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Resumen 

 

La terapia génica es una línea de investigación que, por medio de la 

transferencia genética, busca el tratamiento de enfermedades que presentan con 

dificultades al ser atendidas por terapias convencionales. Esta línea de investigación 

se encuentra en un debate bioético, dado los fenómenos sociales que pueden seguir 

en su implementación. Temas referentes al grupo de pacientes a los que va dirigido 

los nuevos tratamientos, así como el acceso limitado a la terapia génica, son 

situaciones que se pueden presentar, si no hay una práctica clara de este tipo de 

investigación. El análisis bioético de las investigaciones, como la terapia génica, 

adquiere importancia, a fin de esclarecer los motivos, contextos y metas, que tiene la 

práctica de la terapia génica, así como sus posibles repercusiones sociales. 

El presente estudio exploratorio, tuvo el fin de identificar las características de la 

investigación de terapia génica, en México y España. Se propone que elementos 

como el tipo de enfermedad a tratar y las células a modificar, pueden abonar al 

análisis bioético de la terapia génica desde el principio de responsabilidad de Hans 

Jonas. Del mismo modo, se consideraron las posturas de Evandro Agazzi y Alan 

Chalmers, para definir que el financiamiento, la especificación de los marcos 

regulatorios para terapia génica, los comités que avalan dichas investigaciones, entre 

otros elementos, establecen un contexto, biológico, social y legal, que ayuda al 

esclarecimiento de la forma en la cual se practica la investigación de terapia génica, 

y si dicha práctica se asocia con el principio de responsabilidad.. 
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1 Introducción 

 

La terapia génica es una línea de investigación que tiene como finalidad 

generar tratamientos a nivel genético, para enfermedades que presentan dificultades 

al tratarse por medios convencionales (Shah et al., 2004). El tratamiento a base de 

terapia génica se realiza identificando los genes dañados por una enfermedad y 

remplazándolos por genes normales. En esta línea de investigación se recurre a 

diversos métodos de transferencia génetica que van desde los físicos, químicos o el 

uso de virus y bacterias. Dichos métodos se utilizan para llevar los genes 

terapéuticos a las células objetivo, ya sea aplicando electricidad para abrir los poros 

celulares, o utilizando virus modificados géneticamente como vectores para implantar 

el gen mencionado en el genoma de la célula afectada (Seow y Wood, 2009). 

La investigación de terapia génica, pese a tener como fin un enfoque medico, 

ha sido objeto de un debate bioético, en dicho debate se considera no solo la 

incertidumbre que ocasiona la modificación del material genético de los seres vivos 

(Gao et al., 2002) sino también los posibles efectos sociales que las aplicaciones de 

los nuevos tratamientos puedan ocasionar. Situaciones como la discriminación por 

motivos genéticos o el uso de información genética con fines ajenos a la salud 

(Bergel, 2002) son algunos ejemplos de dilemas bioéticos que pueden originarse por 

la implementación de los nuevos tratamientos de terapia génica. Por tal motivo, es 

necesario analizar esta línea de investigación, desde la bioética, no solo para 

identificar el estatus de la misma, también para contextualizar dicha línea de 

investigación, a fin de preveer los posibles dilemas bioéticos, surgidos a raíz de la 

implementación de la terapia génica (Gutiérrez-Samperio, 2002). 

Una de las corrientes bioéticas con la cual es posible analizar la línea de 

investigación de terapia génica es la bioética principialista, concretamente el principio 

de responsabilidad. Este principio, propuesto por Hans Jonas (1995) enuncia que, en 

el uso de la tecnología lo que debe prevalecer, ante todo, es la existencia humana. 

Jonas menciona que las actividades tecnológicas, hacia el ser humano, deben 

llevarse con cautela para no comprometer las condiciones que posibiliten la 

existencia humana, así como una útopica modificación del ser humano que atente 
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contra la esencia de nuestra especie (Jonas, 1995). Para que esto se lleve a cabo, 

es necesario un sentido de responsabilidad, el cual, nos haga actuar por el objeto de 

nuestra acción, objeto que presenta una alta vulnerabilidad dado al poder que hemos 

alcanzado con la tecnología. 

Sin embargo, el principio de responsabilidad planteado por Jonas, tiene 

limitaciones para responder a los desafíos actuales de las investigaciones científicas 

como la terapia génica (Schramm y Kottow, 2001), debido a que, la investigación de 

terapia génica presenta una dinámica compleja y elementos que, el principio de 

responsabilidad no logre abarcar en su totalidad. Asi, al analizar los diferentes 

elementos que componen esta línea de investigación, el principio de responsabilidad 

se presente de forma restrictiva o extrema para una actividad científica, como la 

investigación de terapia génica. Por ende, desde la postura de Evandro Agazzi 

(1996), es necesario que los principios, con los que se pretendan examinar la 

actividad científica, sean ajustados a dicha actividad con el fin de un análisis 

contextualizado de una línea de investigación, como la terapia génica. 

En esta investigación, se realizó un análisis del panorama bioético de la 

investigación de terapia génica, desde el principio de responsabilidad. Se aplicarón 

cuestionarios a investigadores mexicanos y españoles, que desarrollan investigación 

en terapia génica. Esto nos permite identificar las características técnicas, bioéticas, 

y legales, que tiene la investigación de terapia génica en México y España. De 

manera que se tengan elementos a considerar en un análisis de la investigación en 

esta línea desde el principio de responsabilidad. Se consideran importantes las 

posturas de Evandro Agazzi quien contempla a la ciencia como un sistema abierto 

que interactúa con otros sistemas sociales (Agazzi, 1996), y de Alan Chalmers, que 

comenta la importancia de la sociología de la ciencia en la aplicación del 

conocimiento, dentro y fuera de la ciencia (Chalmers, 2006). Posturas que, al 

describir la dinámica que tiene la actividad científica, y sumado a las características 

de la terapia génica, conforman un contexto, en el cual, el principio de 

responsabilidad, analiza la investigación de terapia génica considerando aspectos 

internos y externos de suma importancia.  
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México y España, han realizado investigación en terapia génica (Huarte et al., 

2006), (Rojas-Martínez et al., 2013). No obstante, los dos países presentan un 

contexto diferente con características económicas, políticas o de salud, particulares 

que pueden influir en la realización y estatus, de esta línea de investigación, y que a 

su vez pueden originar dilemas bioéticos específicos para cada país. Por tal motivo, 

el análisis desde el principio de responsabilidad tendrá elementos específicos a 

considerar con base en las características que el contexto de la investigación de 

terapia génica tenga en México y en España. El presente estudio exploratorio se 

presente como un antecedente, para la elaboración de una metodología, que abone 

a la realización de un análisis bioéticos, desde el principio de responsabilidad, 

considerando los contextos, mexicano y español, en este caso.  

Con los resultados de esta investigación se identifico que, aunque la 

investigación de terapia génica en México y España, presentan aspectos técnicos 

similares donde el contexto de dichas investigaciones difiere en su dimensión legal y 

bioética, dado a la falta de especificación del marco normativo aplicable, para la 

investigación mexicana, y de igual manera, a las enfermedades a las que se 

investiga tratamiento a base de terapia génica, como enfermedades consideradas 

raras en el caso de la investigación española. Esto, aunado a la diferencia de 

financiamiento utilizado para realizar investigación de terapia génica, denota un 

contexto analizado desde el principio de responsabilidad, aunque no compromete 

directamente la existencia de la vida humana, si puede hacer ver un cambio en la 

manera de concebir al ser humano como objeto de la técnica. Desde una política 

pública enfocada en un nivel nacional a una política de enfoque globalizado. 

 

2. Marco de referencia 

2.1. ¿Qué es terapia génica y cómo se realiza? 

 

La terapia génica se puede considerar, de manera general, una línea de 

investigación cuyo objetivo es producir, por medio de la transferencia de material 

genético, tratamientos a enfermedades que tienen complicaciones al atenderse de 

forma convencional (Ruiz Castellanos y Sangro, 2005). La base de esta línea de 
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investigación es la transferencia de genes afectados por una enfermedad en 

particular y remplazarlos por genes terapéuticos, es decir sanos, con el fin de 

restablecer una función específica que ha sido suprimida o defectuosa, a raíz de que 

el individuo intervenido presente un padecimiento con particularidades. 

La línea de investigación de terapia génica, se presenta en dos etapas; una 

etapa de investigación básica, en donde se investiga la construcción y eficiencia de 

los métodos de transferencia genética, así como, los posibles efectos que el empleo 

de métodos específicos pueden tener en animales experimentales. La segunda etapa 

de esta línea de investigación es la etapa clínica, en donde se realizan ensayos 

clínicos de distintas fases. En la etapa clínica, una vez que los resultados de la 

investigación con animales experimentales es eficiente, se prueban los tratamientos 

de terapia génica en seres humanos con el fin de probar la seguridad, toxicidad y 

efectividad de los tratamientos para una posterior aplicación y/o comercialización en 

el sector salud (Lazcano-Ponce et al., 2004). 

Una característica importante a mencionar, en la realización de esta línea de 

investigación, es el tipo de célula a modificar. Pues, si bien existe la posibilidad de 

modificar tanto células germinales como células somáticas, hay un consenso social, 

político y científico, de no realizar la trasferencia de genes en las células germinales, 

ya que las modificaciones a dichas células pueden transmitirse a la descendencia del 

individuo. Esto abre paso al surgimiento de diversos efectos a nivel biológico que la 

ingeniería genética no podría predecir del todo (Gao et al., 2002) y que, desde un 

argumento evolutivo, la supresión o eliminación de los genes que se consideren 

“defectuosos” podrían implicar una desventaja evolutiva (Mejía, 2005). Actualmente, 

las células somaticas son objeto de la investigación de terapia génica, pues al ser 

células diferenciadas, la modificación de su material genético estará limitado al 

individuo (García y Gonzales, 2008).  

Otra característica técnica de la investigación de terapia génica, son las 

estrategias utilizadas para realizar el intercambio de genes, así pues, las estrategias 

que se utilizan para la transferencia genética, son la estrategia ex vivo e in vivo 

(Osorio, 2011). Es decir, realizar la transferencia de material genético en un 

laboratorio al extraer las células que se planean modificar del paciente o modelo 
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experimental, o realizar la transferencia directamente en los individuos intervenidos. 

En dichas estrategias, se emplean diversos métodos para la transferencia genética. 

Métodos que pueden ir desde procesos físicos y químicos hasta el uso de diferente 

clase de vectores para acarrear el gen que planea insertar en la célula objetivo 

(Richard et al., 2001) 

Entre los métodos para realizar la transferencia de genes, en esta línea de 

investigación, se puede mencionar la implementación del ADN desnudo, es decir, 

una porción de ADN modificado genéticamente que envuelto en una solución salina 

se suministra a las células por medio de una inyección intramuscular (Bermúdez-

Morales et al., 2005), La electroporación, en la cual se aplica una carga eléctrica a la 

célula objetivo para abrir los poros de la membrana celular y permitir la entrada del 

gen que se pretende insertar en su interior, y el uso de diversos vectores virales, 

como los vectores adenovirales, adenoasociados y/o retrovirales, a los que se le 

modifica la región patógena de su genoma y se remplaza con el gen terapéutico a 

implantar en las células a tratar (Rozalén et al., 2003). 

En el caso de los vectores virales, al recurrir a dichos vectores para la 

transferencia genética, una de las desventajas de su implementación es la posible 

aparición de reacciones adversas por la sobreexpresión del sistema inmune 

(Martínez-Flores et al., 2006), ya que, al emplearse dosis constantes de dichos 

vectores el cuerpo puede generar una resistencia a ellos. Además existe la 

posibilidad de modificar de regiones del genoma que no tienen un papel 

indispensable en la enfermedad que se desea tratar, afectación que puede 

presentarse al no identificar claramente la región donde se ubica el gen que se 

plantea modificar (Regueiro et al., 2004). No obstante, pese a dichas dificultades, los 

vectores virales tienen efectividad al realizar la transferencia génetica. 

Las complicaciones técnicas que se deben de superar para que la investigación 

de terapia génica sea exitosa, y se pueda trasladar a una etapa clínica (Rodríguez 

et al., 2005), como la duración de los genes transferidos o la expresión del sistema 

inmunológico, hacen que parte de la investigación básica de la terapia génica se 

enfoque a la búsqueda de vectores que cumplan parámetros como; una transferencia 

eficaz a las células a tratar, estabilidad de los genes introducidos al genoma de la 
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célula objetivo y la expresión estable de la información genética introducida (Rozalén 

et al., 2003). Para tal efecto, dichos vectores y métodos de transferencia génetica 

son probados con animales experimentales, en busca de mejorar los ensayos de los 

nuevos tratamientos, para posteriormente pasar a la etapa clínica (Shah et al., 2004), 

misma que se divide en cuatro etapas. 

