de diciembre de 1948).

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre
de 1966 (Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la
Asamblea General en su Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre
de 1966).

1.3. UNESCO

• Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos,
adoptada por aclamación por la 29ª sesión de la Conferencia General,
el 11 de noviembre de 1997, que la Asamblea General de las Naciones
Unidas adoptó en 1998. Resolución de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas A/RES 53/152, de 9 de diciembre de 1998.

• Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, adoptada
por aclamación por la Conferencia General por la 32ª sesión, el 16 de
octubre de 2003.

• Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, adoptada por
aclamación por la 33ª sesión de la Conferencia General, el 19 de octu-
bre de 2005

1.4. UNIÓN EUROPEA

• Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en
Niza en diciembre de 2000 por el Parlamento Europeo, el Consejo y
la Comisión. Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciem-
bre de 2009, adquirió el mismo carácter jurídico vinculante que los
Tratados. Versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (2010/C 83/02).

• Directiva 2001/20/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril
de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamenta-
rias y administrativas de los Estados miembros sobre la aplicación de buenas
prácticas clínicas en la realización de ensayos clínicos con medicamentos de
uso humano (DOUE L 121, de 1 de mayo de 2001, p. 34 a 44).

• Directiva 2005/28/CE de la Comisión, de 8 de abril de 2005, por la que se
establecen los principios y directrices detalladas de las buenas prácticas clíni-
cas respecto a los medicamentos en investigación de uso humano, así como
los requisitos para autorizar la fabricación o importación de dichos productos
(DOUE L 91, de 9 de mayo de 2005, p. 13 a 19).
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2. NORMATIVA NACIONAL

2.1. COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA

• Orden SCO/3928/2007, de 20 de diciembre, por la que se nombran los miem-
bros del Comité de Bioética de España (BOE Núm. 3, de 3 de enero de
2008, p. 394).

• Reglamento de organización y funcionamiento interno del Comité de Bioética
de España. Disponible en http://www.comitedebioetica.es/normativa/regla-
mento.php (última consulta, septiembre de 2011).

2.2. COMISIÓN NACIONAL DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA

• Real Decreto 42/2010, de 15 de enero, por el que se regula la Comisión
Nacional de Reproducción Humana Asistida (BOE Núm. 30 de 4 de fe-
brero de 2010, p. 9810 a 9815).

2.3. COMISIÓN DE GARANTÍAS PARA LA DONACIÓN Y UTILIZACIÓN
DE CÉLULAS Y TEJIDOS HUMANOS

• Real Decreto 1527/2010, de 15 de noviembre, por el que se regulan la Comi-
sión de Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Huma-
nos y el Registro de Proyectos de Investigación (BOE Núm. 294, de 4 de
diciembre de 2010, p. 101083 a 10109).

2.4. FOMENTO Y COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

• Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
(BOE Núm. 131, de 2 de junio de 2011, p. 54387 a 54455), que tras su
entrada en vigor el 2 de diciembre de 2011 deroga la Ley 13/1986, de
14 de abril, de Fomento y Coordinación de la Investigación (BOE Núm. 93,
de 18 de abril de 1986, p. 13767 a 13771).

2.5. INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

• Ley de 14/2007, de 3 julio, de Investigación Biomédica (BOE Núm. 159, de
4 de julio de 2007, p. 28826 a 28848).

2.6. ENSAYOS CLÍNICOS CON MEDICAMENTOS DE USO HUMANO Y
PRODUCTOS SANITARIOS

• Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de Medicamentos
y Productos Sanitarios (BOE Núm. 178, de 27 de julio de 2006, p. 28122
a 28165).
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• Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos
clínicos con medicamentos (BOE Núm. 33, de 7 de febrero de 2004, p.
5429 a 5443).

• Orden SCO/362/2008, de 4 de febrero (BOE Núm. 41, de 16 de febrero de
2008, p. 8738 a 8739) por la que se modifica la Orden SCO/256/2007, de 5
de febrero, por la que se establecen los principios y directrices detalladas de
buena práctica clínica y los requisitos para autorizar la fabricación o impor-
tación de medicamentos en investigación de uso humano (BOE Núm. 38
de 13 de julio de 2007, p. 6295 a 6300).

