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La Academia Nacional de 
Ciencias y la Academia 
Nacional de Medicina, 
ambas en Estados Unidos, 
han anunciado una inicia-
tiva para desarrollar guías 
éticas para la edición del 
genoma humano. Reaccio-
nan así a la noticia de que 
el pasado mes de abril 
esta técnica se utilizó para 
extraer un gen mutado en 
un embrión humano. El 
trabajo se hizo con varios 
embriones y tuvo un éxi-
to sólo parcial, pero ha 
suscitado el debate sobre 
intervenciones en el geno-
ma humano que pueden 
transmitirse a las siguien-
tes generaciones.  

Ambas academias orga-
nizarán este otoño una 
conferencia internacional 
con científicos, expertos 
en ética, asociaciones de 
pacientes y otros grupos 
de interés. Además, crea-
rán un grupo de trabajo 
para estudiar las implica-
ciones éticas, legales, so-
ciales y científicas impli-
cadas en la edición de la lí-
nea germinal y desarrolla-
rán una declaración de 
consenso sobre esta prác-
tica. Por otra parte, se de-
signará un comité espe-
cífico para asesorar sobre 
la toma de decisiones en el 
futuro.  

Jennifer Doudna, bio-
química de la Universidad 
de California en Berkeley 
inventora de la técnica 
Crispr -utilizada en China 
para el polémico ensayo- 
se ha manifestado "encan-
tada de que la Academia 
de Ciencias y la de Medici-
na tomen la iniciativa so-
bre asuntos de tanto cala-
do. Este es, de hecho, el 
tipo de respuesta que es-
perábamos generar. De-
pendiendo de cómo se de-
sarrolle la iniciativa, se 
verá si es preciso o no un 
foro más amplio o más pú-
blico". 

La Academia de Cien-
cias compara este proyec-
to a la Conferencia de Asi-
lomar, celebrada en 1975 y 
en la que investigadores 
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y estudiosos de ética acor-
daron suspender los estu-
dios que implicasen la fu-
sión de ADN de especies 
distintas hasta que se de-
sarrollaran guías que ga-
rantizaran la seguridad de 
tales prácticas. 

DIFERENCIAS 

Pero hay diferencias im-
portantes entre la era Asi-
lomar y hoy, sostiene 
Ralph Cicerone, presiden-
te de la Academia de Cien-
cias: "En 1975 sólo un pu-
ñado de investigadores 
trabajó en ADN recombi-

Los tribunales son cons-
cientes de que no todo retra-
so para intervenir quirúrgi-
camente a un paciente que 
se encuentra en lista de es-
pera debe ser indemnizado 
por daño moral. En estos ca-
sos la jurisprudencia aplica 
el principio de que la Ad-
ministración tiene unos re-
cursos que son limitados, 
por lo que se debe aplicar el 
criterio de la racionaliza-
ción, proporcionalidad y ra-
zonabilidad. Dicho lo cual, 
no es lo mismo una demora, 
por ejemplo, en una cirugía 
de trasplante de corazón 
que en una de cambio de 
sexo.  

El Juzgado de lo Conten-
cioso-administrativo núme-
ro 6 de Oviedo ha eximido 
de responsabilidad patri-
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monial al Servicio de Salud 
del Principado de Asturias 
(Sespa) al que se le reclama-
ba el pago de una indemni-
zación de 18.000 euros por 
daños morales originados  
por el retraso de siete años 
en una cirugía de cambio de 
sexo. La sentencia, que es 
firme, entiende que, aparte 
de que la reclamante no ha 
aportado prueba que haya 
acreditado el trastorno an-
sioso-depresivo sufrido, los 
recursos de la Administra-
ción sanitaria son limita-
dos. Esto significa que no se 
le puede exigir con un ca-
rácter ilimitado la presta-
ción de servicios.  

La magistrada ha resuel-
to la demanda presentada 
por una mujer que en 2007 
fue atendida en un hospi-
tal del Sespa por presentar 
trastorno de identidad de 
género. Se le pautó trata-

miento terapéutico y hor-
monal. En 2010 se decidió 
que podía someterse a una 
cirugía de reasignación de 
cambio de sexo.  

LISTA DE ESPERA 

Sin embargo, esta cirugía no 
se encontraba incluida en la 
cartera de servicios del SNS 
ni del Sespa. Entonces se 
hizo una propuesta a otros 
centros de referencia que se 
canalizó en un hospital de 
Málaga. En marzo de 2011 
la paciente fue incluida en 
la lista de espera que os-
cilaba entre 17/20 meses. La 
enferma denunció al Sespa 
porque la derivación al cen-
tro sanitario andaluz era 
perjudicial para sus inte-
reses, dada la importante 
lista de espera que había y 
la edad que tenía. 

En enero de 2011 el Sespa 
solicitó al Hospital Clínico 

de Barcelona valoración 
quirúrgica del caso presen-
tado por la reclamante. Un 
mes después, el centro sani-
tario comunicó la "imposi-
bilidad de aceptar la inter-
vención". 