En la etapa clínica, los ensayos clínicos se dividen en 4 fases: los ensayos de 

fase I, son aplicados en personas sanas, con el fin de evaluar la seguridad y 

tolerancia a la administración del tratamiento (Lazcano-Ponce et al., 2004). En las 

dos fases siguientes, se administra el tratamiento en los pacientes que padecen la 

enfermedad a tratar, no obstante, la fase II se realiza en un número limitado de 

personas para evaluar la seguridad, tolerancia y efectos del vector administrado, 

mientras que en la fase III, se amplía el número de pacientes y se compara la 

administración del nuevo tratamiento, con los tratamientos ya existentes. Finalmente, 

los ensayos de fase IV, son realizados con el fin de examinar los efectos a largo 

plazo (Pérez et al., 2016). Una vez terminada esta etapa, el tratamiento de terapia 

génica, empieza su proceso de aplicación y/o comercialización. De acuerdo con lo 

estipulado en la legislación respectiva, en el país donde se pretenda distribuir. 

 

2.2. La investigación de terapia génica en México y España 

 

En el mundo, varios países han incursionado en la línea de investigación de 

terapia génica. Si bien, son los países como Estado Unidos, en donde se ha llevado 

a cabo investigación con genes suicidas para el tratamiento de cáncer (Shah et al., 

2004), Reino Unido, donde se ha realizado terapia génica con nanopaticulas 

(McCrudden et al., 2018) y Japón, en cuyo caso se han realizado ensayos clínicos de 

terapia génica, en pacientes con diabetes tipo 2 (Sumi et al., 2017), estos paises se 

mantienen a la vanguardia en este tipo de investigación. Países hispanohablantes 

también han realizado investigación en terapia génica. Quizás España, se presenta 

como el principal país hispanohablante que tiene una participación a nivel mundial de 

este tipo de investigaciones, pues, 1.2% de los ensayos clínicos de terapia génica, se 

realizan en este país (Ginn et al., 2018). 
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De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 

2018), España se ubica en el lugar 26 de los índices e indicadores de desarrollo 

humano 2018. Cuenta con una inversión en ciencia de 125.5 millones de euros para 

financiar proyectos de investigación biomédica, de acuerdo con el Plan Estatal de 

Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 del Ministerio de 

Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN, 2018), dicho monto es cofinanciado 

por la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), lo cual es permitido, 

con base en la Ley 14/2007 de Investigación biomédica, en donde la colaboración de 

las instituciones públicas y privadas para generar proyectos de investigación 

biomédica, a fin de incentivar este tipo de investigación, esta legalizada (BOE, 2007). 

La colaboración de empresas privadas e instituciones públicas han promovido 

la creación de organizaciones como la Sociedad Española de Terapia Génica y 

Celular, la cual es una asociación sin fines de lucro que funge como un interlocutor, 

entre la administración española y los investigadores españoles, para asesorar 

desde el punto de vista técnico-científico a las normativas, regulaciones o criterios de 

evaluación que afecten de forma directa o indirecta a cuestiones relacionadas con la 

terapia génica y celular. Esta situación ha promovido la realización de diversos 

proyectos de investigación de terapia génica en varias regiones de este país. Es 

imortante mencionar los trabajos realizados en la Universidad de Navarra, donde se 

ha realizado investigación básica con vectores adenovirales y ensayos clínicos con 

fines de inmunoterapia (Huarte et al., 2006).  

La participación de la iniciativa privada, también ha promovido colaboraciones 

internacionales. Trabajos del Instituto Catalán de Oncología, en conjunto con la 

Universidad de Helsinki han realizado ensayos clínicos utilizando vectores 

adenovirales (Nokisalmi et al., 2010) ,teniendo resultados prometedores para futuras 

investigaciones, ya sea en investigación básica o en ensayos clínicos. Así pues, la 

investigación de terapia génica española, no esta limitada a instituciones educativas, 

pues no solo instituciones como la Universidad Autónoma de Madrid, han realizado 

comparaciones entre los vectores adenoasociados y vectores retrovirales, en busca 

del vector más eficiente (Felipe et al., 2001), instituciones de salud como el Hospital 

Universitario del Niño Jesús, en conjunción con la Fundación Marcelino Botín, y el 
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Centro de Transfusión de Madrid, han investigado el tratamiento de terapia génica 

para tumores en fase de metástasis (García-Castro et al., 2005). 

Aunque España puede considerarse como el país hispanohablante más 

adelantado en esta línea de investigación, paises hispanohablantes, como Argentina 

(Salsano y Finocchiaro, 2010) y Colombia (Barrera et al., 2008), han incurrido en la 

investigación de terapia génica, a nivel básico, no obstante, se tiene registrado que 

en México se ha realizado el primer ensayo clínico de terapia génica en América 

Latina (Rojas-Martínez et al., 2013), para cáncer de próstata. De modo que, se 

puede entender que hay en dichos países, proyectos en esta línea de investigación 

que aunque no figuran a una escala mundial pueden dar pequeñas luces de 

avances, ajustadas a diversas situaciones ya sea económicas o legales, diferentes a 

las situaciones de países como España. 

En lo que respecta a México. De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD, 2018), se encuentra en el lugar 74 de los índices e 

indicadores de desarrollo humano 2018. Nuestro país invierte anualmente un 

estimado de 26,925 millones de pesos para financiar proyectos de investigación 

científica, por medio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

según cifras del presupuesto de egreso de la federación 2018 (Cámara de 

Diputados, 2018). Una parte del presupuesto destinado a investigación científica se 

utiliza para financiar proyectos de investigación biomédica, siendo la coordinación 

entre la Secretaria de Educación, la Secretaria de Salud, y el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, las instituciones que orientan el desarrollo de investigaciones 

para la salud, 

Con la inversión pública mexicana en materia de investigaciones se ha 

incursionado en la línea de investigación en terapia génica, misma que se ha 

realizado en algunas instituciones educativas y de salud. La Universidad de 

Guadalajara, por ejemplo, ha realizado pruebas con ratas Wistar para investigar el 

tratamiento de la cirrosis mediante terapia génica, con la administración de un 

adenovirus como vector, y obteniendo resultados favorables (Gálvez-Gastélum et al., 

2010). De igual manera, Instituciones de salud pública como el Instituto Nacional de 

Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, en colaboración con la Universidad 
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de Hamilton en Canadá, también han realizado proyectos de terapia génica, 

investigado tratamientos para tuberculosis en ratas, obteniendo resultados favorables 

en el reforzamiento del sistema inmune ante las bacterias que provocan la 

tuberculosis (Francisco-Cruz et al., 2013).  

 

2.3. Terapia génica en la legislación mexicana y española 

 

Las investigaciones de terapia génica y sus avances consecutivos, al plantearse 

tanto su realización en investigación como su futura aplicación en un sistema de 

salud, de un país determinado, repercuten en los marcos regulatorios de los países 

en donde se pretende realizar dicha línea de investigación. Así pues, son las 

legislaciones de cada país las que dan un sustento legal y establecen criterios a los 

cuales, la investigación de terapia génica debe de corresponder. A su vez, los 

marcos regulatorios, de cada país, deben estar acordes a los avances científicos, 

como de investigación de terapia génica, tanto en investigación básica, como en 

ensayos clinicos (Larios, 2006). En este sentido, España cuenta con tres marcos 

normativos sobre la línea de investigación de terapia génica, en sus diferentes 

etapas. Desde la investigación básica, hasta los ensayos clínicos.  

La ley 14/2007 de Investigación Biomédica es el primer marco regulatorio que 

cubre a las investigaciones biomédicas en general, en su etapa de investigación 

básica. Este marco regulatorio contempla, en su artículo 2, que la protección a la 

dignidad e integridad de la persona humana está por encima de cualquier 

investigación científica, interés social o científico. La ley también establece, en su 

artículo 12, la formación de comités de ética en investigación los encargados son 

encargados de revisar proyectos de investigación y evaluar los beneficios y riesgos, 

con el fin de proteger la integridad de la persona, asegurando el acceso equitativo a 

toda persona, a los beneficios resultado de cualquier investigación biomédica. De 

igual manera, como se comento anteriormente, el artículo 89 de esta ley, permite la 

colaboración entre instituciones de salud y universidades para realizar convenios de 

colaboración y financiamiento, con entidades privadas para establecer programas de 

investigación científica en el sistema nacional de salud (BOE, 2007).  
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El siguiente marco normativo que tiene el país ibérico para regular la etapa 

clínica de la línea de investigación de terapia génica, es el Real Decreto 1090/2015 

por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamento. El cual, en su artículo 3, 

señala que; para iniciar un ensayo clínico con un medicamento se debe tener 

autorización del Comité de ética en investigación con medicamento y de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Dichos organismos se 

encargan de avalar los ensayos clínicos de terapia génica, en tanto se cumplan 

condiciones como; el consentimiento informado de los participantes, la protección de 

la integridad, dignidad y los datos de cada persona que el ensayo clínico este 

diseñado para disminuir los posibles riesgos en la realización del propio ensayo 

(BOE, 2015). 

El Decreto anteriormente citado, tiene la particularidad de tener considerado 

en su fundamentación, a la Declaración de Helsinki (1964) de la Asociación Médica 

Mundial (AMM) y el apego a dicha declaración, es para velar y proteger la integridad 

de cualquier persona que sea participante de un ensayo clínico (AMM, 1964). Para 

esto, el comité de ética en investigación, de la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios (AEMPS), fungirá como la autoridad que, además de otorgar el 

aval para dicho ensayo, se encargará de la vigilancia del mismo, contando con un 

registro de los ensayos, y reportes continuos de los resultados que los ensayos 

clínicos pueden tener. 

Además, de los marcos normativos correspondientes a la investigación de 

terapia génica en fase básica y en fase clínica, existe en la legislación española el 

Real Decreto 477/2014 por el que se regula la autorización de medicamentos de 

terapia avanzada de fabricación no industrial. Dicho marco legal se encarga de la 

autorización requerida para utilizar medicamentos de terapia génica en la fase de 

investigación clínica o que la Agencia Española de Medicamento y Productos 

Sanitarios (AEMPS), consideren que satisfacen las garantías de calidad, seguridad, 

eficacia, identificación e información, para ser aplicadas en pacientes individuales y 

administradas solo en instituciones hospitalarias, bajo la responsabilidad profesional 

exclusiva de un médico colegiado, con el fin de cumplir una prescripción facultativa 

(BOE, 2014). 
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En el caso de México, La Ley General de Salud (1984) y su Reglamento en 

Materia de Investigaciones (1984), son los marcos regulatorios que normaran las 

investigaciones biomédicas como la terapia génica. La Ley General de Salud (1984), 

en su artículo 96 considera que las investigaciones para la salud, deben contribuir al 

conocimiento de los procesos biológicos o psicológicos sobre el ser humano, así 

como al conocimiento, la prevención y control de problemáticas de salud que se 

consideren prioritarios para la población. De manera que, para tales efectos la 

Secretaria de Educación Pública (SEP), en coordinación con la Secretaria de Salud 

(SS) y con la participación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), serán las encargadas de orientar el desarrollo de estas investigaciones 

(Cámara de Diputados, 1984). 

Este marco regulatorio, en su artículo 98, establece que la formación de los 

comités de investigación, bioética, ética en investigación y de bioseguridad, se 

establce con el fin de avalar, de manera en general, las investigaciones para la salud 

en México. Los comités de bioética y de ética en investigación serán los encargados 

de evaluar las investigaciones con seres humanos y estarán registrados ante la 

Comisión Nacional de Bioética (COMBIOÉTICA). Siendo que, en el artículo 100 de la 

Ley General de Salud (1984) manifiesta que las investigaciones con seres humanos 

se realizarán en tanto el conocimiento que se busque no pueda obtenerse por otro 

medio, teniendo consentimiento informado de parte de los participantes y 

ponderando que los beneficios de dicho estudio son mayores que los posibles 

riesgos. 

