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❚ Marta Esteban                                  
"Una invención debe quedar 
excluida de la patentabilidad 
cuando la aplicación del 
procedimiento técnico obje-
to de la patente requiere que 
previamente se destruyan 
embriones humanos o que 
éstos se utilicen como mate-
ria prima, aunque la des-
cripción del procedimiento 
no contenga ninguna refe-
rencia a la utilización de 
embriones humanos". 

Esta es una de las conclu-
siones del abogado general 
de la Unión Europea en su 
interpretación de la Directi-
va 98/44, sobre invenciones 
biotecnológicas. 

El dictamen se ha elabora-
do a raíz de una cuestión 
planteada ante el Tribunal 
de Justicia de las Comunida-
des Europeas por parte de 
un tribunal alemán ante la 
demanda de Greenpeace 
contra un alemán que había 
patentado células progenito-
ras neuronales aisladas y de-
puradas obtenidas a partir 
de células embrionarias, en 
concreto del blastocisto. 

El informe, que no es vin-
culante para el tribunal, 
aborda una de las cuestiones 
más controvertidas: qué es y 
qué no es embrión humano. 

Yves Bot, autor del dicta-
men, advierte del "carácter 
extremadamente sensible de 
las cuestiones planteadas" y 
de que su informe "no pre-
tende zanjar un debate en-
tre científicos" ni abrirlo. 
Aclara que "sólo los análisis 
jurídicos efectuados sobre la 
base de datos científicos ob-
jetivos y probados pueden 
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El concepto de embrión se aplica desde la fe-
cundación y al proceso de desarrollo del cuerpo 
humano que de él se deriva. No cabe patentar la 

invención si su aplicación requiere destruir el 
embrión o usarlo como materia prima, dice un 
informe del abogado general de la UE.

➔

No se patenta lo que destruya 
el embrión o lo instrumentalice

El concepto de embrión se aplica desde la fecundación.

EL INFORME ES CONTRARIO A QUE CADA PAÍS DEFINA QUÉ ES EMBRIÓN

Una acepción común a todos los Estados
❚ M. Esteban                                         
El informe elaborado por el 
abogado general se muestra 
partidario del estableci-
miento de una definición 
única de embrión para todos 
los Estados miembros. No 
comparte la opinión de que 
se trata de una cuestión que 
deba dejarse a la libre apre-
ciación de los países. 

El abogado general re-
cuerda que la directiva sobre 
invenciones biotecnológicas 
"es de armonización" y que 
uno de sus objetivos es "la 

protección eficaz y armoni-
zada en el conjunto de los 
Estados miembros" con la fi-
nalidad de "mantener e im-
pulsar la inversión en el ám-
bito de la biotecnología". 

Dejar esta materia al arbi-
trio de cada Estado no es 
conveniente e iría en contra 
del espíritu de la norma eu-
ropea. 

"Si se dejara a los Estados 
miembros la responsabili-
dad de definir el concepto 
de embrión humano, habida 
cuenta de las divergencias 

que existen a este respecto, 
ello tendría por consecuen-
cia, por ejemplo, que una in-
vención como la que se 
plantea en este caso (el ana-
lizado por el tribunal ale-
mán) podría obtener una 
patente en determinados Es-
tados mientras que estaría 
excluida en otros". 

Esto no casaría con el ob-
jetivo de la directiva, que es 
"establecer una protección 
eficaz y armonizada de las 
invenciones biotecnológi-
cas".

El blastocisto sería 
embrión al ser 

producto, en un 
instante determinado, 

de la capacidad de 
desarrollo de las 
totipotenciales

Dar una aplicación 
industrial a una 

invención que utilice 
células madre 

embrionarias sería 
utilizar los embriones 
como materia prima

fundamentar una solución 
que pueda ser admitida por 
el conjunto de Estados 
miembros". Es más, la solu-
ción "sólo será válida en el 
instante de ser formulada", 
ya que los "avances científi-
cos pueden suscitar su mo-
dificación en el futuro". 

El primer estadio embrio-
nario al que se refiere el dic-
tamen es el de las células to-
tipotenciales. "La ciencia 
nos enseña, de manera uni-
versalmente aceptada en la 
actualidad, al menos en los 

Estados miembros, que la 
evolución a partir de la con-
cepción empieza por unas 
cuantas células, poco nume-
rosas y que sólo existen en 
su estado original durante 
unos pocos días". Estas célu-
las tienen como característi-
ca esencial que "cada una de 
ellas tiene capacidad para 
evolucionar hasta convertir-
se en un ser humano com-
pleto". Ese primer estado de-
be calificarse "jurídicamente 
de embrión". Es más, estare-
mos ante un embrión "cuan-

do estemos en presencia de 
células totipotenciales, sea 
cual fuera el medio por el 
que se hubiesen obtenido". 
En estos casos, la patentabi-
lidad queda excluida. La 
consideración de embrión 
se extiende también a los 
"óvulos no fecundados a los 
que se les haya implantado 
el núcleo de una célula hu-
mana madura (clonación te-
rapéutica) o que hayan sido 
estimulados para dividirse y 
desarrollarse mediante par-
tenogénesis", ya que "la utili-
zación de estas técnicas con-
duce a la obtención de célu-
las totipotenciales". El infor-
me es contundente: "El con-
cepto de embrión humano 
se aplica desde la fecunda-
ción". 

