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Entre las nuevas problemáticas suscitadas por la creciente capacidad de almacenamiento de datos ( ), se 
encuentra la referida a la recolección, el almacenamiento, la utilización y la transferencia de de 
una persona . Esta convergencia entre las posibilidades de guardar grandes cantidades de y los 
descubrimientos crecientes sobre los significados y relevancia de la proyectan efectos sobre una 
multiplicidad de materias. Entre ellas, una especial atención debe ponerse en lo referido al uso de la 

en el marco de de con seres humanos.

Big Data

información genética
humana información

información genética
información

genética proyectos investigación

En este trabajo nos proponemos analizar la cuestión y considerar algunos de los tópicos más relevantes que se 
plantean, con referencia a la normativa vigente en Argentina y al debate que está en curso en los Estados Unidos en 
torno a la revisión de sus regulaciones sobre en seres humanos. Previamente presentaremos lo que 
consideramos que son algunos presupuestos para abordar la cuestión y los principios jurídicos y normativa vigente en 
nuestro país.

investigación

I - ALGUNOS PRESUPUESTOS

Desde el secuenciamiento completo del genoma humano (2002) se inicia una carrera en busca de la rápida y 
masiva recolección de la de personas y poblaciones. Entre los estudios de almacenamiento 
masivo de podemos mencionar los llamados “ ” (GWAS), los de 
polimofirmos de nucleótido singular (“ ” - SNP) . En este sentido, los estudios del 
genoma completo ( ) marcan un punto de quiebre. En efecto, esta técnica permite contar 
con la secuencia completa de las bases químicas del ADN de una persona.

información genética
información genome-wide association studies

single nucleotide polymorphisms (1)

whole genome sequence (2)

(3)

La posibilidad de almacenar las muestras biológicas o de almacenar la genómica completa abre grandes 
esperanzas para futuras aplicaciones terapéuticas y preventivas. Pero también conlleva riesgos inevitables, que se 
vinculan con usos ilegítimos para dañar a las personas, especialmente a través de nuevas formas de discriminación 

.

información

genética

En este sentido, ha sido motivo de un debate bioético la singularidad de la . Es decir, nos 
preguntamos si la no guarda ninguna diferencia con otros identificadores biométricos y, por 
tanto, no merece un tratamiento especial, o si, por el contrario, posee características que la tornan particularmente 
sensible y por tanto debe ser protegida con normas propias. En este sentido, es relevante que la Declaración 
Internacional sobre los datos genéticos humanos de UNESCO (2003), señale en su artículo 4 que “

información genética(4)

información genética

Los datos genéticos 

humanos son singulares porque:

1. Pueden indicar predisposiciones s de los individuos.genética

2. Pueden tener para la familia, comprendida la descendencia, y a veces para todo el grupo al que pertenezca la 

persona en cuestión, consecuencias importantes que se perpetúen durante generaciones.

3. Pueden contener cuya relevancia no se conozca necesariamente en el momento de extraer las 

muestras biológicas.

información

” (art. 4.a).4. Pueden ser importantes desde el punto de vista cultural para las personas o los grupos

En efecto, nos inclinamos por sostener la singularidad de la , en razón de que posee 
características especiales: es fácilmente sistematizable, es transferible, es comparable y ordenable, al modo como se 
maneja la de mecanismos de “producción”. De allí que todo lo relacionado con su deba ser 
sometido a regulaciones y controles más estrictos.

información genética

información manejo

En este sentido, conocer toda la secuencia del genoma no significa conocer todas las consecuencias que se pueden 
derivar de las distintas variantes que puedan verificarse. La carrera por la decodificación del genoma humano sigue en 
marcha, sobre todo en tanto búsqueda de conocer los efectos y funciones que cumple cada “gen” o cada segmento de 
ADN, o incluso cada base química. Así, dado que las muestras, o los datos, quedan almacenados, nuevos estudios 
pueden revelar que ciertas variantes s poseen relevancia diagnóstica o terapéutica. Ello plantea el problema de 
los llamados hallazgos no previstos inicialmente (incidentales) que pueden motivar la necesidad de contactar 
nuevamente a la persona que dio origen a la muestra o los datos.

genética

En ese marco, otro de los presupuestos a tener en cuenta en la consideración de esta problemática es la brecha 
existente entre el conocimiento cada vez más preciso de la secuencia del genoma y las pocas posibilidades 
terapéuticas que todavía existen. En otras palabras, conocer mucho pero sin posibilidad de accionar médicamente. 
Esta brecha conlleva un inevitable riesgo de discriminación.(5)