En materia del genoma humano, la Ley General de Salud (1984) en su artículo 

103 Bis, reconoce al genoma humano y al conocimiento derivado de este, como 

patrimonio de la humanidad y de forma individual, por lo que, ninguna persona puede 

ser discriminada por cuestiones genéticas. Así, que la investigación científica, 

desarrollo tecnológico y aplicaciones del genoma humano, deben estar orientados a 

la protección de la salud, prevaleciendo ante todo, el respeto a los derechos 

humanos, la libertad y la dignidad del individuo. Por lo que la Secretaria de Salud 

(SS) es la institución que establece los casos de control de la investigación del 
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genoma humano en materia de salud, sin comprometer la libertad de la investigación 

científica. 

El marco regulativo para investigaciones, es el Reglamento de la Ley General 

de Salud en Materia de Investigaciones (1984). Dicho reglamento, en su artículo 85, 

manifiesta que se requiere autorización de la Secretaria de Salud para crear y hacer 

uso de ácidos nucleicos recombinantes, mismos que se utilicen como vectores. Para 

lo cual, es necesario asegurar su contención biológica, siendo el comité de 

bioseguridad, el encargado de establecer los paramentos necesarios para realizar 

estas investigaciones (Cámara de Diputados, 1987). Estos puntos señalados en la 

Ley General de Salud y en su respetivo reglamento, dan un marco legal general a las 

investigaciones de terapia génica en México. Por lo que, en cuanto a marcos 

regulatorios de la terapia génica refiere, España cuenta con tres documentos 

legislativos y México con dos, como se observa en la tabla 1. 

 
Tabla 1: Marcos regulativos de la investigación de la terapia génica en España y 

México, para fases de investigación básica y clínica, siendo tres marcos regulatorios para el 
caso de España, y dos marcos legales para el caso de México 

 

Legislación española Legislación Mexicana 

Ley 14 de Investigación Biomédica (2017) Ley General de Salud (1984) 

Real Decreto 1090 por el que se regulan los 

ensayos clínicos con medicamento (2015) 

Reglamento de la Ley General 

de Salud en Materia de 

Investigaciones (1984) 

Real Decreto 477 por el que se regula la 

autorización de medicamentos de terapia 

avanzada de fabricación no industrial (2014) 

 

 

2.4. El principio de responsabilidad, como ética orientada hacia el futuro  

 

Una corriente de la bioética principialista es el principio de responsabilidad. Su 

autor Hans Jonas, en preocupación por el uso que el ser humano le ha dado a la 

tecnología, busca una nueva ética, la cual pueda responder a los desafíos originados 

por el poder tecnológico del ser humano. En la perspectiva de Jonas, “Lo que tenía 
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relevancia ética era el trato directo del hombre con el hombre, incluido el trato 

consigo mismo; toda ética tradicional es antropocéntrica” (Jonas, 1995, p 29). Es 

decir la ética anterior, de corte antropocéntrica, no puede abarcar los desafíos 

actuales considerando que la técnica moderna ha cambiado el sentido de las 

acciones humanas. 

La influencia del avance de la técnica moderna en las acciones humanas, se 

hace presente en los conocimientos que el ser humano ha alcanzado, no solo sobre 

la naturaleza, sino también sobre sí mismo. Conocimientos, que han ampliado los 

objetos con los cuales se interactúa, siendo incluso el ser humano, objeto de su 

poder modificador. Para Jonas, “El propio hombre se ve incluido entre los objetos de 

la técnica. El homo faber vuelve su arte sobre sí mismo y se dispone a rehacer 

innovadoramente al inventor y fabricante de todo lo demás. Esta culminación de su 

poder, que puede significar el sometimiento del hombre” (Jonas, 1995, p 49). Es 

decir, el ser humano, utiliza la tecnología en sí mismo, para reinventarse, desde una 

postura positivista, en la cual, los avances tecnológicos rebasan al ser humano. 

La perspectiva positivista, es decir, que por medio de la ciencia podemos 

conocer la realidad y manipular la misma, que los avances tecnológicos propiciaron 

en el ser humano, se debe a los descubrimientos que hemos alcanzado con la 

tecnología y por las posibilidades que dichos descubrimientos, nos han abierto para 

las acciones humanas. Por ejemplo, en el campo de la medicina, la prolongación de 

la vida del ser humano, ha adquirido relevancia con los avances tecnológicos “Hoy 

en día los procesos alcanzados en el campo de la citología apuntan a la posibilidad 

de contrarrestar en la práctica los procesos bioquímicos del envejecimiento y 

aumenta así la duración de la vida humana y quizás, de prolongarla por un espacio 

de tiempo indefinido” (Jonas, 1995, p 50). 

El éxito de la prolongación de la vida humana, entre otros, manifiestan el 

dominio de la naturaleza humana que para el homo faber se presenta como un logro 

detonando una esperanza, “La esperanza es condición para toda acción, pues 

presupone la posibilidad de hacer algo y apuesta por hacerlo en ese caso” (Jonas, 

1995, p 356). Siendo el ser humano quien, con los avances en la manipulación 

genética, posibilita el “Ambicioso sueño del homo faber… que el hombre quiere 
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tomar en sus manos su propia evolución, no solo con vistas a la mera conservación 

de la especie en su integridad, sino también con vistas a su mejora y cambio según 

su propio diseño” (Jonas, 1995, p 54). Lo que puede poner en juego la esencia de lo 

humano. 

Lo anterior conlleva una “Inevitable dimensión utópica de la tecnología 

moderna” (Jonas, 1995, p 55), misma que ha pasado los experimentos e instructivos 

de la razón especulativos, a proyectos realizables. La dimensión utópica del uso de 

la tecnología, que de manera automática está inmersa hoy en nuestros días, requiere 

una mayor sabiduría, misma que, en palabras de Jonas “Es una situación imposible 

para el hombre en general, que no posee esa sabiduría, y en particular para el 

hombre contemporáneo, que niega incluso la existencia del objeto de esa sabiduría, 

es decir, la existencia de valores absolutos y de una verdad objetiva” ( Jonas, 1995, p 

55).  

En este preámbulo, el cambio en la naturaleza de nuestra acción exige una 

nueva ética que esté al alcance de nuestro poder, y una nueva clase de humildad 

“Pero una humildad no debida como antes, a nuestra insignificancia, sino a la 

excesiva magnitud de nuestro poder, es decir, al exceso de nuestra capacidad de 

hacer sobre nuestra capacidad de prever y sobre nuestra capacidad de valorar y 

juzgar” (Jonas, 1995, p 56). Pues la ignorancia de las consecuencias de los procesos 

técnicos, es motivo suficiente para una moderación responsable. 

Jonas propone, en este sentido, un nuevo imperativo categórico el: “Obrar de tal 

modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de la vida 

humana auténtica en la tierra” (Jonas, 1995, p 40). Dicho imperativo categórico está 

dirigido a la política pública, más que a la acción individual. Es decir, que en nuestro 

actuar nos es licito arriesgar nuestra vida, pero no la vida de la humanidad, ya que 

carecemos de este derecho, al contrario, tenemos una obligación con las 

generaciones futuras. Ya que ante el cambio de la acción humana “La presencia del 

hombre en el mundo era un dato primero e incuestionable del cual partía cualquier 

idea de obligación en el comportamiento humano. Ahora esa presencia misma se ha 

convertido en objeto de obligación, esto es, justamente la existencia de candidatos a 

un universo moral en el mundo físico” (Jonas, 1995, p 38). 
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Así pues, el uso de la tecnología moderna, ha causado que el ser humano sea 

vulnerable, ante el poder modificador del mismo. Por lo cual, la presencia del hombre 

en el mundo, debe ser protegida. En este sentido, en la búsqueda de preservar la 

humanidad, se adquiere una responsabilidad en nuestras acciones. Responsabilidad 

entendida como “El cuidado, reconocido como deber por otro ser, cuidado que, dada 

la amenaza de su vulnerabilidad, se convierte en preocupación” (Jonas, 1995, p 

357). Esta responsabilidad es necesaria para seguir el imperativo que Jonas 

propone. Una ética de responsabilidad orientada al futuro. 

Sin embargo, “Este imperativo no nos hace en absoluto responsables de los 

hombres futuros, sino de la idea de hombre, idea tal que exige la presencia de su 

materialización en el mundo” (Jonas, 1995, p 88). Esto quiere decir que no es 

nuestra responsabilidad asegurarnos de la existencia de los seres humanos futuros, 

sino de la posibilidad de que dichos seres humanos puedan existir en el mundo “Y 

esto implica, entre otras cosas, conservar este mundo físico de tal modo que las 

condiciones para tal existencia permanezcan intactas, lo que significa protegerlo, en 

su vulnerabilidad, contra cualquier amenaza que ponga en peligro esas condiciones” 

(Jonas, 1995, p 38). Por lo tanto, nuestra responsabilidad puede tener como objeto la 

naturaleza, de la cual, forma parte el ser humano. 

Pero ¿Cómo se llega a esta ética, y/o principio, de responsabilidad? En primera 

instancia, para considerar el cuidado del ser humano, necesitamos el sentir que ese 

ser está en peligro, pues esta situación de peligro, será la que nos haga dar cuenta 

del valor de lo que está en juego en nuestras acciones. En palabras de Jonas 

“Solamente la prevista desfiguración del hombre nos ayuda a forjarnos la idea de 

hombre que ha de ser preservada de tal desfiguración; y necesitamos que ese 

concepto se vea amenazado” (Jonas, 1995, p 65). Esta percepción de lo amenazado 

se presenta como la noción preliminar, u de origen, de esta nueva ética. 

La “Heurística del temor” es, para Jonas, una manera de dilucidar lo que no 

queremos, la consideración del mal, como medio para saber el conocimiento no 

deseado. “Nos resulta más fácil reconocer el conocimiento del malum que el 

conocimiento del bonum; el primero es un conocimiento más evidente, más 

apremiante, esta menos expuesto a la diversidad de criterios, y, sobre todo, no es 
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algo buscado” (Jonas, 1995, p 65). Es decir, para poder realizar una filosofía moral, 

es importante consultar a nuestros temores más que a nuestros deseos. Así, 

averiguamos lo que nos es más preciado y por tanto, digno de ser preservado. De 

manera que se refiere “No al temor que desaconseja la acción, sino al que anima a 

ella, nos referimos al hablar de temor que forma parte esencial de la responsabilidad 

y que es un temor que teme por el objeto de la responsabilidad” (Jonas, 1995, p 

357). 

Aunado al temor, que nos hace distinguir entre el conocimiento deseado y no 

deseado es necesario darle “Mayor crédito a las profecías catastróficas que a las 

optimistas”. Principalmente por los riesgos que la técnica moderna, en un dinamismo 

acelerado y acumulativo, hacen a un lado sobre el proceso de evolución. “De este 

modo, a la extensión causal de las intromisiones tecnológicas en el sistema de la 

vida se añade un ritmo causal. Lejos de aquel tomar en sus manos su propia 

evolución, lo dicho produce inseguridad y un peligro completamente nuevo, que 

aumenta en la misma progresión que la intervención” (Jonas, 1995, p72). 

Es decir, que los avances tecnológicos y su implementación en la vida humana 

y no humana, abren la posibilidad de efectos impredecibles en la misma, ya que, al 

contrario de la evolución la implementación tecnológica se realiza en breves periodos 

de tiempo, de modo que “Al acortarse el tiempo necesario para alcanzar las grandes 

metas, acaba por no quedar ya tiempo suficiente para corregir unos errores ahora 

inevitables y en algún modo pequeños” (Jonas, 1995, p 72). Así pues, es necesario 

un llamado de cautela ante la creciente y revolucionaria empresa tecnológica y las 

posibles catástrofes que puede producir en su implementación, mismas que 

aumentan con el continuo avanzar de la tecnología. 

El pronóstico catastrofista, siendo más evidente que un pronóstico optimista, de 

igual manera, es suficiente razón para propiciar una postura cautelosa en las 

aplicaciones tecnológicas. Sin embargo, esta postura cautelosa no puede ser 

egoísta, pues no parte de lo individual sino de lo colectivo. Asimismo, al ser una ética 

orientada hacia el futuro no se fundamenta en un deber de existencia como en la 

ética tradicional, en el ser “La ética que nosotros buscamos tiene que ver con lo que 

todavía no es, y su principio de responsabilidad habrá de ser independiente tanto de 
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cualquier idea de derecho como de la idea de reciprocidad” (Jonas, 1995, p 82), es 

decir, contemplar lo que las generaciones futuras han hecho por nosotros. 