2.7. ESTUDIOS OBSERVACIONALES POST-AUTORIZACIÓN

• Real Decreto 1344/2007, de 11 de octubre, por el que se regula la farmacovi-
gilancia de medicamentos de uso humano (BOE Núm. 262, de 1 de no-
viembre de 2007, p. 44631 a 4464).

• Orden SAS/3470/2009, de 16 de diciembre, por la que se publican las Direc-
trices sobre estudios Postautorización de Tipo Observacional para medica-
mentos de uso humano (BOE Núm. 310, de 25 de diciembre de 2009, p.
109761 a 109755).

2.8. INVESTIGACIÓN CLÍNICA NO COMERCIAL

• Orden SAS/2377/2010, de 7 de septiembre, por la que se establece la convo-
catoria para la concesión de ayudas para el fomento de la investigación clí-
nica independiente (BOE Núm. 221, de 11 de septiembre de 2010, p.
77696 a 77706).

2.9. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carác-
ter Personal (BOE 298, de 14 de diciembre de 1999, p. 43088 a 43099).

• Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal (BOE Núm. 17 de 19 de enero
de 2008, p. 4103 a 4136).

2.10. SANIDAD Y AUTONOMÍA DEL PACIENTE, INFORMACIÓN Y DO-
CUMENTACIÓN CLÍNICA

• Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE Núm. 102, de 29
de abril de 1986, p. 15207 a 15224).

• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del
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paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documen-
tación clínica (BOE Núm. 274, de 15 de noviembre de 2002, p. 40126
a 40132).

• Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de
Salud (BOE Núm. 128, de 29 de mayo de 2003, p. 20567 a 20588).

2.11. REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA

• Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida
(BOE Núm. 126, de 27 de mayo de 2006), p. 19947 a 19956).

2.12. TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

• Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos
(BOE Núm. 314, de 31 de diciembre de 1988, p. 36766 a 36767).

2.13. UTILIZACIÓN DE CÉLULAS Y TEJIDOS HUMANOS Y LOS PRODUC-
TOS ELABORADOS DERIVADOS, CUANDO ESTÁN DESTINADOS A
SER APLICADOS EN EL SER HUMANO (DONACIÓN, OBTENCIÓN,
EVALUACIÓN, PROCESAMIENTO, PRESERVACIÓN, ALMACENA-
MIENTO, DISTRIBUCIÓN, APLICACIÓN E INVESTIGACIÓN
CLÍNICA)

• Real Decreto 1301/2006, de 10 de noviembre, por el que se establecen las
normas de calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación,
el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de
células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcio-
namiento para su uso en humanos (BOE Núm. 270, de 11 de noviembre
de 2006, p. 39475 a 39502).

3. NORMATIVA AUTONÓMICA

3.1. COMITÉS DE ÉTICA ASISTENCIALES Y COMISIONES DE BIOÉTICA
AUTONÓMICAS

Andalucía

• Decreto 439/2010, de 14 de diciembre, por el que se regulan los órganos
de ética asistencial y de la investigación biomédica en Andalucía (BOJA
Núm. 251, de 24 de diciembre de 2010).

Asturias

• Decreto 109/2005, de 27 de octubre, por el que se establece el régimen
jurídico para la creación y acreditación de los comités de ética para la
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atención sanitaria (Boletín Oficial Principado de Asturias 257/
2005, de 7 de noviembre de 2005).

Canarias

• Decreto 94/2007, de 8 de mayo, por el que se crean y regulan la Comi-
sión Asesora de Bioética de Canarias y los Comités de Ética Asistencial
(Boletín Oficial Canarias 103/2007, de 23 de mayo de 2007).

Castilla-La Mancha

• Decreto 95/2006, de 17 de julio de 2006, de los Comités de Ética Asis-
tencial en el ámbito del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Dia-
rio Oficial Castilla-La Mancha 149/2006, de 21 de julio de 2006).