Por supuesto, que el conocimiento de la secuencia del genoma humano no debe llevarnos a caer en lo que se ha 
denominado “determinismo genético”, que implicaría suponer que la determina de manera inexorable las 
características fenotípicas de una persona. Pero, salvada esa objeción, no se puede ignorar lo decisivo que es el 
componente genético en la configuración de la corporalidad.

genética

Otro presupuesto a tener en cuenta es la irrupción de las tecnologías de almacenamiento de que 
facilitan enormemente la enorme tarea de acumular las secuencias genómicas. Pero esa posibilidad técnica también 
abre riesgos en torno a la confidencialidad de la , por la facilidad con la que se puede transferir 
datos personales tan sensibles y decisivos, como así también por los riesgos de “hackeo” de las bases de datos 
genómicas.

información

información genética

(6)
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En alianza con estas posibilidades de almacenamiento masivo, se constata en los últimos años una expansión de las 
estrategias de “captación” de la , que excede al ámbito de las instituciones de salud o de los 

de debidamente aprobados y controlados. Así, irrumpen para realizarse estudios genéticos, 
ya sea en forma presencial en gimnasios o , o a través de mecanismos “directos al consumidor” (conocidos 
como DTC, “ ”), con distintos puntos de venta, pero sobre todo con base en internet. Podemos 

mencionar empresas como 23andMe o SNPedia. La estrategia llega incluso a la telefonía móvil, a través de 
aplicaciones de salud que, en alianza con laboratorios, ofrecen contar con el propio genoma en el celular.

información genética
proyectos investigación kits

fitness clubs

direct-to-consumer

online

No puede dejar de señalarse el carácter “compartido” de la . En efecto, nuestro genoma no 
solo se refiere a nuestras características corporales, sino a la de nuestros familiares. Por tanto, el uso de la 

no puede ser abordado desde una perspectiva puramente individual, sino que también involucra, con interés 
legítimo propio, a los familiares.

información genética
información

genética

A modo de síntesis, podríamos decir que somos seres “ mente expuestos”. En efecto, con las tecnologías 
existentes, que cada día se tornan más accesibles, eficaces, rápidas y baratas, basta un pelo o restos de saliva para 
poder contar con una “muestra” que nos permita decodificar el genoma completo de una persona. Este poder de 
conocimiento supone nuevas condiciones de vida, favorece mejores tecnologías diagnósticas y terapéuticas, pero 
también genera nuevas vulnerabilidades que hay que proteger.

genética

II - PRINCIPIOS BIOÉTICOS Y JURÍDICOS

En torno a la utilización de en el marco de de , podemos 
reconocer algunos principios bioéticos y jurídicos implicados:

información genética humana proyectos investigación

a) Ante todo, la dignidad de la persona , que es eje central del sistema de derechos humanos y que 
expresa esa excelencia en el ser que lleva a tratar a cada persona como un fin en sí mismo, respetando las 
dimensiones fundamentales de su ser, sin discriminarla y respetando su libertad.

humana

b) La protección de los datos personales y de la privacidad personal y familiar también es uno de los principios 
implicados en esta temática, que lleva a no difundir personal que pueda dañar a las personas sin su 
consentimiento y sin los demás recaudos jurídicos que son propios de este tipo de .

(7)

información
información

c) El principio de igualdad y la garantía de no discriminación, sobre todo por la vulnerabilidad que significa la 
difusión de de una persona que pueda dar lugar a formas de exclusión o privación de derechos en 
razón de esas mismas características s.

información
genética

d) Encontramos como principio la libertad de para el progreso, que se ha de llevar adelante conforme 
a criterios racionales y éticos, resguardando siempre la dignidad de la persona, el derecho a la vida y la salud y la 
protección de los otros derechos humanos.

investigación

e) La participación en los beneficios producidos por los adelantos científicos y tecnológicos, que se vincula con la 
ordenación de estas actividades al bien común y con los principios de solidaridad y justicia distributiva con relación 
a los bienes más básicos, como son la protección de la vida y la salud.

III - BREVE RESEÑA DE ALGUNAS NORMAS SOBRE GENÉTICA

Resulta relevante formular una sintética referencia a algunos documentos internacionales que abordan la temática, 
como así también a la normativa en Argentina.