La ética de la responsabilidad que plantea Jonas, se funda en la existencia de 

la esencia de la humanidad futura. “Al menos caber decir que los peligros que 

amenazan la futura esencia humana son, en general, los mismos que, en mayor 

medida amenazan la existencia; y la evitación de los primeros implica por eso la 

evitación de los segundos” (Jonas, 1995, p 85). En otras palabras. El principio de 

responsabilidad se relaciona con el prevenir las posibles amenazas que atenten 

contra la posibilidad de la existencia de la especie humana. De este modo, la ética 

propuesta por Jonas, al contrario de la ética tradicional, no obliga a asegurar la 

existencia humana sino a la posibilidad de que esa existencia pueda darse. Así pues, 

el principio de responsabilidad se enfoca en una visión coleccitiva más que individual, 

en la cual, los individuos son libres de atentar contra su vida, pero no de atentar 

contra la vida colectiva. 

Es importante mencionar que la ética de la responsabilidad que Jonas busca, 

no está enfocada a la responsabilidad formal, es decir, aquella responsabilidad en la 

cual “El agente ha de responder a su acto: es considerado responsable de las 

consecuencias del acto y, llegando el caso, hecho responsable en sentido jurídico” 

(Jonas, 1995, p 161), dicha responsabilidad tiene un anclaje legal y no uno moral. 

Jonas señala la necesidad emotiva de la moralidad, es decir, contemplar un 

sentimiento que permita anclar a nuestra voluntad al deber expuesto en su 

imperativo categórico.  

Para Jonas, “Solo el añadido sentimiento de responsabilidad, que vincula este 

sujeto a este objeto, nos hará actuar por su causa” (Jonas, 1995, p 160). En otras 

palabras, podemos concebir que, para que podamos someter nuestra voluntad al 

deber expuesto en el principio de responsabilidad es necesario un sentimiento de 

responsabilidad que no se origine del sujeto, sino del objeto de esa responsabilidad. 

“Aquello por lo que soy responsable está fuera de mí, pero se halla en el campo de 

acción de mi poder, remitido a él o amenazado por el” (Jonas, 1995, p 163). Así 

pues, el sentimiento de responsabilidad es lo que hace preocuparnos por el objeto 

con el cual interactuamos, pues estamos conscientes de la amenaza que nuestras 
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acciones pueden tener en él, de modo que nuestro actuar se coloca en un segundo 

plano, teniendo como prioridad, el cuidado del objeto. 

Esta necesidad del sentimiento de responsabilidad, pasa a ser un punto crítico 

en la teoría moral, dado que las acciones realizadas por los seres humanos son, en 

su mayoría, impulsadas por distintos fines, los cuales están asociados al querer y no 

a un deber, pues el deber impone y prohíbe fines determinados que el ser humano 

pueda y quiere realizar. “El paso de uno a otro esta mediado por el fenómeno del 

poder en su singular sentido humano, en el cual la capacidad causal está vinculada 

al saber y a la libertad” (Jonas, 1995, p 213), este poder se encuentra en todos los 

seres vivos, no obstante, al estar vinculado a la libertad del ser humano puede 

resultar fatal para sí mismo. 

“De este modo del propio querer surge el deber como autocontrol de su poder, 

que actúa conscientemente y, en primer lugar, con referencia a su propio ser” (Jonas, 

1995, p 214). Esta situación, en la que la libertad del ser humano sobre su poder es 

la que involucra a la responsabilidad como el centro de la teoría moral. Misma que, 

en conjunto con el sentimiento de responsabilidad parte del cuidado del otro, el cual 

se presenta amenazado por el poder que tenemos y que sujeto a nuestro querer, en 

ocasiones pone en peligro la existencia del ser humano, en miras de un progreso 

utópico del ser humano, el cual aumenta su esperanza, por el avance de las 

innovaciones tecnológicas. 

El sentimiento de responsabilidad, que nos ancla al mismo principio, no solo 

nos hará contemplar la ética orientada hacia el futuro, sino que, nos ayuda a 

separarnos de la utopía que se ha creado en los tiempos modernos dado el progreso 

tecnológico. “Hoy en día puede oírse a menudo que el progreso moral no ha ido al 

mismo paso que el intelectual –esto es, el científico-técnico- y que, dentro del 

progreso intelectual, el conocimiento del hombre, de la sociedad y de la historia ha 

quedado rezagado con respecto al conocimiento de la naturaleza” (Jonas, 1995, p 

266).  

Este rebase del progreso técnico sobre la moral, se debe al continuo avance 

tecnológico, mismo que se presenta casi de manera autónoma. “En cualquier caso, 

su propia esencia y por la de sus objetivos, la ciencia natural y la técnica se 
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encuentran en disposición de progresar y no conocen limite” (Jonas, 1995, p 269). 

De modo que el progreso infinito de la ciencia y la técnica conllevan costes que no 

están de todo claro. En el caso de la ciencia el coste surge de la calidad del saber, 

“Se llama especialización. Dado el enorme aumento de la materia del conocimiento, 

de sus divisiones y subdivisiones, y dado a sus métodos específicos desarrollados al 

respecto, se produce una fragmentación extrema del saber total disponible entre los 

científicos” (Jonas, 1995, p 270).  

Si bien, el coste de la separación de los saberes de investigadores y científicos, 

es un precio que se tiene que pagar por el progreso de la ciencia, nadie aboga por 

detenerlo. “Este es, pues, un caso indiscutible de auténtico progreso y su 

deseabilidad, más aún, de su exigencia de que le demos nuestra aprobación. Sin 

embargo, en su esencia y permanente inacabamiento, tal progreso nada tiene que 

ver con la realización de la utopía” (Jonas, 1995, p 270).  No obstante, esto no se 

puede decir del progreso de la técnica. “Dado que la técnica modifica el mundo y 

determina decisivamente las formas y condiciones reales de la vida humana, bien 

puede ella tener algo que ver tanto con la llegada de la utopía con su proyectado 

contenido” (Jonas, 1995, p 271). 

El progreso de la técnica, en este sentido, adquiere, de parte de las utopías 

políticas y no políticas, un papel fundamental en sus proyectos aunque estos no sean 

tecnológicos. “Esto apunta a la circunstancia de que el progreso de la técnica puede 

eventualmente, no ser deseado. pero coincide con su productora en que el progreso 

como tal, en su automovimiento, es un hecho indudable, en el sentido de que cada 

etapa es necesariamente superior a la anterior” (Jonas, 1995, p 271). El continuo 

mejoramiento de la ciencia y la técnica, se vuelve a sí mismo en una utopía de 

autosuperación permanente, hacia una meta sin fin, con una posible conquista de la 

naturaleza, como vocación de la humanidad: el homo faber por encima del homo 

sapiens. 

El continuo progreso, tanto de la ciencia como de la tecnologia ha hecho que la 

moral se quede rezagada. Sin embargo, puesto que la dedicación al saber es un bien 

moral en sí, la ciencia podría contribuir al progreso de la moralidad de quienes la 

practican, mediante su ejercicio, al contrario de la técnica, cuyo progreso se centra 
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en sus resultados. Así pues, el progreso moral se presenta de modo ambivalente, por 

no ser claro el terreno de orden sociopolítico, estrecho a la moral. “Hay órdenes 

políticos, económicos y sociales mejores o peores; y aparte de que sean en sí 

mismas más o menos morales, establecen también condiciones mejores o peores 

para el ser moral de sus miembros”” (Jonas, 1995, p 273). De manera que, el 

progreso de la ciencia y de la técnica sea en su forma natural, es decir, de 

movimiento neutro y objetivo. 

Así pues, el constante progreso de la técnica, en el contexto sociopolítico y el 

estancamiento de un progreso moral, de parte de las éticas tradicionales, a la altura 

de nuestro poder ha impulsado el “Programa baconiano –poner al saber al servicio 

del dominio de la naturaleza y hacer del dominio de la naturaleza algo útil para el 

mejoramiento de la suerte del hombre-“(Jonas, 1995, p 233). El programa baconiano 

carece de una postura moral, que exponga los posibles peligros que conlleva el éxito, 

fundamentalmente económico y biológico, de dicho programa en pro de una utopía. 

Situación, a la cual, el principio de responsabilidad se presenta como contrapeso 

moral ante el continuo progreso tecnológico y la protección de la humanidad futura. 

La ética de la responsabilidad, siendo una ética orientada hacia el futuro, 

advierte de los peligros del desarrollo tecnológico, el cual debe ser llevado y utilizado 

con cautela para no arriesgar la existencia de la humanidad, resguardando las 

condiciones que hacen posible que dicha existencia se pueda hacer presente. Para 

esto, más que darle pies a la esperanza que nos da el desarrollo tecnológico, 

debemos darle importancia al temor que nos hará darnos cuenta de los potenciales 

resultados no deseados de la aplicación tecnológica. “El temor se convertirá, pues en 

el primer deber, en el deber preliminar de una ética de responsabilidad histórica” 

(Jonas, 1995, p 358). Responsabilidad, que surge como una tercera vía, para no caer 

es la esperanza utópica de los avances tecnológicos, comprometiendo al ser humano 

de generaciones futuras. 

Los avences tecnológicos, de las últimas décadas, han inaugurado lo que se 

puede llamar la tercera etapa de la biotecnología (Schramm y Kottow, 2001). Esta 

nueva etapa se distingue por la capacidad de modificar, a nivel genético, a los seres 

vivos, incluido el ser humano. Los grandes descubrimientos en el campo de la 
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génetica, han favorecido el ejercicio de distintas líneas de investigación, como la 

terapia génica, en las cuales, no solamente han alcansado nuevos conocimientos 

sobre el ser humano, sino buscado la forma de aplicar dichos conocimientos, para 

distntos fines en específicos. Sin embargo, las modificaciones géneticas en los seres 

vivos, en un lapso corto de tiempo, abre el posible surgimiento de efectos no 

predecibles de todo por la ingeniería génetica, ya que el dinamismo de los seres 

vivos con su ambiente, mediante el proceso de evolución, no puede ser reductible 

solo a la perspectiva genética (Gao et al., 2002).  

Considerando lo anterior. las investigaciones cientificas, como la terapia génica, 

tienen una repercusión en la forma de concebir al ser humano, dado a la 

modificación genética. No obstante, dicha repercusión, aunque no atenta contra la 

existencia de la humanidad directamente, cambia la forma de ver al ser humano 

como un objeto de la técnica, en este caso génetica, dado al contexto en donde se 

realice dicha línea de investigación. Por tal motivo, es necesario que las 

investigaciones científicas, como la terapia géneca, sean examinadas desde distintas 

posturas bioéticas a fin de preveer posibles efectos negativos a las entidades 

biológicas con las cuales se interactúa y buscar una mediación entre el saber teórico 

y el saber práctico involucrados en la interacción con diversas manifestaciones de la 

vida, en el caso de la terapia génica, en los seres humanos. Considerando el 

contexto que envuelve a dichas investigaciones, a fin de identificar como se concibe 

al ser humano, y de que manera se presenta la responsabilidad en el ejercicio de la 

investigación de terapia génica. 

 

2.5. El contexto de las investigaciones científicas 

 

Teniendo este breve panorama de la postura de Jonas, La actividad tecno-

científica, como la investigación de la terapia génica, debe encaminarse desde el 

principio de responsabilidad a buscar mecanismos por los cuales el ser humano 

pueda seguir existiendo, en un futuro. Considerando para tal efecto, los posibles 

riesgos que esta línea de investigación pueda originar a los seres humanos, sin llegar 

a reducir al mismo a un mero objeto de la técnica, es decir, a una cosa. Sin embargo, 
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esta perspectiva se presenta de manera limitada, dado que, la actividad tecnológica y 

científica ha cambiado actualmente y si bien, es notoria la influencia del avance 

tecnológico en la ciencia actual, existe de igual manera, una influencia de intereses 

de índole tanto social, política, y económica. 

La actividad científica actual presenta una dinámica compleja y para poder 

analizarla, desde el principio de responsabilidad, es necesario aclarar cómo se 

presenta dicha dinámica. En este sentido, Evandro Agazzi, expresa que “Es 

igualmente vital que, para la existencia del sistema global de nuestra civilización, que 

la ciencia sea compatible con los principios morales de la humanidad, así como 

también que la moral y la ética sean adecuadas al nivel de nuestro conocimiento 

científico” (Agazzi, 1996, p 301). En otras palabras, para realizar un análisis 

especifico de las investigaciones científicas, como la terapia génica, es necesario 

que el principio de responsabilidad tome en consideración los distintos elementos 

que componen la dinámica actual de la investigación científica.  