• Resolución de 4 de agosto de 2008, del Sescam, de la Dirección-Geren-
cia, por la que se acuerda la constitución del Comité de Ética Asistencial
del Área de Salud de Talavera de la Reina (Diario Oficial Castilla-La
Mancha 170/2008, de 18 de agosto de 2008).

Castilla y León

• Decreto 108/2002, de 12 de septiembre, por el que se establece el régi-
men jurídico de los Comités de Ética Asistencial y se crea la Comisión
de Bioética de Castilla y León (Boletín Oficial Castilla y León 181/
2002, de 18 de septiembre de 2002).

Cataluña

• Decreto 226/2008, de 18 de noviembre, de modificación del Decreto 166/
2005, de 26 de julio, por el que se regula el Comité Consultivo de
Bioética de Cataluña (Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya
5264/2008, de 24 de noviembre de 2008).

• Decreto 166/2005, de 26 de julio, del Departamento de Salud de la
Generalitat de Cataluña, por el que se regula el Comité Consultivo de
Bioética de Cataluña (Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya
4436/2005, de 28 de julio de 2005. C.e. Diario Oficial Generalidad
de Cataluña 4441, de 4 de agosto de 2005).

• Orden de 14 de diciembre de 1993, de acreditación de los comités de
ética asistencial (Diario Oficial Generalitat de Catalunya 1836/
1993, de 24 de diciembre de 1993).

Galicia

• Decreto 177/2000, de 22 de junio, por el que se regula la creación y
autorización de los comités de Ética Asistencial (Diario Oficial Galicia
130/2000, de 5 de julio de 2000).
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Madrid

• Decreto 61/2003, de 8 de mayo, de la Consejería de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid por el que se regula el régimen jurídico, de funciona-
miento y la acreditación de los comités de ética para la asistencia sanita-
ria y se crean y regulan la Unidad de Bioética y Orientación Sanitaria
y el Comité Asesor de Bioética de la Comunidad de Madrid (Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid 124/2003, de 27 de mayo de
2003. C.e. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 139, de 19
de junio de 2003).

• Orden 355/2004, de 13 de abril, del Consejero de Sanidad y Consumo,
por la que se crea la Comisión de Acreditación de los Comités de Ética
para la Asistencia Sanitaria (Boletín Oficial de la Comunidad Ma-
drid 99/2004, de 27 de abril de 2004).

Murcia

• Decreto 26/2005, de 4 de marzo, por el que se regula el Consejo Asesor
Regional de Ética Asistencial «Dr. D. Juan Gómez Rubí» y los Comités
de Ética Asistencial (Boletín Oficial Región de Murcia 59/2005, de
12 de marzo de 2005).

Navarra

• Orden Foral 435/2001, de 24 de agosto, del Consejero de Salud, por la que
se regula la creación y acreditación de los Comités de Ética Asistencial
(Boletín Oficial Navarra 116/2001, de 24 de septiembre de 2001).

País Vasco

• Decreto 143/1995, de 7 de febrero, sobre creación y acreditación de Co-
mités de Ética Asistencial (Boletín Oficial País Vasco 43/1995, de 2
de marzo de 1995).

Valencia

• Decreto 99/2005, de 20 de mayo, del Consell de la Generalitat Valen-
ciana, de modificación del Decreto 99/2004, de 11 de junio, del Consell
de la Generalitat, por el que se regula la creación y acreditación de los
comités de bioética asistencial (Diario Oficial Generalidad Valen-
ciana 5013/2005, de 25 de mayo de 2005).

3.2. COMITÉS ÉTICOS DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA (CEIC)

Andalucía

• Decreto 439/2010, de 14 de diciembre, por el que se regulan los órganos
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de ética asistencial y de la investigación biomédica en Andalucía (Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 251, de 24 de diciembre
de 2010).

Aragón

• Decreto 292/2005, de 13 de diciembre de 2005, del Gobierno de Aragón,
por el que se modifica el Decreto 26/2003, de 14 de febrero, por el que
se creó el Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón (Boletín
Oficial de Aragón 153/2005, de 28 de diciembre de 2005).

• Decreto 26/2003, de 14 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que
se crea el Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón (Boletín
Oficial de Aragón Núm. 23, de 26 de febrero de 2003).