A nivel de documentos internacionales, aunque no se trata de tratados en sentido propio, debemos mencionar la 
Declaración Universal sobre el Genoma y los Derechos Humanos (Unesco 1997) y la Declaración Internacional sobre 
los Datos Genéticos Humanos (Unesco 2003). Ambos textos sientan principios fundamentales para considerar la 
protección de la en el ámbito de investigaciones con seres humanos.información genética

En cuanto a la legislación en Argentina , nuestra recopilación incluye:(8)

a) La (BO: 10/7/1987) de creación del Banco de Datos Genéticos (modificada por , BO: 
27/11/2009).

ley nacional 23511 L. 26548

b) La (2013) de creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la 
Integridad Sexual.

ley 26879

c) El del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCo.), que fija pautas mínimas para la protección de 
los derechos personalísimos en la en seres humanos.

artículo 58
investigación

d) La de ciencia, tecnología e innovación (BO: 26/9/2001), que en su artículo 3 se refiere a principios 
vigentes en materia de investigaciones científicas:

ley 25467

“Art. 3 - Se establecen los siguientes principios de carácter irrenunciable y aplicación universal, que regirán en 

cualquier actividad de en ciencia, tecnología e innovación:investigación

...

b) El respeto por la privacidad e intimidad de los sujetos de y la confidencialidad de los datos 

obtenidos;

investigación

...

i) La no discriminación de personas en razón de su condición física, salud, historial y datos genéticos;

”.j) La no comercialización del cuerpo humano o de sus partes o de cualquier tipoinformación genética

e) En el plano provincial, encontramos las siguientes normas:

- (BO: 17/1/2002) de la Ciudad de Buenos Aires que prohíbe la discriminación de personas o 
miembros de su familia sobre la base de o servicios genéticos (art. 1).

Ley A-712
información genética

- La ley 8953 (BO: 7/5/2002) de la Provincia de Córdoba que contiene disposiciones sobre la inviolabilidad del 
Genoma Humano.

- La ley 5165 (BO: 23/9/2005) de Catamarca que resguarda el derecho a la dignidad, identidad e integración de 
todas las personas con relación a su patrimonio genético.
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- La (26/11/2009) de la Ciudad de Buenos Aires sobre en seres humanos, que en su 
artículo 4 adopta como principios generales la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos 
Humanos aprobada por la Conferencia General de la Unesco (11/11/1997) y la Declaración Internacional sobre 
los Datos Genéticos Humanos aprobada por la Conferencia General de la Unesco el 16/10/2003.

ley 3301 investigación

f) En el plano de las normas de tipo administrativo, es fundamental el estudio de la 
sobre la “Guía para Investigaciones con Seres Humanos” que regula cuestiones vinculadas con la 

con relación a “

”.

resolución (MS) 1480/2011
información

genética los Estudios de Farmacología Clínica con fines de registro en el ámbito de aplicación de la 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y para toda que 

se financie con fondos del 

investigación

Ministerio de Salud y/o de sus organismos descentralizados dependientes

IV - TÓPICOS JURÍDICOS A CONSIDERAR

A la luz de los principios y normativa antes enunciados, nos proponemos a continuación analizar la temática a partir 
de cinco tópicos jurídicos, a saber: el consentimiento informado; la confidencialidad y anonimización de la ; 

la problemática de los hallazgos incidentales; el carácter público o privado de la ; y la incidencia 
en la familia.

información

información genética

1. El consentimiento informado

La necesidad de contar con el consentimiento informado, libre y expreso del sujeto participante en una 

con seres humanos es una de las condiciones insoslayables y que recoge casi completa unanimidad entre 
los autores y las normativas. Este amplio acuerdo en torno a la importancia del consentimiento no significa que el 
consentimiento sea siempre suficiente. Podríamos decir que es una condición necesaria, pero que requiere la 
conjunción de otros recaudos, especialmente cuando está en juego en una la obtención, almacenamiento 
y análisis de muestras biológicas e . En este apartado, consideraremos la exigencia del 
consentimiento, la necesidad de un consejo genético previo y posterior ( ), la problemática del contenido 
de la previa al consentimiento, su precisión y sus implicaciones, la necesidad de autorización explícita o no 
para nuevos usos en el futuro a partir de muestras o datos almacenados, y si el consentimiento es amplio o 
restringido.

investigación

investigación
información genética

R. 1480/2011
información

a) El requerimiento del consentimiento

En tanto los de involucran el de datos genéticos, se requiere que el consentimiento 
expresamente contemple esa posibilidad. Es decir, por la singularidad de la , no basta la mera 
explicación del proyecto de , sino que se requiere un consentimiento que específicamente aborde la 
problemática de la protección de los datos personales.

proyectos investigación manejo
información genética

investigación

En la legislación, por aplicación de la de protección de datos personales se requiere consentimiento 
previo e informado para obtener, recolectar, almacenar y utilizar personal (art. 5). Además, esta ley 
dispone que nadie puede ser obligado a dar sensible (art. 7) y que “

” (art. 
7. 2).

ley 25326
información

información los datos sensibles solo pueden ser 

recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas por ley. También 

podrán ser tratados con finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares

En específica relación con los de , el del CCyCo. dispone:proyectos investigación artículo 58

“Art. 58 - Investigaciones en seres humanos. La médica en seres investigación humanos ... solo puede ser realizada 

si se cumple con los siguientes requisitos:

”.

f) Contar con el consentimiento previo, libre, escrito, informado y específico de la persona que participa en la 

, a quien se le debe explicar, en términos comprensibles, los objetivos y la metodología de la 

, sus riesgos y posibles beneficios; di

investigación

investigación cho consentimiento es revocable

Por su parte, la trata específicamente el consentimiento en relación con la 
: “

”.

resolución 1480/2011 información
genética Siempre que se planee realizar pruebas s de valor clínico conocido o predecible sobre muestras 

vinculadas a un individuo identificable, se debe obtener previamente su consentimiento

genética

Sin embargo, esta contempla un caso donde no hace falta el consentimiento: “

”.

resolución 1480/2011 ...A la inversa, 

para poder realizar una prueba de valor clínico conocido o que aporte sobre una condición 

hereditaria conocida sin obtener consentimiento previo, el investigador debe garantizar que las muestras biológicas 

se han disociado irreversiblemente de sus titulares y que no podría derivarse de la alguna 

sobre individuos específicos

genética información

investigación información

b) La necesidad de consejo genético

Dada la complejidad y nivel de especialización que supone comprender lo relativo a la genómica, junto con el 
requisito del consentimiento, en la se agrega la necesidad del llamado consejo genético: 
“

”.

resolución 1480/2011
Cuando se realicen pruebas s que puedan tener consecuencias relevantes para la salud de una persona, 

debe ponerse a disposición de 

genética

esta un asesoramiento genético adecuado. Este asesoramiento debería ser no 

coercitivo, adaptarse a la cultura que se trate y atender el interés superior de la persona involucrada

c) La precisión de la a relevar y sus implicacionesinformación

Un aspecto particularmente delicado es el referido a los contenidos a informar en el marco del proceso de 
consentimiento. Debemos tener en cuenta las particularidades que hemos ya señalado de la . 
Quizá se encuentre aquí uno de los puntos cruciales de esta materia, en razón de la ambigüedad que aún posee 
mucho conocimiento sobre el genoma. En efecto, muchos estudios ofrecen asociaciones entre variantes s y 
posibles patologías, sin certeza diagnóstica y con variada falibilidad. En tal marco, resulta muy difícil precisar cuál 
debe ser el tipo de que debe incluirse en el consentimiento y qué alcance debe tener en punto a las 
significaciones terapéuticas y médicas de una variante .

información genética

genética

información
genética

En lo normativo, encontramos disposiciones en la :resolución 1480/2011

“Consentimiento en o proteómica. Antes de obtenerse muestras para una 

o proteómica, los potenciales participantes deben ser informados sobre

investigación genética investigación

genética

- la finalidad de la ,investigación

- sus riesgos y consecuencias,

- que poseen el derecho de decidir a conocer o no sus datos genéticos

”.
- que, si lo desean, tendrán acceso a ellos, a menos que se hayan disociado irreversiblemente de su 

identificación o que la obtenida no tenga consecuencias relevantes para su saludinformación
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d) La necesidad de autorización explícita para futuros nuevos usos

Como hemos visto, cuando una involucra el uso de , nuevos descubrimientos 
pueden revelar significaciones médicas o diagnósticas de datos que inicialmente resultaban irrelevantes o que no 
constituían el objeto de la . Surge así la necesidad de pedir un nuevo consentimiento para ese nuevo 
uso. Así lo exige la , aunque con reservas: “

”. 

La resolución también dispone:

investigación información genética

investigación
resolución 1480/2011 Los datos genéticos o proteómicos humanos 

recolectados con fines de científica no deberán utilizarse con fines incompatibles con el 

consentimiento original, a menos que se obtenga un nuevo consentimiento del participante o de su representante

investigación

“Puede suceder que los investigadores soliciten usar muestras biológicas que han sido obtenidas como parte de otra 

, o muestras que al momento de obtenerse no se había definido su finalidad. Los usos secundarios 

están sujetos a las condiciones definidas en el consentimiento original, sin embargo, un CEI podría aprobar un uso 

secundario siempre que el consentimiento original haya especificado lo siguiente:

investigación

i. Si habrá o podría haber un uso secundario para esas muestras y, en caso de haberlo, qué tipo de estudios 

podrían realizarse con esos materiales.

ii. Las condiciones bajo las cuales los investigadores tendrán que contactar a los participantes para solicitar 

autorización adicional para un uso secundario o aún no definido.

iii. El plan, si lo hubiera, para destruir las muestras sin uso o disociarlas irreversiblemente.

”.iv. El derecho de los participantes a solicitar la destrucción o disociación de las muestras

Volveremos sobre el punto en el próximo apartado.

e) ¿Consentimiento restringido o ampliado?