Así las cosas, en 2013 el 
TSJ de Asturias condenó al 
Sespa a "facilitar a la recla-
mante asistencia sanitaria 
para derivarla a un centro 
autorizado, público o priva-
do, donde se practique la in-
tervención quirúrgica de 
reasignación de sexo, asu-
miendo la entidad gestora el 
coste íntegro y necesario 
para dicha prestación".   

Finalmente, en septiem-
bre de 2013 la paciente fue 
operada en una clínica pri-
vada de Barcelona. Todos 
los gastos de desplazamien-
to, estancia y de su acompa-
ñante fueron costeados por 
el Sespa. Fuentes jurídicas 
señalaron a DM que el im-
porte total ascendió a un to-
tal de 100.000 euros aproxi-
madamente. Una vez inter-
venida, reclamó al Sespa los 
daños morales originados 
por los años de espera y 
obstáculos administrativos 
hasta que fue operada. 

MEDIOS LIMITADOS 

El juzgado Contencioso-ad-
ministrativo ovetense, que 
acoge los argumentos de 
Rafael Lucero, de Muñoz 
Arribas Abogados, que de-
fiende a la aseguradora del 
Sespa, parafrasea lo esta-
blecido por el Tribunal Su-
premo: "La disposición de 
medios por su propia natu-
raleza resulta limitada, por 
lo que no puede exigirse a la 
Administración con un ca-
rácter ilimitado la presta-
ción de servicios".  

En consecuencia, sólo 
puede exigirse responsabi-
lidad cuando se haya acre-
ditado que se "ha incumpli-
do la ley o haya existido una 
arbitraria disposición" de 
los medios con los que con-
taba el centro sanitario, 
apunta el fallo.

Un juez de Oviedo absuelve al Sespa porque, pese a existir un retraso, la 
disposición de los recursos sanitarios de la Adminitración no es ilimitada
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nante, mientras que las 
técnicas contemporáneas 
de edición del genoma son 
sencillas de usar y muy 
accesibles. Esta situación 
exige un abordaje que sea 
realmente mucho más in-
ternacional". 

Pero no todos coinciden 
en que Asilomar sea el mo-
delo. "Aquella no fue una 
reunión inclusiva", opina 
Marcy Darnovsky, directo-
ra de Genética y Sociedad 
en Berkeley, California. 
"Fue un intento de evitar 
cualquier tipo de intru-
sión jurídica en favor de la 
autorregulación".  

En el debate sobre la in-
tervención en la línea ger-
minal humana, indica, se 
debe implicar a personas 
ajenas a la comunidad 
científica, como políticos 
y organizaciones religio-
sas y de derechos huma-
nos, entre otras.

Rafael Lucero, letrado de 
Muñoz Arribas Abogados, 
ha explicado a DM que "a 
la hora de exigir responsa-
bilidad a la Administra-
ción sanitaria por daño 
moral, hay que tener en 
cuenta el tipo de interven-
ción quirúrgica que se va a 
realizar, su complejidad y 
la urgencia, ya que no se 
puede exigir que en todos 
los casos la asistencia sea 
inmediata".   

El jurista apunta que in-
cluso debe admitirse "una 
demora más prolongada 
en supuestos que no sien-
do especialmente urgentes, 
presentan una compleji-
dad o novedad mayor", 
como es el supuesto de una 
operación de cambio de 
sexo. "La Administración 
Pública Sanitaria tiene 
unos medios limitados,  
por tanto, no es exigible 
que preste la totalidad de 
los servicios asistenciales 
en todos y cada uno de los 

"Urgencia y complejidad de la cirugía"

centros hospitalarios, sino 
que ha de disponer de unos 
medios razonables", expli-
ca. "Este criterio de razona-
bilidad también debe regir 
en lo referente a la lista de 
espera, que obviamente 
será mayor o menor en fun-
ción de la urgencia de la in-
tervención, así como de su 
complejidad y de la nove-
dad que represente". En el 

caso concreto de una inter-
vención de cambio de sexo 
hay que tener en cuenta 
que es una cirugía muy 
compleja, incluso novedo-
sa, ya que de hecho, enton-
ces, solamente existía un 
centro público especializa-
do en el SNS y que, además, 
requiere de un equipo mul-
tidisciplinar para su rea-
lización. Por ello, no es ra-
zonable exigir una demora 
similar a la del resto de in-
tervenciones, que pueden 
considerarse habituales, 
en su realización", subraya 
el jurista de Muñoz Arribas 
Abogados.  

INQUIETUD 

"Es obvio que el hecho de 
someterse a una cirugía ge-
nera inquietud en cual-
quier persona, pero no se 
pueden atribuir daños mo-
rales a la Administración 
cuando ha cumplido con 
su obligación de poner to-
dos los medios".

Rafael Lucero, abogado.
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