Para autores como Schramm y Kottow (2001), la aplicación, del principio de 

responsabilidad en temas como la salud pública, se presenta de manera limitada o 

restrictiva, porque el principio de responsabilidad tiene un enfoque de política pública, 

aplicada en casos de incertidumbre de los resultados de las acciones tecnológica, y 

carece de elementos para un análisis moral actual, de las condiciones en las que se 

realiza la salud pública (Schramm y Kottow 2001).  

Este pequeño ejemplo enuncia que, en la actualidad, un análisis desde el 

principio de responsabilidad de las investigaciones científicas como la terapia génica, 

no se puede comprender con solo la aplicación de dicho principio, sino que, es 

necesario situar el principio de responsabilidad al contexto de la investigación de 

terapia génica. De manera que se tengan elementos claros con los cuales realizar, 

no solo un análisis moral, sino la identificación de una política pública basada en los 

avances actuales de la investigación de terapia génica, que no sea restrictiva en el 

desarrollo tecnológico para dicha investigación pero que pueda responder a los 

posibles dilemas emergentes, provenientes de la terapia génica. 

Para aterrizar el principio de responsabilidad, a las investigaciones como la 

terapia génica, es necesario tomar en cuenta temáticas de la filosofía de la ciencia, 
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considerando la influencia que la ciencia tiene en la sociedad y viceversa como lo 

expresa Agazzi y la valorización que la ciencia tiene en la sociedad, para alcanzar 

metas determinadas por la misma, como lo expone Chalmers (1992). Tanto Agazzi 

como Chalmers, describen la dinámica de las investigaciones científicas lo que no 

solamente sitúa el principio de responsabilidad sino que abona a la identificación de 

los elementos que se deban considerar en el análisis moral de la terapia génica, 

desde un enfoque de política pública.  

Evandro Agazzi describe, “La actividad científica puede considerarse como un 

sistema de comportamientos y acciones inserto en un medio ambiente, del cual sufre 

la acción, y al mismo tiempo reacciona a este flujo modificando a su vez a este 

ambiente” (Agazzi,1996, p 305). En otras palabras, la ciencia no está sola en el 

universo por lo que, una actividad científica como la investigación de terapia génica, 

está rodeada de otros sistemas sociales como el político, social, y económico, que 

ejercerán una influencia en la realización de dicha investigación y viceversa, por lo 

que “Dicho brevemente, el sistema científico aparece como un sistema social 

adaptativo abierto, circundado por otros sistemas (sociales y no sociales) que 

constituyen su medio ambiente” (Agazzi, 1996, p 306). Influencia, que se presenta 

con tres determinados imputs: “demanda”, “apoyos” y “obstáculos”.  

En este sentido, la influencia de los imputs sobre el sistema científico implica, 

para Agazzi, una responsabilidad en donde “La noción de responsabilidad de la 

ciencia es presentada desde un punto de vista auténticamente sistémico: esto va 

entendido en el sentido de que el sistema científico no puede por menos que 

responder a los imputs de demandas provenientes del medio ambiente, adquiriendo 

de ese modo suficientes apoyos y eliminando los obstáculos… esto conduce a un 

proceso de optimización que puede considerarse como la realización del objetivo 

global del sistema en general” (Agazzi, 196, p 301). De manera que los imput y el 

proceso de optimización contemplándose solo como el responder a la influencia del 

contexto del sistema científico, presentan una dinámica sistémica de las 

investigaciones como la terapia génica. Dinámica que se presenta en función del 

cómo se realiza la ciencia, con los medios que se disponen, mediante las 

interacciones que el sistema científico tiene con otros sistemas sociales. 
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No obstante, dicha dinámica al ser compartida con los demás sistemas sociales 

que componen el medio del sistema científico, el proceso de optimización se 

encuentra en un cambio constante, ya que pueden surgir demandas, apoyos u 

obstáculos provenientes del interior de otro sistema que, en la interacción con el 

sistema científico, impacten la manera en realizar investigación, de manera que se 

requiera un reajuste en la forma de realizar dicha actividad del sistema, buscando 

formas alternas para seguir con las actividades necesarias, para satisfacer la 

demanda de cada parte del sistema en general. Por lo que “La optimización consiste 

en hacer que ningún valor resulte completamente sacrificado, y que la maximización 

de cada uno de los valores venga limitada justamente por el compromiso de no 

perjudicar la adecuada satisfacción de otros valores” (Agazzi, 1996, p 362). 

Dentro de la dinámica sistémica que tiene el sistema científico con su medio. 

“La ética entra a formar parte de este proceso, no porque tenga derecho de censura 

o supervisión sobre el sistema científico, sino porque también el sistema moral o 

sistema ético forma parte del medio ambiente del sistema científico, vale decir, 

influye sobre el sistema científico y es al mismo tiempo influido por él” (Agazzi, 1996, 

p 301). Es decir, el sistema moral-ético al ser influido e influenciar al sistema 

científico sufre reajuste, con base en los nuevos conocimientos adquiridos desde la 

ciencia. Proceso que, como ejemplo, se puede mencionar al analizar investigaciones 

actuales, como la terapia génica, desde el principio de responsabilidad. 

En la interacción sistémica que el sistema científico tiene con su ambiente, la 

ética cumple el rol de regulador, pues “El control de la ciencia por medio de la ciencia 

tiene necesidad de una decisión explícita y de un compromiso que no vienen 

impuestos por la ciencia misma, sino que implican una responsabilidad moral o social 

localizada en otra parte, es decir, una voluntad pública o privada” (Agazzi, 1996, p 

56). De manera que, es necesario una vinculación entre los sistemas científico y 

ético, en donde el papel de la ética sea reconocido como regulador por parte del 

sistema científico, y a su vez, los nuevos conocimientos científicos sean 

considerados en el sistema moral-ético, para analizar el ejercicio científico, desde 

principios que estén ajustados a la situación de nuestra temporalidad. “Solo de ese 

modo tendremos una ciencia que sea capaz de respetar las exigencias de la 
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conciencia moral y una moral a la altura de cuanto se requiere por nuestro 

conocimiento científico y por el mundo creado por la tecnología, un mundo en el cual 

el hombre debe encontrar su imagen y los motivos morales para obrar de 

conformidad a ella” (Agazzi, 1996, p 376). 

La búsqueda de dicho objetivo no compete solo a los investigadores que 

realizan terapia génica sino también a instituciones sociales como el estado, siendo 

esta institución coparticipe del establecimiento de reglas para el desarrollo de la 

antes mencionada línea de investigación, así como de estructuras generadas ex 

profeso como; los comités de ética y bioética, pues en la consideración sistémica “No 

existe una autoridad privilegiada para la identificación de estas reglas, y en ella 

deben participar todos, es decir, también los científicos y técnicos, no sólo porque de 

hecho conocen mejor que cualquier otro la verdadera naturaleza de las situaciones 

concretas a las que deberían aplicarse las reglas, sino porque también ellos son 

coparticipes de la responsabilidad moral del buen gobierno de la comunicación 

social” (Agazzi, 1996, p 373).  

La participación sistémica en la investigación científica, debe de realizarse en 

un entorno que promueva la libertad y creatividad de los partícipes de la 

reglamentación. No obstante, como actividad humana, además de tener una 

dinámica sistémica con otros sistemas sociales, también está sujeta al valor que la 

sociedad, en la cual se desarrolla para establecer criterios o mecanismos de 

actuación, sujetos a los objetivos o la importancia que dicha sociedad tiene en la 

investigación científica. Alan Chalmers, establece que “Es posible apreciar, al menos 

de un modo tosco y rápido, la distinción entre la finalidad de, o el interés en, producir 

conocimiento y otros fines tales como servir los intereses políticos o económicos de 

clases, grupos o individuos específicos” (Chalmers, 1992, p 29). Es decir, que, en 

investigación científica, además de generar conocimiento, está sujeta a otros fines, 

relacionados con intereses sociales ajenos a la propia investigación. 

En este sentido “Se invoca con frecuencia la distinción entre aquello a lo que 

nos podemos referir como los aspectos cognoscitivos de la ciencia, de los no 

cognoscitivos. Estos últimos conllevan cosas tales como la organización social de la 

ciencia, el influjo de la ciencia en otros aspectos de la sociedad y los influjos inversos 



33 
 

que dan como resultado que algunas ramas de la ciencia sean más apoyadas que 

otras” (Chalmers, 1992, p 104). En otras palabras, que los intereses sociales en la 

investigación científica, forman parte de la misma investigación, pero no por su 

naturaleza, es decir por cómo se genera el conocimiento, sino como dicho 

conocimiento puede ser empleado por la sociedad, y que determinará, en algunas 

ocasiones, que temas de la investigación científica son importantes desarrollar. 

Por tal motivo, es importante considerar a la sociología de la ciencia, para 

explicar cómo la investigación científica es tomada dentro de una sociedad con 

respecto a sus intereses y fines determinados, pues, “La sociología de la ciencia no 

cognoscitiva incluye los problemas morales, políticos y sociales más acuciantes de 

nuestra época” (Chalmers, 1992, p 105). Es decir, que la importancia de una 

investigación como la terapia génica, estará sujeta a su finalidad social y política, 

además de las características que se tengan en un determinado tiempo y lugar para 

aplicarla en objetivos realizables, pues “Sin han de ser útiles y no fútiles, los fines no 

han de ser utópicos. Deben ser tales que se pueda avanzar, y se vea que se avanza, 

hacia ellos. Es más, en la práctica aprendemos si una finalidad es o no utópica. 

Podemos y debemos modificar nuestros fines a la luz de lo que aprendemos que es 

obtenible” (Chalmers, 1992, p 31). 

Así pues, “Aunque se puede distinguir la finalidad de la ciencia de otras 

finalidades, y se pueden diferenciar las valoraciones epistemológicas de otras 

valoraciones, no se puede separar la práctica científica implicada en la persecución 

de esa finalidad, de otras prácticas que persigan otras finalidades” (Chalmers, 1992, 

p 149). De manera que, de la importancia que la sociedad le da a la investigación 

científica como la terapia génica, con base en la finalidad que desde fuera se le da a 

dicha investigación. Se adquieren compromisos políticas, sociales, legales, e incluso 

económicas, de una serie de actores fuera de la actividad científica, que dispongan 

de la voluntad necesaria, para dar los elementos no cognoscitivos necesarios para la 

realizar investigación científica, a la cual tienen intereses en que se desarrolle, con 

base en sus intereses de aplicación. 

“Las líneas de investigación que puede seguir en la práctica un científico o 

grupo de científicos dependen de una serie de contingencias, tales como, la 
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disponibilidad del equipamiento necesario, los materiales básicos, la bibliografía, 

asistencia técnica y financiación. Al proseguir la cuestión de cómo se satisfacen las 

condiciones sociales y materiales necesarias para investigar, bien en situaciones 

específicas, bien más generales, pronto se revela en qué medida la práctica científica 

implica, y no se puede separar de, cuestiones políticas y sociales más amplias” 

(Chalmers, 1992, p 154). De manera que, la situación de las investigaciones 

científicas en su dimensión no cognoscitiva será importante, en tanto, se pueda tener 

en cuenta los posibles intereses fuera de la investigación científica, en términos de 

aplicación más que generación de conocimiento, determinando fuera de la ciencia los 

elementos disponibles y los criterios establecidos para su ejecución.  

Las dinámicas de la investigación científica, descritas anteriormente, le dan una 

dimensión completamente nueva al análisis ético, desde el principio de 

responsabilidad, de las investigaciones como la terapia génica. El papel del ser 

humano, como objeto de la técnica puede ya no estar sujeto a un ideal utópico, 

encaminado a la esperanza en la superación natural del ser humano, sino sujeto a 

diversos intereses que, aunque no pongan en riesgo la existencia de la humanidad, 

cambien la manera de percibir al ser humano y den paso a que el análisis bioético de 

las investigaciones científicas se basen en elementos que la ética de la 

responsabilidad de Jonas no logre abarcar completamente, y por tanto, quede 

rebasada por las avances tecnológicos actuales. 

 

3. Planteamiento del problema  

 

La terapia génica es una línea de investigación que por medio de los avances 

científicos actuales en materia de genética, plantea la posibilidad de tratar 

enfermedades, al modificar el genoma de las células afectadas por una enfermedad 

en particular. Sin embargo, la posibilidad de modificar el ADN de células infectadas, 

ha abierto un debate sobre las posibles dilemas bioéticos que pueden surgir a raíz de 

la aplicación de los tratamientos de terapia génica. fenomenos como; la 

discriminación por cuestiones genéticas, limitaciones en cuanto al acceso de todas 

las personas a tratamientos de terapia génica e incluso la apropiación de material 



35 
 

genético y su posterior uso comercial (Bergel, 2002), requieren el análisis constante, 

desde la bioética, de la línea de investigación de terapia génica (Gutiérrez-Samperio, 

2002). 