La última cuestión que queremos tratar referida al consentimiento se vincula con la anterior y se refiere al carácter 
amplio o restringido del mismo. En efecto, si se considera el consentimiento como “amplio”, el investigador podría 
hacer uso de las muestras o datos en el futuro para otros fines distintos a los explícitamente mencionados en la 

que dio lugar al consentimiento original. En cambio, si el consentimiento se interpreta en forma 
restrictiva, debe recabarse un nuevo consentimiento para cada nuevo uso. Este punto está en discusión en Estados 
Unidos, pues en 2015 el Departamento de Salud y otras agencias federales iniciaron un proceso para reformar la 
“regla común” a través de un borrador denominado “Notice of Proposed Rulemaking” (NPRM), que se publicó el 
8/9/2015 . En la NPRM se propone que el consentimiento para sea “amplio”, salvo expresión en 
contrario . También volveremos sobre el punto en el siguiente apartado.

información

(9) investigación
(10)

2. La confidencialidad y anonimización de la información genética

En el corazón de la problemática vinculada con el de la se encuentra la cuestión de la 
confidencialidad. Así, los problemas a considerar son los siguientes: alcances de la confidencialidad, destrucción de las 
muestras luego de su utilización, anonimización de la : ¿es suficiente?, la seguridad de los datos y los 
“ ”, restricciones sobre la transferencia de , regulación de los estudios genéticos 
DTC y biobancos “recreacionales” en caso de transferencia de datos para .

manejo información genética

información
Genome hackers información genética

investigación

a) Alcances de la confidencialidad

El principio de confidencialidad de la es una consecuencia lógica de la protección de la 
intimidad personal y de la inviolabilidad de la persona . En lo normativo, el inciso h) del del 
CCyCo. señala que en las investigaciones en seres humanos se debe “

”. También la de ciencia, 
tecnología e innovación, en el artículo 3, establece entre los principios de carácter irrenunciable y aplicación 
universal que regirán en cualquier actividad de en ciencia, tecnología e innovación que “b) 

”.

información genética
humana artículo 58

resguardar la intimidad de la persona que 

participa en la y la confidencialidad de su personalinvestigación información ley 25467

investigación El respeto 

por la privacidad e intimidad de los sujetos de y la confidencialidad de los datos obtenidosinvestigación

La regula la confidencialidad de la en el marco de investigaciones con 
seres humanos.

resolución 1480/2011 información genética

La confidencialidad también es uno de los principios que atraviesan la , que en su artículo 8 dispone: “

”. Igualmente hay que tener en cuenta las disposiciones del artículo 10 (deber de confidencialidad): “

”. 
La sobre datos personales en el artículo 2 incluye a la de salud entre la 
“sensible”. Sin embargo, no menciona la , aunque debe considerarse comprendida entre la 

sensible.

ley 25326 Los 

establecimientos sanitarios públicos o privados y los profesionales vinculados a las ciencias de la salud pueden 

recolectar y tratar los datos personales relativos a la salud física o mental de los pacientes que acudan a los 

mismos o que estén o hubieren estado bajo tratamiento de aquellos, respetando los principios del secreto 

profesional 1. 

El responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales están 

obligados al secreto profesional respecto de los mismos. Tal obligación subsistirá aun después de finalizada su 

relación con el titular del archivo de datos. 2. El obligado podrá ser relevado del deber de secreto por resolución 

judicial y cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública

ley 25326 información información
información genética

información

Aunque no configura una regulación específica de la en seres humanos, debe mencionarse también 
que el artículo 2, inciso d) de la reconoce el derecho a la confidencialidad del paciente en relación con los 
profesionales y establecimientos de salud: “

”. Por su parte, el que reglamenta la (2009) de 
derechos del paciente agrega algunas precisiones: “

”.

investigación
ley 26529

d) Confidencialidad. El paciente tiene derecho a que toda persona que 

participe en la elaboración o manipulación de la documentación clínica, o bien tenga acceso al contenido de la 

misma, guarde la debida reserva, salvo expresa disposición en contrario emanada de autoridad judicial competente 

o autorización del propio paciente decreto 1089/2012 ley 26529
El paciente tiene derecho a que todo aquello que llegare a 

conocimiento de los profesionales de la salud o sus colaboradores con motivo o en razón de su ejercicio, y de 

quienes manipulen su documentación clínica, no se dé a conocer sin su expresa autorización, salvo los casos que la 

ley que se reglamenta u otras leyes así lo determinen, o que medie disposición judicial en contrario o cuando se 

trate de evitar un mal mayor con motivo de salud pública. Todos estos supuestos, en los que proceda revelar el 

contenido de los datos confidenciales, deberán ser debidamente registrados en la historia clínica y, cuando 