Asturias

• Resolución de 28 de noviembre de 1994 de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales, por la que se regula la acreditación de los comités
éticos de investigación clínica en el ámbito del Principado de Asturias
(Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia, de
20 de diciembre de 1994).

Cantabria

• Decreto 84/2005, de 21 de julio, del Consejo de Gobierno de Cantabria,
por el que se regula el Comité Ético de Investigación Clínica de Canta-
bria (BOCA 154/2005, de 11 agosto 2005).

Castilla-La Mancha

• Orden de 8 de junio de 1994 de la Consejería de Sanidad, de acredita-
ción de los comités éticos de investigación clínica (Diario Oficial de
Castilla La Mancha Núm. 31, de 17 de junio de 1994).

Castilla y León

• Orden de 11 de marzo de 1994, sobre acreditación de los comités éticos
de investigación clínica en la comunidad de Castilla y León (Boletín
Oficial Castilla y León 56/1994, de 22 de marzo de 1994).

Cataluña

• Decreto 406/2006, de 24 de octubre, por el que se regulan los requisitos
y el procedimiento de acreditación de los comités de ética de investiga-
ción clínica (Diario Oficial Generalitat de Catalunya 4748/2006,
de 26 de octubre de 2006).

Extremadura

• Decreto 139/2008, de 3 de julio, por el que se establece la regulación de
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los Comités Éticos de Investigación Clínica de Extremadura (Diario
Oficial Extremadura 134/2008, de 11 de julio de 2008 C.e. Diario
Oficial Extremadura 40, de 27 de febrero de 2009).

Galicia

• Decreto 32/1996, de 25 de enero, por el que regula la realización de
ensayos clínicos en la Comunidad Autónoma de Galicia (Diario Oficial
Galicia 26/1996, de 6 de febrero de 1996).

• Orden de 11 de julio de 1996 por la que se crea el Comité Ético de
Investigación Clínica de Galicia (Diario Oficial Galicia 147/1996, de
29 de julio de 1996).

La Rioja

• Decreto 71/2005, de 2 de diciembre, de la Consejería de Salud del Go-
bierno de La Rioja, por el que se crea el Comité de Investigación Clínica
de La Rioja (Boletín Oficial La Rioja 164/2005, de 13 de diciembre
de 2005).

• Resolución de 1 de marzo de 2006, del Consejero de Salud, sobre medios
materiales e infraestructura que precise el Comité Ético de Investigación
Clínica de La Rioja (Boletín Oficial La Rioja 43/2006, de 30 de
marzo de 2006).

Madrid

• Decreto 39/1994, de 28 de abril, por el que se regulan las competencias
de la Comunidad de Madrid en materia de ensayos clínicos con medica-
mentos (Boletín Oficial Madrid 114/1994, de 16 de mayo de 1994).

• Orden de 5 de diciembre de 2001, del Consejero de Hacienda, por la
que se regula el abono de las asistencias al Comité Ético de Investigación
Clínica Regional de la Comunidad de Madrid (Boletín Oficial Madrid
295/2001, de 12 de diciembre de 2001).

Murcia

• Decreto 58/98, de 8 de octubre de 1998, por el que se regulan los comités
éticos de investigación clínica en la comunidad autónoma de la Región
de Murcia (Boletín Oficial Región de Murcia 238/1998, de 15 de
octubre de 1998).

Navarra

• Decreto Foral 18/2010, de 29 de marzo, por el que se modifica el Decreto
Foral 308/1993, de 4 de octubre, por el que se crea el Comité Ético de
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Investigación Clínica en la Comunidad Foral de Navarra (Boletín Ofi-
cial Navarra 54/2010, de 3 de mayo de 2010).

• Decreto Foral 252/1996, de 24 de junio, por el que se modifica la composi-
ción del Comité Ético de Investigación Clínica de la Comunidad Foral de
Navarra (Boletín Oficial Navarra 84/1996, de 12 de julio de 1996).

• Decreto Foral 308/1993, de 4 de octubre, que crea el Comité Ético de
Investigación Clínica en la Comunidad Foral de Navarra (Boletín Ofi-
cial Navarra 126/1993, de 15 de octubre de 1993).