Una de las corrientes bioéticas, de la cual se realiza un análisis de la 

investigación de la terapia génica, es la bioética principialista, y en específico el 

principio de responsabilidad de Hans Jonas (1995). No obstante, para que dicho 

principio pueda examinar los desafíos actuales de la terapia génica es necesario 

contextualizar el principio de responsabilidad, a las investigaciones científicas, como 

la terapia génica, por medio de la identificación de las características actuales de 

este tipo de investigación, así como, la consideración de posturas como la de 

Evandro Agazzi (1996) y Alan Chalmers (1992), mismas que, describen la dinámica 

científica que la investigación de terapia génica puede presentar. 

De esta manera, consideramos, que se pueden tener elementos necesarios, 

para realizar un análisis del panorama bioético de la investigación de terapia génica, 

desde el principio de responsabilidad, que pueda ajustarse al contexto, 

características y situación de dicha línea de investigación, a fin, no solo de identificar 

de que manera se presenta la responsabilidad en países como México y España, 

cada uno con un contexto diferente en ámbitos económicos, políticos y sociales, sino 

de detectar elementos con los cuales se determine la forma de realizar investigación 

de terapia génica. Ante los escasos de estudios bioéticos sobre dicha línea de 

investigación (Oliva-Sánchez et al., 2013), el presente trabajo, de corte exploratorio, 

realizó un esfuerzo por identificar los elementos en la investigación de terapia génica 

mexicana y española, con el fin de abonar a la realización de un análisis de dicha 

línea de investigación, desde el principio de responsabilidad. Análisis, que pueda 

abarcar las características necesarias, para preveer posibles dilemas bioéticos, como 

resultado de la aplicación de terapia génica, en el sector salud. 
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4. Hipótesis 

 

El panorama bioético de la investigación de terapia génica en México y España, 

desde el principio de responsabilidad, no presenta elementos claros que ayuden a 

determinar la responsabilidad en la práctica de la terapia génica, en ambos países. 

 

5. Objetivos 

5.1. Objetivo general 

 

Analizar desde el principio de responsabilidad el panorama bioético de la 

investigación de terapia génica en México y en España. 

 

5.2. Objetivos específicos 

 

• Identificar las caracteristiccas técnicas, bioéticas y legales de la investigación 

de terapia génica en México y España.  

• Determinar el contexto económico, legal, y bioético, en el que se realizan las 

investigaciones mexicanas y españolas de terapia génica. 

• Establecer elementos que permitan un análisis, desde el principio de 

responsabilidad, de las investigaciones científicas, como la terapia génica, 

considerando las características y el contexto de dicha línea de investigación en 

México y España. 

 

6. Materiales y métodos 

6.1. Abordaje de la investigación 

 

La presente investigación, de corte exploratorio, abarca una fase descriptiva y 

una fase prescriptiva. La fase descriptiva de la investigación tuvo como finalidad 

identificar por medio de un cuestionario a los investigadores que realizan terapia 

génica, para conocer los aspectos técnicos, bioéticos y legales de las investigaciones 

de terapia génica mexicanas y españolas. Se escogieron México y España, para 
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realizar una identificación entre dos países de Iberoamérica con un diferente estatus 

de desarrollo; México siendo un país que no cuenta con información certera sobre 

esta línea de investigación y España siendo un país que figura entre los países que 

realizan ensayos clínicos de terapia géniica a nivel mundial (Ginn et al.,2018), con 

instituciones enfocadas a dicha línea de investigación. 

La fase prescriptiva se realizó analizando las consecuencias que las distintas 

características de la investigación de terapia génica tienen, en relación con el 

principio de responsabilidad de Hans Jonas (1995) de manera que se pueda 

identificar la dimensión política de dicha línea de investigación. Asimismo, 

considerando las posturas de Evandro Agazzi (1996) y Alan Chalmers (1992), 

señalar elementos, provenientes de contexto mexicano y español, que puedan influir 

en el establecimiento de políticas especificas para practica de la investigación de 

terapia génica, las cuales se relacionen con el principio de responsabilidad. A fin de 

aportar al establecimiento de una metodología, con la cual, se puedan examinar las 

investigaciones científicas contemporáneas, como la terapia génica, desde el 

principio de responsabilidad. 

 

6.2. Instrumento de recaudación de datos (cuestionario) 

 

Para realizar el acopio de información de referente a la investigación de la 

terapia génica en México y España, dado que no se tiene un antecedente específico 

para esta investigación de índole exploratorio, se optó por la conformación de dos 

cuestionarios  estructurados de opción múltiple, uno aplicado a los investigadores 

mexicanos (Anexo 1) y otro aplicado a los investigadores españoles (Anexo 2) 

participantes en esta investigación. Los cuestionarios fueron conformados por 26 

preguntas de opción multiple, distribuidas en 4 apartados. Ambos cuestionarios 

contienen una sección de información general sobre el investigador encuestado, y 3 

apartados concernientes a caracteristicas técnicas, bioéticas y legales de la 

investigación de terapia génica. Siendo el cuarto apartado destinado para 

características diversas, como el financiamiento de dicha línea de investigación. 
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Las preguntas, concernientes al apartado técnico del cuestionario, tiene la 

finalidad de conocer las estrategias, los enfoques y los métodos de transferencia 

genética empleados en la investigación de terapia génica. Con el apartado bioético, 

se recabo información referente a enfermedades investigadas, animales 

experimentales, el estatus de la investigación y las situaciones que influyen o son 

resultados recurrentes en la investigación de la terapia génica. En cuanto al apartado 

legal, se busco recabar información sobre los marcos regulatorios aplicables en la 

investigación de terapia génica, en México y España, así como los comités que 

avalan dichas investigaciones y las autoridades con registro de dichos comités. 

Finalmente, con el apartado de aspectos diversos, se busco información referente al 

financiamiento, motivaciones y opiniones, que los participantes tienen sobre la 

investigación de terapia génica en sus respectivos países. 

Para conformar las respuestas de opción multiple, se considerarón a autores 

como Ruiz y Sangro (2005); Huarte y colaboradores (2006) para las respuestas del 

apartado técnico. Autores como Martínez-Flores (2006), Delgado y colaboradores 

(2007) e información del Informe de la Secretaria de Salud sobre la Salud de los 

Mexicanos (2015) y de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM, 2018), 

asimismo,  a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica en conjunción con el 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (CNE, 2018), considerados para 

el apartado bioético. Por parte del apartado legal, se consideraron marcos 

regulatorios correspondientes a cada país, siendo: La Ley General de Salud (1984) 

para el caso de México, y La Ley 14 de Investigación Biomédica (2007) para España. 

Constituyendo el cuestionario de la forma que se expone en la Tabla 2. 
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Tabla 2: Estructura de los cuestionarios aplicados a investigadores mexicanos y 
españoles que realizan investigación de la terapia génica, donde cada apartado corresponde 
a una característica de la terapia génica 

 
Apartado Número de 

preguntas 

Características de 

la investigación de 

la terapia génica 

Técnico 4 Metodológicas  

Bioético 12 Salud y Sociales 

Legal 4 Normativa 

Aspectos diversos 6 Economistas y 

Motivacionales 

 

6.3. Investigadores participantes 

 

Actualmente no se tiene un registro específico de investigadores en México y en 

España, que realicen terapia génica. Por lo cual, se realizo una búsqueda de 

investigadores, mexicanos y españoles, que de acuerdo con información del 

gobierno mexicano y español, realizan o han realizado investigación de la terapia 

génica. La información de investigadores mexicanos fue integrada con base en el 

padrón de beneficiaros 2017 y 2018 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

del Conacyt (CONACYT, 2017), que tienen como campos de estudio la Medicina y 

Patología Humana, Ciencias de la Salud y Ciencias de la Vida, mientras que la 

información de investigadores españoles fue integrada consultado datos sobre los 

miembros actuales de la de la Sociedad Española de Terapia génica y Celular, 

disponibles en el sitio web de dicho organismo (SETGyC, 2018). 

Con el fin de recabar más información sobre posibles investigadores 

participantes, se consultarón revistas científicas arbitradas e indexadas como: 

Human Gene Therapy, Cáncer Gene Therapy, Salud Pública de México, Cáncer 

Research, Nature Biotecnology y Hepatology, para buscar autores, mexicanos y 

españoles, con publicaciones referentes a terapia génica. El resultado de la 

búsqueda de información fue una lista con 234 investigadores que realizan o ha 

realizado investigación de terapia génica. De la lista total de investigadores, siendo 
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117 investigadores mexicanos y 117 investigadores españoles, se obtuvo una 

muestra de 27 investigadores, 11 mexicanos y 16 españoles, siendo esta cantidad de 

investigadores, los que accedierón a participar en esta investigación. 

 

6.4. Validación del instrumento de investigación  

 

Se sometio el instrumento de investigación a una validación de expertos, 

mediante el método delphi (Ruiz y Acebo, 2018). Se construyo una tabla de 

validación, en la cual, aspectos como la suficiencia, claridad, coherencia y relevancia, 

se tomarón como criterios a evaluar. La evaluación, de cada criterio,  fue realizada 

mediante una escala de 1 al 4, siendo referenciado  de la siguiente manera, 1 no 

cumple con el criterio, 2 bajo nivel, 3 moderado nivel y 4 alto nivel (Dorantes Nova 

et al., 2016), siendo esta escala utilizada por cada experto, para calificar cada uno de 

los 26 ítems que constituyen el cuestionario. El panel de expertos se constituyo por 5 

investigadores, 3 investigadores españoles y 2 investigadores mexicanos (Anexo 3), 

a los cuales se les envió, de diciembre 2018 a junio 2019, el cuestionario y la tabla 

de validación, junto con un oficio de aval de la Maestría en Ciencias Biológicas UV. 

Se elaboró una base de datos con la evaluación que cada investigador le dio a 

los 26 items del cuestionario, de acuerdo con cada criterio a evaluar. Se obtuvo el 

coeficiente de variación realizando una división del promedio de las calificaciones de 

cada criterio a evaluar entre la desviación estándar de dichas calificaciones, 

expresándose en porcentaje. A fin de buscar un poco de variación entre las 

calificaciones proporcionadas por los expertos, se estipuló un porcentaje de 

validación del 30% (Ruiz y Acebo, 2018), para validar el cuestionario utilizado en esta 

investigación, es decir, si el coeficiente de variación es menor al 30%, el criterio a 

evaluar en cada ítem es validado. Dicho proceso se realizó para cada criterio a 

evaluar de cada ítem que constituye el cuestionario, dando como resultado la 

validación expresada en la tabla 3. 
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Tabla 3: Cantidad de ítems validados mediante la validación de expertos, del 
instrumento de recaudación de datos (Cuestionario). En la cual podemos encontrar que, de 
todo el cuestionario utilizado, solo 5 ítems no fueron validados. (Items 14, 15,22, 23 y 24), 
estos corresponden a aspectos no sustanciales de la investigación, como se puede constatar 
en los anexos 1 y 2 

 
Ítems validados Ítems parcialmente 

validados 
Ítems no validados Total de ítems del 

cuestionario 

11 10 5 26 

 

6.5. Aplicación del instrumento de recaudación de datos 

 

La aplicación del cuestionario se realizó en el periodo que comprende los 

meses de noviembre del 2017 a mayo del 2019. Se les envió, vía correo electrónico, 

el instrumento de investigación acompañado de un oficio de aval de la Maestría en 

Ciencias Biológicas UV, a la lista de 234 investigadores, 117 mexicanos y 117 

españoles, que realizan o han realizado proyectos de investigación de terapia génica. 

Mediante la aplicación de los cuestionarios se obtuvo información de 11 instituciones 

mexicanas (Anexo 3) y 16 instituciones españolas (Anexo 4), a las cuales pertenecen 

investigadores, cuya línea de investigación es terapia génica. Dando un total de 26 

investigadores participantes como muestra de estudio. 