corresponda, ser puestos en conocimiento del paciente, si no mediare disposición judicial en contrario. El deber de 

confidencialidad es extensivo a toda persona que acceda a la documentación clínica, incluso a quienes actúan como 

aseguradores o financiadores de las prestaciones. Responde por la confidencialidad no solo el profesional tratante 

sino la máxima autoridad del establecimiento asistencial, y de las instituciones de la seguridad social o cualquier 

otra instancia pública o privada que accede a la misma

Finalmente, deben tenerse presente las sanciones previstas en el Código Penal por violaciones a la confidencialidad, 
tipificadas en el .artículo 157 bis

b) Destrucción de las muestras luego de su utilización
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Uno de los recaudos más fuertes para la protección de la es la disposición que señala el deber 
de destruir las muestras biológicas una vez que han sido utilizadas. Esta posibilidad enfrenta algunos dilemas 
vinculados con la dinámica propia de una , en tanto puede suceder que en el futuro se tengan que 
hacer nuevas pruebas o verificaciones que requieran el uso de las muestras. En la , como 
hemos visto, es el sujeto, al dar el consentimiento, el que decide: “

”.

información genética

investigación
resolución 1480/2011

el destino de las muestras biológicas al finalizar 

el estudio, por ejemplo, su destrucción o el almacenamiento para uso futuro. En este último caso, se debe 

especificar cuáles serían los usos futuros posibles y dónde, cómo y por cuánto tiempo se almacenarán las muestras, 

y que el participante tiene derecho a decidir sobre esos usos futuros

c) Anonimización de la información

Otro recaudo para prevenir usos incorrectos de la es su anonimización. Ello significa disociar 
definitivamente y con suficientes controles, la muestra o la de la persona que le dio origen. En este 
sentido, la señala: “

”. Y en otro pasaje agrega: “

”.

información genética
información

resolución 1480/2011 Como regla general, los datos genéticos o proteómicos humanos 

obtenidos para científica no deben conservarse asociados con una persona identificable por un tiempo 

mayor al necesario para llevar a cabo la 

investigación

investigación Aun cuando estuvieren disociados 

de la identidad de una persona, se deben adoptar todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de 

esos datos

En la literatura bioética se discute la eficacia de esta disociación y de allí que se la considere insuficiente . El 
tema permanece abierto y está condicionado por complejos aspectos técnicos de seguridad informática, de difícil 
caracterización en el plano legislativo.

(11) (12)

d) La seguridad de los datos y los “ ”Genome hackers

Otra problemática vinculada con la protección de los datos es la seguridad de su almacenamiento. En este sentido, 
en la literatura bioética se han señalado los riesgos planteados por “ ” que violan los controles y dispositivos 
de protección y se infiltran en las bases de datos a fin de robar de una persona.

hackers

información genética

e) Restricciones sobre la transferencia de información genética

Finalmente, en torno a la protección de los datos genéticos, es usual que se establezcan regulaciones sobre la 
posibilidad o no de su transferencia. En este sentido, la dispone: “

”. En la misma línea se ubica la 
(CABA), que prohíbe “

” (art. 5). Esta ley también tiene 
prohibiciones para las entidades de salud y aseguradoras: “

” (art. 8).

resolución 1480/2011 Los datos genéticos o 

proteómicos de una persona no deben ser dados a conocer ni puestos a disposición de terceros, en particular de 

empleadores, compañías de seguros, establecimientos de enseñanza o familiares de la persona en cuestión. Los 

investigadores deben esforzarse por proteger la privacidad de las personas y la confidencialidad de los datos 

genéticos humanos asociados con una persona, una familia o un grupo identificables

ley 712 difundir o hacer pública por cualquier medio la de las personas, 

con excepción de los casos autorizados por el propio interesado o judicialmente

información genética

a) solicitar análisis genéticos previos a la cobertura de 

seguros o servicios de salud; b) requerir, recopilar, canjear o comprar ; c) entregar bajo 

ningún concepto o condición, a otras compañías de seguros, obras sociales, empresas de 

medicina prepaga o aseguradoras de riesgos del trabajo, ni a persona o empresa que recopile, compile, publique o 

difunda sobre seguros, obras sociales, empresas de medicina prepaga o aseguradoras de riesgos del 

trabajo

información genética

información genética

información

La cuestión de la transferencia de datos de salud aparece regulada también por la en el artículo 11 que 
establece el requisito del consentimiento informado previo. Sin embargo, no se exige consentimiento cuando “

” (art. 11.3.d). Por su parte, el artículo 12 se refiere a la transferencia 
internacional de datos, que en principio está prohibida, con excepción de “

” (art. 12.b). Otro caso en que hay excepciones a la posibilidad de 
transferencia está regulado en el artículo 11, inciso 3.e) ( ), que contempla la posibilidad de transferencia 
de datos si “