País Vasco

• Decreto 3/2005, de 11 de enero, del Departamento de Sanidad del Go-
bierno Vasco, por el que se crea el Comité Ético Vasco de Investigación
Clínica de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Boletín Oficial
País Vasco 23/2005, de 3 de febrero de 2005).

• Orden de 28 de septiembre de 1994, del Consejero de Sanidad, de acredi-
tación de los comités éticos de investigación clínica en la comunidad
autónoma del País Vasco (Boletín Oficial País Vasco 202/1994, de
24 de octubre de 1994).

Valencia

• Circular 1/1999, Regulación de los procedimientos de funcionamiento
de los Comités Éticos de Investigación Clínica de la Comunidad Valen-
ciana (Diario Oficial Generalidad Valenciana 3535/1999, de 9 de
julio de 1999).

• Circular 2/1998, de 25 de febrero, de la Dirección General de Atención
Primaria y Farmacia y de la Dirección General de Atención Especiali-
zada, sobre regulación de los procedimientos de los Comités Éticos de
Investigación Clínica de la Comunidad Valenciana (Diario Oficial Ge-
neralidad Valenciana 3223/1998, de 16 de abril de 1998).

3.3. COMITÉS DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN (CEI)

Andalucía

• Decreto 439/2010, de 14 de diciembre, por el que se regulan los órganos
de ética asistencial y de la investigación biomédica en Andalucía (Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía Núm. 251, de 24 de diciembre
de 2010).

Islas Baleares

• Decreto 27/2011, de 1 de abril, por el que se crea el Comité de Ética de
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la Investigación de las Illes Balears (Boletín Oficial de las Islas Balea-
res 53/2011, de 9 de abril de 2011).

3.4. ESTUDIOS POSTAUTORIZACIÓN DE TIPO OBSERVACIONAL CON
MEDICAMENTOS DE USO HUMANO

Andalucía

• Decreto 439/2010, de 14 de diciembre, por el que se regulan los órganos
de ética asistencial y de la investigación biomédica en Andalucía (BOJA
Núm. 251, de 24 de diciembre de 2010).

Aragón

• Orden de 12 de abril de 2010, de la Consejera de Salud y Consumo,
por la que se regulan los estudios posautorización de tipo observacional
con medicamentos en la Comunidad Autónoma de Aragón (Boletín
Oficial de Aragón 82/2010).

Castilla-La Mancha

• Orden de 21 de septiembre de 2010, de la Consejería de Salud y Bienes-
tar Social, por la que se regulan los estudios postautorización de tipo
observacional con medicamentos de uso humano en Castilla-La Mancha
(Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 209, de 28 de octubre
de 2010).

Castilla y León

• Orden SAN/2206/2009, de 24 de noviembre, por la que se crea el Regis-
tro de Ensayos Clínicos y Estudios Postautorización Observacionales
con Medicamentos de la Comunidad de Castilla y León (Boletín Oficial
Castilla y León 231/2009, de 2 de diciembre de 2009).

Madrid

• Orden 730/2004, de 30 de junio, del Consejero de Sanidad y Consumo,
por la que se establecen los requisitos para la realización de estudios
posautorización de tipo observacional con medicamentos de uso humano
en la Comunidad de Madrid (Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid Núm. 165 de 13 de julio de 2004)

País Vasco

• Decreto 102/2005, de 26 de abril, del departamento de Sanidad del Go-
bierno Vasco, por el que se regula la realización de estudios postautori-
zación de tipo observacional con medicamentos (Boletín Oficial País
Vasco 108/2005, de 9 de junio de 2005).
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Recursos electrónicos*

1. BIOÉTICA GENERAL

1.1. CONSEJO DE EUROPA: Salud y Bioética
http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/

1.2. OMS: Ética y salud, sección de ética y equidad (temas bioéticos)
http://www.who.int/ethics/topics/en/

1.3. UNESCO: Programa de Bioética
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/

1.4. UNIÓN EUROPEA. Comisión Europea: Investigación, Innova-
ción y biosociedad
http://www.ec.europa.eu/research/biosociety/bioethics/bioethics_en.htm