El siguiente estadio es el 
blastocisto, que se alcanza 
unos cinco días después de 
la fecundación. También es 
embrión, ya que "si por sí 
mismas las células totipo-
tenciales comportan la capa-
cidad de desarrollo de un 
cuerpo humano entero, en-
tonces el blastocisto es el 
producto, en un instante de-
terminado, de dicha capaci-
dad de desarrollo". 

Lo no incluido 
En cuanto a las células pluri-
potenciales, son las que pue-
den "constituirse en todo ti-
po de células para formar 
poco a poco el conjunto de 
órganos del cuerpo humano, 
pero no pueden evolucionar 
por separado hasta consti-
tuir un cuerpo humano 
completo". En este supuesto 
no se puede hablar de em-
briones. 

En el caso alemán, la pa-
tente se constituyó sobre 
una célula, que aunque es 
pluripotencial y por sí mis-
ma no tiene la considera-
ción de embrión, proviene 
del blastocisto e "implicaría 
necesariamente la destruc-
ción del embrión". Por ello, 
"dar una aplicación indus-
trial a una invención que 
utilice células madre em-
brionarias sería utilizar los 
embriones como una banal 
materia prima". 

La única excepción a la 
patentabilidad permitida se-
ría "a las invenciones con un 
objetivo terapéutico o de 
diagnóstico que se apliquen 
al embrión humano y que le 
sean útiles".

Álvaro Gándara, Ángeles Eyries y Santiago Díez, en la pre-
sentación de un informe sobre la ley nacional de paliativos. 

ÉTICA SEGÚN AFIRMÓ ÁLVARO GÁNDARA

"Una ley de paliativos sin 
dotación presupuestaria 
es innecesaria y confunde"
❚ S.Valle                                             
"Una ley nacional de cui-
dados paliativos sin dota-
ción presupuestaria es in-
necesaria y sólo favorece-
ría la confusión". Así lo re-
conoció ayer Álvaro Gán-
dara, presidente de la Aso-
ciación Madrileña de Cui-
dados Paliativos, en la pre-
sentación del informe ¿Ley 
de muerte digna o eutanasia 
encubierta? 10 claves sobre 
la legislación pendiente, de 
la asociación Profesionales 
por la Ética. El médico ex-
perto en cuidados paliati-
vos aclaró que, en esta 
asistencia, no se puede ha-
blar de gasto y sí de inver-
sión, pues "si esta atención 
cubriera a toda la pobla-
ción y no sólo al  60 por 
ciento actual, supondría 
un claro ahorro al SNS, ya 
que alejaría al paciente de 
los hospitales de tercer ni-
vel en los que se da una 
pésima atención en la fase 
final de la vida". 

Listado de peticiones 
Pero una ley bien presu-
puestada tampoco justifi-
caría su sentido si no tiene 
en cuenta "criterios de 
equidad y universalidad, 
que la atención la realicen 
equipos multiprofesiona-
les de médicos, enfermos, 
trabajadores sociales y psi-
cólogos, que se reconozca 
la medicina paliativa como 
una especialidad médica 
con su programa de for-
mación en la carrera, que 
se acompañe con una tra-
mitación urgente de las 
ayudas recogidas en la Ley 
de Dependencia, que se fa-
cilite el acceso a los fárma-
cos opiáceos, y que se den 
bajas incentivadas a los fa-
miliares que cuiden a estos 

pacientes", apuntó Gánda-
ra. Según los datos de la 
Sociedad Española de Cui-
dados Paliativos (Secpal), 
en España existen 460 
equipos de cuidados palia-
tivos y "serían necesarios 
320 equipos más y 1.500 
profesionales para que la 
cobertura de esta atención 
llegara a todo el mundo", 
afirmó.  

Gándara criticó la actua-
ción de Ministerio de Sa-
nidad en la tramitación de 
la norma al señalar: "Me 
parece demencial que se 
haya recibido a una serie 
de sociedad científicas an-
tes que a la Secpal" (ver 
DM de ayer) y añadió que 
en el desarrollo de la nor-
ma, "Sanidad ha sido ase-
sorada por sus expertos, no 
por los expertos en cuida-
dos paliativos reconocidos 
por las sociedades científi-
cas". Sobre la reunión de la 
Secpal con el Ministerio, 
Gándara apuntó que fue 
de "entendimiento". 

En el mismo acto, Ánge-
les Eyries y Santiago Díez, 
vocal y portavoz de Profe-
sionales por la Ética, nega-
ron la necesidad de la ley 
en trámite, "porque ya hay 
normas vigentes que ga-
rantizan los derechos de 
los paciente" y argumenta-
ron que con este esfuerzo 
normativo se estaría más 
cerca de la despenaliza-
ción de la eutanasia al dar 
potestad al paciente de de-
cidir sobre "la sedación 
terminal". 

Además, los miembros 
de la asociación rechaza-
ron que la ley se llame "de 
muerte digna", y propusie-
ron el título de  "ley de ca-
lidad de atención al final 
de la vida".