”.

ley 25326
se 

trate de datos personales relativos a la salud, y sea necesario por razones de salud pública, de emergencia o para 

la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se preserve la identidad de los titulares de los datos mediante 

mecanismos de disociación adecuados

intercambio de datos de carácter médico, 

cuando así lo exija el tratamiento del afectado, o una epidemiológica, en tanto se realice en los 

términos del inciso e) del artículo anterior

investigación

L. 25326
se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la , de modo que los titulares de los 

datos sean inidentificables

información

f) Regulación de los estudios genéticos DTC y biobancos “recreacionales” en caso de transferencia de datos para 
investigación

Un aspecto poco explorado es la vinculación entre las bases de datos que obtienen el genoma a partir de estudios 
de tipo “recreacional” y su posible uso para . En efecto, mientras que un proyecto de 
tiene estrictos controles para recoger, almacenar, usar y transferir la , existen estudios 
“directos-al-consumidor” que, fuera de una relación médico-paciente, o de un control por un comité de ética, 
obtienen la de una persona a través de propagandas que involucran un consentimiento menos 
riguroso. Estos estudios y biobancos muchas veces acumulan muchísima que se torna relevante. Por 
eso es urgente una firme regulación de los mismos. En el plano legal, la de Ciencia, Tecnología e 
Innovación establece como principio “

” [art. 3, inc. j)].

investigación investigación
información genética

información genética
información

ley 25467
la no comercialización del cuerpo humano o de sus partes o 

de cualquier tipo

información

genética

3. La problemática de los hallazgos incidentales

Los de que involucran el estudio de conllevan la responsabilidad de 
administrar la posibilidad de hallazgos futuros de que puedan resultar relevantes para el sujeto. En efecto, 
en atención a los constantes nuevos descubrimientos sobre la significación y relevancia de alguna variante 
para diagnóstico, prevención o terapia, los investigadores pueden encontrarse que, varios meses o años después, una 

ahora se torna relevante médicamente.

proyectos investigación información genética
información

genética

información genética (13)

Un primer punto es si es posible o no continuar investigando con las muestras. En este sentido, hemos visto que en 
la ello está sujeto al consentimiento dado por la persona. Igualmente, debería ser lo más preciso 
posible el protocolo de y adelantar todo lo que se va a investigar.

resolución 1480/2011
investigación

Un segundo punto es cuándo el hallazgo incidental obliga a los investigadores a volver a contactar a la persona 
implicada. En este sentido, suele afirmarse que tiene que tratarse de médicamente relevante.información

También aparece implicado el problema de la pretensión de la persona de “no saber” sobre su 
y su relevancia para la salud.

información genética

Entre las recomendaciones para los hallazgos incidentales, se remarca que los grupos de clarifiquen 
los distintos tipos de hallazgos incidentales, sus tasas de prevalencia estadística, los costos de evaluarlos y de los 
siguientes clínicos posteriores y los impactos positivos y negativos en los participantes de los estudios.

investigación
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En la podemos encontrar una referencia a este tema cuando se dispone: “

”.

resolución 1480/2011 1.3.3. En el caso 

de que el estudio incluya la obtención de muestras biológicas, el participante potencial o su representante deben 

recibir la siguiente adicional: (e) en el caso de , que el participante tiene derecho a 

decidir si será o no informado de los resultados de sus estudios, siempre y cuando éstos tengan relevancia clínica y 

exista un curso de acción para modificar la evolución. Si fuera informado de los resultados, dónde y cómo dispondrá de 

consejería especializada

información investigación genética

Por su parte, en la el artículo 10 dispone que se debe informar al sujeto participante de “

” y en la hoja informativa se debe dejar constancia de la “

” (art. 10.2.l). También se vincula con 

este tema el inciso 22) del artículo 5 cuando establece que a los sujetos participantes de la se les 

garantiza un “

”.

ley 3301 los beneficios 

esperados para el/la sujeto y para la sociedad garantía de 

acceso a toda nueva relevante para el individuo incluyendo una síntesis de los resultados finales de la 

y nombre del/de la persona responsable de dar esa 

información

investigación información

investigación

razonable acceso a los beneficios objetivos resultantes de la tales como productos o 

procedimientos técnico-científicos

investigación

4. El carácter público o privado de la información genética

Un problema creciente y que excede el acotado marco de este trabajo es el referido al carácter público o privado de 

la almacenada en los biobancos y que es obtenida en el marco de de .información proyectos investigación (14)

Por un lado, los descubrimientos genéticos están en muchos casos basados en asociaciones estadísticas que se 

construyen con mayor solidez cuando más cantidad de está disponible para confrontar resultados. 