2. COMITÉS DE ÉTICA Y BIOÉTICA

2.1. Internacionales

2.1.1. CONSEJO DE EUROPA: Comité Directivo de Bioética
http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/cdbi/default_en.asp

2.1.2. UNESCO

2.1.2.1. COMITÉ INTERNACIONAL DE BIOÉTICA
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/
international-bioethics-committee/

2.1.2.2. COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL DE BIOÉTICA
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/
intergovernmental-bioethics-committee/

2.1.3. UNIÓN EUROPEA: Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y

* Los recursos electrónicos que se relacionan a continuación han sido consultados por
última vez el 30 de septiembre de 2011.
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de las Nuevas Tecnologías de la Comisión Europea
http://www.ec.europa.eu/european_group_ethics/index_en.htm

2.2. Nacionales y autonómicos

2.2.1. Enlaces a los Comités de ética o bioética nacionales (Fuente:
Grupo Europeo de Ética)
http://www.ec.europa.eu/european_group_ethics/link/index_en.htm#4

2.2.2. Comité de Bioética de España
http://www.comitedebioetica.es/

2.2.3. Comitè de Bioètica de Catalunya
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir518/index.html

2.3. Enlaces a los distintos Comités de Ética de Investigación Clínica
acreditados en las Comunidades Autónomas y al Centro Coordinador
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Librería Pública NEC Forum
http://www.ec.europa.eu/research/science-society/index.cfm?fuseaction=
public.topic&id=1305
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4.1. CONSEJO DE EUROPA
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http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/source/INF(2011)_en.pdf
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políticas, París, 2006

– Guía Nº 3: Capacitación de los comités de bioética, París, 2007.

Disponibles en:
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assisting-bioethics-committees/publications/
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6.1. Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina, Consejo de Eu-
ropa, 1997
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biomedicina), hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997
http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/ETS16-
4Spanish.pdf

6.2. Protocolo Adicional sobre Investigación Biomédica, Consejo de Eu-
ropa, 2005
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http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/Activities/02_Biomedical_research_en/
195%20Protocole%20recherche%20biomedicale%20e.pdf

Informe Explicativo al Protocolo Adicional sobre Investigación Biomé-
dica
http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/Activities/02_Biomedical_research_en/
195%20ER%20recherche%20biomedicale%20e.pdf

6.3. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos,
UNESCO, 2005
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/bioethics/
bioethics-and-human-rights

Informe Explicativo sobre la Declaración Universal sobre Bioética y
Derechos Humanos de la UNESCO
http://www.unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139024e.pdf

7. CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCTICAS CIENTÍFICAS

7.1. Código de Buenas Prácticas del Comité de Bioética y Bienestar Animal
del Instituto de Salud Carlos III
http://www.csic.es/web/guest/etica-en-la-investigacion

7.2. Codi de Bones Pràctiques en recerca de la Universitat de Barcelona,
2010
http://www.ub.edu/agenciaqualitat/doc/codibonespractiques.pdf

7.3. Codi de bones pràctiques dels centres de recerca del Parc de Recerca
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7.4. COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA, Recomendaciones para la
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http://www.comitedebioetica.es/documentacion/docs/buenas_practicas_
cientificas_cbe_2011.pdf

8. OTROS RECURSOS

8.1. OFFICE FOR HUMAN RESEARCH PROTECTIONS, U.S. De-
partment of Health and Human Services, International Compilation of Hu-
man Research Protections, 2011
http://www.hhs.gov/ohrp/international/

8.2. European Textbook on Ethics in Research (Directorate-General for
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http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/textbook-
on-ethics-report_en.pdf

Syllabus on ethics in research. Addendum to the European Textbook on
Ethics in Research (Directorate-General for Research Science, Economy
and Society, European Union, 2010)
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/
syllabus-on-ethics_en.pdf
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https://www.clinicaltrialsregister.eu

8.6. Bioethics Case Law, Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
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8.8. Programa de Base de Estudios sobre Bioética de la UNESCO.
Disponible en español en:
http://www.unesdoc.unesco.org/images/0016/001636/163613s.pdf
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