 

6.6. Análisis descriptivo de los datos 

 

La fase descriptiva de los datos recabados mediante el instrumento de 

investigación (cuestionario). Se realizó conformando dos bases de datos de Excel 

(una para cada país), en donde cada pregunta del cuestionario fue identificada con 

una “P” sumado al número de pregunta que corresponde y los incisos 

correspondientes a las respuestas de opción múltiple de cada pregunta, fueron 

identificadas con una “R” aunado al inciso respectivo. La codificación de las 

respuestas de los encuestados fue realizada por una dicotomia de presencia (1) y 

ausencia (0), dependiendo de los incisos marcados como respuestas por los 

participantes. Mientras que las respuestas no previstas en el cuestionario y que los 

investigadores expresaron en el inciso “otros” de cada pregunta, se sumó a la base 

de datos de manera textual. Los datos acopiados en las bases de datos, se 



42 
 

agruparon en las respuestas y estructuraron en tablas de frecuencias, exponiendo en 

gráficas de barras los resultados obtenidos en cada pregunta del cuestionario. 

 

6.7. Análisis de correspondencia múltiple de los datos recabados 

 

Se realizó un análisis de correspondencia múltiple (ACM), de manera 

complementaria a la descripción de la información recabada mediante los 

cuestionarios. Elaborando en Excel una matriz binaria, considerando únicamente las 

respuestas que los participantes señalaron en las opciones disponibles de cada 

pregunta del cuestionario aplicado, dejando a un lado las respuestas mencionadas 

en el apartado “otros”. Se establecieron dos categorías: la categoría México y la 

categoría España, y se consideraron las respuestas de los investigadores como 

variantes a relacionar con las categorías antes mencionadas. Utilizando el programa 

estadístico Statistical Package for the Social Sciences (IBM, 2018), se ubicarón en un 

plano cartesiano las categorías y las variables contenidas en la matriz binaria, a fin 

de identificar la asociación que la investigación mexicana y española, tienen con una 

respuestas en particular del cuestionario (Greenacre, 2008). 

 

6.8. Análisis bioético desde el principio de responsabilidad 

 

La fase prescriptiva de la investigación se realizó tomaando como base la 

corriente principialista de la bioética, específicamente, el principio de responsabilidad 

de Hans Jonas (1995). Para realizar este proceso, se consideraron los efectos y/o 

consecuencias que puede tener la investigación de terapia génica, concretamente, 

los efectos que la modificación génetica tiene en las células que se intervienen en 

dicha línea de investigación. Asimismo, se contemplaron las enfermedades cuyo 

tratamiento de terapia génica es investigado en México y España, considerando el 

Informe de la Secretaria de salud sobre la salud de los mexicanos (2015) e 

información de la Sociedad Española de Oncología Médica (2018), también de 

España, la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica en conjunción con el Ministerio 

de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (2016). Esto para identificar, en un primer 
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momento, el enfoque político que en México y España se le da a la investigación de 

terapia génica. 

De manera complementaria se identifico, con base en lo expuesto por Evandro 

Agazzi (1996) y Alan Chalmers (1992) sobre la dinámica de la investigación 

científica, las características de financiamiento, enfermedades investigadas, animales 

experimentales, marcos regulatorios, comités y autoridades, como elementos 

relacionados con el contexto economico, de salud, biológico, legal y político, que las 

investigaciones de terapia génica tienen en México y España. La identificación de las 

características antes mencionadas, como parte del contexto mexicano y español de 

la línea de investigación de terapia génica, tiene como fin establecer elementos que, 

no solamente ayuden a identificar el enfoque político de la investigación de terapia 

génica, sino que, de manera especifica, enuncien la forma en la que se llega al rol 

político de la terapia génica, de manera que se permita identificar si el ejercicio de la 

investigación de terapia génica se relaciona con el principio de responsabilidad. 

 

7. Resultados 

7.1 Panorama de la investigación de la terapia génica en México y España 

7.1.1. Información general de los investigadores participantes 

 

Mediante la aplicación del cuestionario a los 234 investigadores que realizan o 

han realizado investigación de terapia génica, mitad investigadores mexicanos y 

mitad investigadores españoles, se obtuvo una muestra de 27 investigadores, 11 

mexicanos y 16 españoles, participantes en la recaudación de datos. No obstante, al 

ser el presente estudio de corte exploratorio, no se descarta la existencia de más 

investigadores, mexicanos y españoles, enfocados a la línea de investigación de 

terapia génica. Por parte de los investigadores mexicanos, el 54% de ellos tiene 

entre 0 a 10 años de experiencia en investigación de terapia génica, mientras que el 

63% de los investigadores españoles tiene entre 21 y 30 años de experiencia en esta 

línea de investigación, como se observa en la tabla 4. 
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Tabla 4: Años de experiencia, en la investigación de terapia génica, que tienen los 
investigadores participantes en esta investigación 

 

Experiencia % Inv. Mexicanos % Inv. Españoles 

0 -10 años 54% 25% 

11-20 años 27% 15% 

21-30 años 19% 63% 

Total 100% 100% 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

7.1.2. Aspectos técnicos implicados en la investigación de la terapia génica en 

México y España 

 

La información recabada, sobre los aspectos técnicos de la investigación de 

terapia génica, muestran que la estrategia in vivo es la más utilizada en las 

investigaciones mexicanas con un 54%, y en investigaciones españolas con un 57%. 

Con un uso del 54% y el 57%, como se observa en la tabla 5. 

 

Tabla 5: Estrategias de transferencia génetica, utilizadas en investigaciones de terapia 
génica en México y España 

 

Tipo de estrategia % Inv. Mexicanas % Inv. Españolas 

Transferencia ex vivo    46% 43% 

Transferencia in vivo 54% 57% 

Total 100% 100% 
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Los enfoques, que tienen las investigaciones de terapia génica en México y 

España, se presentan de forma diversa, como se observa en la figura 1. Sin 

embargo, para el caso de las investigaciones mexicanas, la regulación genética, la 

terapia de sustitución y la viroterapia, se presentan en un 22% respectivamente. Para 

el caso de las investigaciones españolas, el enfoque más desarrollado es la 

inmunoterapia con un 36%. 

 

 

 

La información recabada, sobre los distintos métodos para realizar transferencia 

genética, en las investigaciones de terapia génica en México y España, muestran, 

como se observa en la figura 2, que el método más recurrido para realizar 

investigación de terapia génica, son los vectores adenovirales, los cuales, son 

utilizados en el 38% de las investigaciones mexicanas y en un 32% de las 

investigaciones españolas. 
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7.1.3. Aspectos bioéticos implicados en la investigación de la terapia génica en 

México y España 

Se obtuvo, dentro del apartado de aspectos bioéticos, que las enfermendades a 

la cuales se le investiga tratamiento, a base de terapia génica, son enfermedades 

aquiridas en un 73% de las investigaciones mexicanas, mientras que el 56% de las 

investigaciones españolas investigan enfermedades hereditarias, como se ve en la 

tabla 6. 

 

Tabla 6: Tipo de enfermedades, a las cuales se busca tratamiento con base de terapia 
génica, en México y España 

 

Tipo de enfermedad % Inv. Mexicanas % Inv. Españolas 

Enfermedades hereditarias   27% 56% 

Enfermedades adquiridas 73% 44% 

Total 100% 100% 

 

Se realizo una clasificaron de las enfermedades, cuyo tratamiento con base en 

terapia génica se investiga. Dicha clasificación fue basada con información del 

Informe de la Salud de los Mexicanos 2015 de la Secretaria de Salud (SS, 2015), 

Reporte sobre la Hemofilia en México de la Secretaria de Salud 2014 (SS, 2014), la 

Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM, 2018), la Red Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

(RENAVE, 2016) y la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER, 2009). 

Las enfermedades se clasificarón en enfermedades de salud pública, como, el 
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cáncer, la cirrosis y el virus del papiloma humano, y enfermedades raras, como la 

Hemofilia B, la Ataxia de Friedrich, el Síndrome de Dravet y la Anemia de Falconi.  

Con base en la clasificación establecida. La información recabada mediante los 

cuestionarios, aplicados a los investigadores participantes, arrojó, como se muestra 

en la tabla 7, que el 81% de las investigaciones mexicanas de terapia génica se 

enfocan en buscar el tratamiento a enfermedades consideradas en México como de 

salud pública. En el caso de la investigación española, el 75% de las investigaciones 

en este país, se enfoca en el tratamiento a enfermedades consideradas como raras. 

 

Tabla 7: Clasificación de enfermedades cuyo tratamiento, con base en terapia génica, 
es investigado en México y España 

Clasificación de enfermedades % Inv. 
Mexicanas 

% Inv. 
Españolas 

Enfermedades de salud pública 81% 25% 

Enfermedades raras 19% 75% 

Total 100% 100% 

 

En esta investigación se identifico que las poblaciones potencialmente 

beneficiadas por los resultados de las investigaciones en terapia génica, tanto en 

México y España, incluyen a todas las opciones disponibles que se establecieron en 

el cuestionario (hombres, mujeres, niños, adultos y tercera edad). Siendo el 30% de 

las investigaciones mexicanas y el 63% de investigaciones españolas, las que son 

potencialmente beneficiadas, como lo muestra la figura 3. 
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En cuanto a las especies no humanas que son utilizadas como objetos de 

investigación. Se identificó que la especie Mus musculus, es el animal experimental 

más utilizado en las investigaciones de terapia génica, siendo utilizado en el 50 % de 

las investigaciones mexicanas y en el 71% de las investigaciones españolas, como lo 

exhibe la figura 4 

. 

 

En cuanto a los crtiterios para utilizar a los animales experimentales, en la 

investigación de terapia génica en México y España, se identificó que en un 40% de 

las investigaciones mexicanas utiliza a los modelos animales para mejorar el ensayo 
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de nuevas terapias. Este criterio también es identificado para el 48% de las 

investigaciones españolas de terapia génica, como se muestra en la figura 5. 

 

 

El estatus que presenta la investigación de la terapia génica, en México y 

España, respecto a la fase pre-clinica y los ensayos clínicos realizados en dichos 

países. Las información recabada mediante los cuestionarios, aplicados a los 

investigadores participantes, dimenciona, como se observa en la tabla 8, el 81% de 

investigaciones mexicanas de terapia génica se encuentran en fase pre-clinica, y el 

50% de las investigaciones de terapia génica españolas se encuentran en fase de 

ensayos clínicos. 

 

Tabla 8: Porcentajes de investigaciones de terapia génica, en México y España, que 
están en fase pre-clinica y fase de ensayos clínicos 

 

Fase de investigación % Inv. Mexicanas % Inv. Españolas 

Etapa pre-clinica 81% 43% 

Ensayos clinicos 19% 50% 

Proximamente etapa 
clinica 

0% 7% 

total 100% 100% 
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Las especies no humanas, utilizadas como modelos animales en la 

investigación de terapia génica, tienen origen, en su mayoría, en los bioterios propios 

de los institutos en los cuales se realiza la investigación. Este fenómeno se identificó 

en el 60% de las investigaciones mexicanas y en un 36% de las investigaciones 

españolas, como lo muestra la figura 6. 

 

 

Los datos recabados, del cuestionario aplicado a los investigadores 

participantes de esta investigación, se identifico que, aunque la dificultad de 

monitorear al modelo animal utilizado es una de las situaciones más recurrentes en 

la investigación de terapia génica mexicana, otras situaciones como la falta de 

vectores eficientes, o la falta de recursos para una etapa clinica, entre otras, se 

presentan en un 36% de las investigaciones mexicanas. En cuanto a las 

investigaciones españolas, como se muestra en la figura 7, la dificultad de monitorear 

al modelo animal utilizado se presenta en el 27% de las investigaciones del país 

ibérico.  
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No obstante, pese a la situaciones anteriormente mencionadas, algunos 

resultados que se identificarón en la investigación de terapia génica, tanto en México 

como España, es, como se muestra en la figura 8, la eficacia parcial o total de la 

terapia, lo cual se presenta en un 64% de las investigaciones mexicanas y en un 

37% de las investigaciones españolas. 
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La información obtenida, mediante la aplicación de los cuestionarios a los 

investigadores participantes, muestra, como se puede observar en la tabla 9, que el 

64% de las investigaciones mexicanas tienen con riesgos mínimos en su practica. 

Caso que se repite para el 62% de las investigaciones españolas. 