Entonces, el armado de grandes bases de datos es clave para la consistencia de la y su relevancia 

médica. De allí que muchas empresas privadas invierten en procuran asegurarse el control al acceso a los 

datos para obtener ganancias. Ello suscita problemas por las implicaciones para el derecho a la salud y el acceso a los 

beneficios de los conocimientos científicos, especialmente para las propias personas que participaron de las 

investigaciones aportando su . Cuando esa está disponible al público, los beneficios 

alcanzan a mayor cantidad de gente, en tanto cualquier profesional puede acceder a esas bases y confrontar sus 

estudios. Sin embargo, la contracara de ese carácter público de la , aun cuando esté anonimizada, es que 

la disociación de la de la persona no siempre es perfecta y en no pocos casos se lograr re-

identificar a la persona y se quiebra la confidencialidad. Otro problema es el referido a las transacciones entre bancos 

públicos y privados y las afectaciones a la confidencialidad.

información

información genética

investigación

información genética información

información

información genética

(15)

Una opción intermedia entre la propiedad privada de los datos y su carácter público es la creación de biobancos que 

tienen acceso controlado, previa registración. Ello permite difundir y compartir los conocimientos y a su vez controlar 

los usos para prevenir usos ilegítimos.

En este sentido, advertimos que el consentimiento para este tipo de biobancos públicos no solo es personal, sino 

también familiar y poblacional. E incluso nos preguntamos si el consentimiento es suficiente, considerando que el solo 

hecho de que se violente la confidencialidad de esta ya genera un riesgo insalvable de distribución de la 

y discriminación.

información

información

5. La incidencia en la familia

Finalmente, como ya hemos adelantado, la tiene una naturaleza compartida, de modo que 

cuando una persona comparte su , en este caso en el marco de un proyecto de , está 

comunicando que es relevante para su familia.

información genética

información genética investigación

información (16)

El caso más dramático en la historia reciente ha sido el de Henrietta Lacks, una mujer que falleció en 1951 de 

cáncer cervical y a quien, sin su consentimiento, se le extrajo una muestra biológica que dio origen a una línea de 

células que se ha utilizado en en todo el mundo desde entonces. Las llamadas “HeLa cells” generaron 

muchas aplicaciones de gran valor terapéutico. Ahora bien, en 2013 un grupo de científicos publicó en internet la 

secuencia completa de las células HeLa sin el consentimiento de sus familiares . Ello motivó la queja de los 

familiares, que se vieron afectados en su intimidad. En agosto de 2013, los Institutos Nacionales de Salud de los 

Estados Unidos llegaron a un acuerdo con los familiares de Henrietta para establecer de qué forma se administraría el 

acceso a esa secuencia completa del genoma.

investigación

(17)

(18)

Otro punto relevante en torno a la intervención de la familia es si existe un deber de comunicar a los familiares los 

resultados obtenidos en la . Ello debería estar claro en el consentimiento.investigación

En definitiva, tenemos también que proteger la vida privada familiar con relación a la difusión de la 

.

información

genética

En este sentido, el del CCyCo. dispone que la en seres humanos debe: “

”.

artículo 58 investigación i) asegurar que la 

participación de los sujetos de la no les resulte onerosa a éstos y que tengan acceso a la atención médica 

apropiada en caso de eventos adversos relacionados con la , la que debe estar disponible cuando sea 

requerida; j) asegurar a los participantes de la la disponibilidad y accesibilidad a los tratamientos que la 

haya demostrado beneficiosos

investigación

investigación

investigación

investigación

Por su parte, la señala: “

”.

resolución 1480/2011 Los datos genéticos o proteómicos humanos recolectados con fines 

de científica no deberán utilizarse con fines incompatibles con el consentimiento original, a menos que se 

obtenga un nuevo consentimiento del participante o de su representante. Los investigadores deben garantizar, 

además, que el uso de los datos no expondrá a las personas, familias, grupos o comunidades al riesgo de 

discriminación o estigmatización

investigación

V - REFLEXIONES FINALES

Este trabajo presenta algunos de los principales tópicos jurídicos implicados en la utilización de 

en el ámbito de de en seres humanos. Hemos constatado la existencia de 

una regulación del tema en la resolución 1480/2011, aunque también las dificultades crecientes que presentan la 

convergencia de las grandes posibilidades técnicas de , con la secuencia completa del genoma humano.

información

genética humana proyectos investigación

información

Esperamos que, ante este panorama, se refuercen los bastiones jurídicos que preservan a las personas y previenen 

toda forma de discriminación.

Notas:

(*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. Profesor Titular en la UCA. Profesor Adjunto en la UBA. Director de 

Jurídica Aplicada de la Facultad de Derecho de la UCA. Director del Centro de Bioética, Persona y Familia

Investigación
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