 

Tabla 9: Consideracón de riesgos, de la practica de la investigación de terapia génica 
en México y España 

 

Clasificación de riesgo % Inv. Mexicanas % Inv. Españolas 

De nulo riesgo 18% 13% 

De riesgos mínimos  64% 62% 

De riesgo mayor 18% 25% 

Total 100% 100% 

 

7.1.4. Aspectos legales implicados en la investigación de la terapia génica en 

México y España 

 

En los dos países México y España, para realizar investigación de terapia 

génica, se requiere el aval de distintos comités, por ejemplo comités de investigación, 

comité de bioética, y comité de bioseguridad, siendo dichos comités los que avalan el 

38% de las investigaciones mexicanas. En el caso español, el 33% de sus 

investigaciones de terapia génica, están avaladas también por otro tipo de comité, en 
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especifico, el comité de ética para la experimentación animal. Como se muestra en la 

figura 9. 

 

 

Los datos recabados de este apartado, dan a conocer las multiples 

instituciones, las cuales, tienen registro de los comités que avalan investigaciones de 

terapia génica en México y España. Si bien el 40% de las investigaciones mexicanas 

son avaladas por comités registrados ante la institución donde se realiza la 

investigación, fenómeno que se repite en el 44% de las investigaciones españolas. 

Se obtuvo que, instituciones gubernamentales, tienen registro de los comités que 

avalan este tipo de investigación. Siendo el 20% de los comités registrados ante la 

Secretaria de Salud, en el caso de las investigaciones mexicanas, y en cuanto a las 

investigaciones españolas, el 28% de los comiés, que avalan dichas investigaciones, 

están registrados ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios. 

En cuanto a los documentos que son tomados en cuenta para realizar 

investigación de terapia génica. El 43% de las investigaciones mexicanas, se realizan 

con base en lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 

de Investigaciones. Las investigaciones españolas, por otra parte, consideran a la 

declaración de Helsinki (1964) para el 29% de las investigaciones en territotio 
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español. No obstante, en un 25% de investigaciones mexicanas, consideran a la 

Declaración de Helsinki y la Ley General de Salud, en conjunto con el Reglamento de 

la Ley General de Salud en Materia de Investigaciones. De igual modo, el 25% de las 

investigaciones españolas consideran al Real Decreto 477 que Regula la 

Autorización de Medicamentos de Terapias Avanzadas de Fabricación no Industrial, 

para realizar sus investigaciones. 

 

7.1.5. Aspectos diversos implicados en la investigación en terapia génica en 

México y España 

 

Un elemento importante en las investigaciones de terapia génica es el 

financiamiento. Si bien, tanto las investigaciones de terapia génica en México y 

España tienen diferentes financiamientos, Como se muestra en la figura 16, el 64% 

de las investigaciones mexicanas son financiadas por el sector científico 

gubernamental (CONACYT), mientras que el 27% de las investigaciones españolas, 

tienen un financiamiento proveniente de asociaciones civiles. No obstante, un 27% 

de las investigaciones españolas, tienen un financiamiento externo, proveniente de la 

Unión Europea, becas competitivas, donaciones, y empresas transnacionales. Como 

se muestra en la figura 10. 

 

 

Los investigadores participantes expresarón como se puede observar en la 

tabla 10, las diferentes motivaciones por las cuales realizan investigación de terapia 
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génica, siendo la salud pública la principal motivación que tiene el 54% de los 

investigadores mexicanos y el 70% de los investigadores españoles. 

Tabla 10: Motivaciones que los investigadores mexicanos y españoles participantes, 
tienen para realizar investigación de terapia génica 

 
Motivación para investigar 
terapia génica 

% Inv. Mexicanos % Inv. Españoles 

Laboral 37% 20% 

Salud pública 54% 70% 

Otras motivaciones 9% 10% 

Total 100% 100% 

 

Asimismo, se identificó que el 41% de los investigadores mexicanos considera 

la situación laboral como el criterio principal para cambiar, de manera total o parcial, 

su investigación de terapia génica. De igual manera, la situación laboral es el criterio 

principal que el 48% de los investigadores españoles tienen para cambiar su 

investigación en terapia génica, como se observa en la figura 11. 

 

 

7.2. Análisis de correspondencia múltiple 

7.2.1. Aspectos técnicos asociados a la investigación de la terapia génica en 

México y España 

 

Los resultados del análisis de correspondencia múltiple, el cual se planteo para 

identificar la variante asociada a las categorías México y España, entre las variantes 
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propuestas en el cuestionario. Se identificó que la investigación de terapia génica 

mexicana se encuentra asociada a los enfoques de regulación genética y terapia de 

sustitución. La investigación de terapia génica española, por otro lado, se encuentra 

asociada al enfoque de inmunoterapia, como se muestra en la figura 12. 

 

 
 

La información asociada a los métodos de transferencia genética, muestran, 

como se señala en la figura 13, que las investigaciones mexicanas se asocian con 

los vectores adenovirales, mientras que las investigaciónes españolas se asociada a 

los vectores retrovirales. 
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7.2.2. Aspectos bioéticos asociados a la investigación de la terapia génica en 

México y España 

 

Los datos obtenidos, sobre la población que puede ser beneficiada por los 

resultados de las investigaciones de terapia génica, se identificó que la investigación 

mexicana se encuentra asociada a personas de la tercera edad, por otra parte, en la 

investigación española se proyecta que todas las poblaciones propuestas (niños, 

adultos, hombres, mujeres y tercera edad) pueden ser beneficiadas, como se 

muestra en la figura 14. 
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Referente a los modelos animales que se utilizan para realizar investigación en 

terapia génica, existe una mutua asociación de las investigaciones mexicanas y 

españolas con la especie Mus musculus, sin embargo, al observar los criterios para 

utilizar dicho modelo, como se muestra en la figura 15, se identificó una asociación 

de la investigación mexicana con el criterio de identificación de genes problema, y en 

cuanto a la investigación española se identificó asociada al criterio de mejora de los 

ensayos para la terapia. 
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El origen de los modelos animales que se utilizan para realizar la investigación 

de terapia génica. Se identificó la asociación de las investigaciones mexicanas con la 

convocatoria abierta. Las investigaciones españolas se asocian con el bioterio de la 

misma institución como el origen de los modelos animales, como lo señala la figura 

16. 
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En las distintas situaciones presentadas en la investigación de la terapia génica, 

se identificó la asociación de las investigaciones mexicanas con la poca expresión 

del gen implantado, y la investigación española se identifica asociada a la poca 

expresión del gen trasplantado, como lo ejemplifica la figura 17. 
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Otras situaciones que se presentan en la investigación de la terapia génica y 

cuya asociación fue identificada mediante el análisis de correspondencia múltiple, fue 

la asociación de las investigaciones mexicanas con la eficacia parcial o total de la 

terapia, y la asociación de las investigaciones españolas con la duración constante 

del gen terapéutico, como se observa en la figura 18. 
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7.2.3. Aspectos legales asociados a la investigación de la terapia génica en 

México y España 

 

Uno de los aspectos legales de la investigación de terapia génica son los 

comités que avalan dichas investigaciones. Al analizar los distintos comités que 

avalan terapia génica y asociar los mismos con las investigaciones mexicanas y las 

investigaciones españolas, logramos identificar una asociación de las investigaciones 

mexicanas con el comité de investigación y la asociación que se identificó para las 

investigaciones españolas, están asociadas al comité de bioseguridad, como se 

muestra en la figura 19. 
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Se identificó la asociación de las investigaciones españolas con las instituciones 

donde se realiza la investigación de terapia génica, misma que es la autoridad que 

tiene registro de los comités que avalan este tipo de investigación. En el caso de las 

investigaciones mexicanas, se identificó la asociación de la Comisión Nacional de 

Bioética como la autoridad con registro de los comités que avalan la realización de 

terapia génica. Como se ve en la figura 20.  
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Entre los documentos considerados para la realización de la investigación de la 

terapia génica, se encuentran documentos morales como la Declaración de Helsinki 

(1964), y documentos jurídicos como el reglamento de la Ley General de Salud 

(1984) y el Real Decreto que Regula la Autorización de Medicamentos de Terapias 

Avanzadas de Fabricación no Industrial 2014, siendo estos documentos como leyes 

particulares que aplican específicamente para la investigación de terapia génica en 

cada país analizado. En este sentido, se identificó la relación que tienen las 

investigaciones mexicanas con las leyes particulares, en especial con el Reglamento 

de la Ley General de Salud en Materia de Investigaciones, como se observa en la 

figura 21. Asimismo, se identificó que en las investigaciones españolas consideran 

documentos como la Declaración de Helsinki (1964).  
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7.2.4. Aspectos diversos asociados a la investigación de la terapia génica en 

México y España 

 

Al hablar de aspectos diversos, nos referimos a características que tienen 

implicaciones económicas y motivacionales que el investigador que realiza terapia 

génica tiene para desempeñar dicha actividad científica. En lo que respecta al 

financiamiento de las investigaciones de terapia génica, se identificó, como se 

muestra en la figura 22, la asociación de las investigaciones mexicanas con el 

financiamiento proveniente del sector científico gubernamental (CONACYT) y el 

sector salud gubernamental, y por parte de las investigaciones españolas se 

identificó una asociación al financiamiento proveniente de empresas privadas. 

 

 



66 
 

 
 

Las motivaciones que los investigadores mexicanos y españoles tienen para 

realizar investigación de terapia génica y que se señalan en la figura 23. Se identificó 

la asociación de los investigadores mexicanos con una motivación de tipo de salud 

pública, fenómeno que también se identificó para los investigadores españoles. 
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Los criterios que los investigadores tienen para cambiar sus investigaciones de 

terapia génica, ya sea de manera parcial o total, en este sentido se observa en la 

figura 24, la relación que los investigadores mexicanos tienen con un criterio de 

rentabilidad económica para cambiar sus investigaciones. Al igual que se identificó 

una asociación entre los investigadores españoles y el criterio laboral para cambiar 

sus investigaciones de terapia génica. 
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7.3 Análisis desde el principio de responsabilidad del panorama mexicano 

y español de la investigación de la terapia génica 

 

En la fase descriptiva de esta investigación se identificaron diversos elementos 

que están relacionados e influyen en la realización de la investigación en terapia 

génica. No obstante, para analizar esta línea de investigación, desde el principio de 

responsabilidad, es prudente relacionar los elementos que componen a la 

investigación en terapia génica, con el principio de responsabilidad, de manera que 

se pueda identificar cómo dicho principio se presenta en esta línea de investigación, 

teniendo en cuenta la dinámica de las investigaciones científicas. En un primer 

momento, es necesario retomar el puto de partida que Jonas tiene para proponer su 

principio de responsabilidad. Pues es el cambio en la naturaleza de nuestras 

acciones, lo que pone en riesgo la existencia de la humanidad al establecer el poder 

para modificar la naturaleza, y a nosotros mismos, empujados por una esperanza 

utópica de superación.  

Teniendo en cuenta esto, podemos involucrar a la investigación de la terapia 

génica en el camino utópico de superar la naturaleza humana, por el tipo de células 
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que son intervenidas en dicha línea de investigación. En el caso de las células 

germinales, por ejemplo; la modificación a una región especifica del genoma, pueden 

ser heredables a los descendientes. Esto, por sí solo, no significa que se 

comprometa la existencia de la humanidad en un futuro, dado a que los alcances y/o 

resultados de las modificaciones, en la línea germinal, estarán relacionadas con la 

región del genoma que sea modificada, asimismo, con los genes que sean 

introducidos en la célula en cuestión.  

No obstante, realizar dicha acción si modifica la naturaleza humana, desde el 

punto de vista evolutivo, pues de manera natural, los cambios en el genoma de los 

seres vivos se presenta a lo largo de amplios periodos de tiempo, lo cual evidencia 

que la modificación acelerada del genoma humano puede comprometer la esencia 

del ser humano, en el sentido de alguna característica que distinga a nuestra especie 

de las demás. Dotando de una posible ventaja o desventaja evolutiva, a los 

individuos que presenten dichas modificaciones genómicas, considerando que, las 

células germinales al ser totipotentes pueden generar cambios a distintos niveles, en 

el individuo. 

Los resultados de esta investigación sugieren que, el tipo de células 

modificadas en las investigaciones de terapia génica en México y España, son 

células somáticas. Por tal motivo, las modificaciones al genoma no pasaran a la 

descendencia del individuo sino que los resultados de la terapia génica se quedaran 

en el presente. En este sentido, es de considerar que al centrarse en un marco 

individual, el realizar modificaciones genéticas, no compromete la existencia de la 

humanidad a futuro ni hace una modificación especial en la naturaleza humana, pues 

las células somáticas son células que tienen una función específica, y por lo tanto, no 

darán origen a otros tipos de órganos o individuos. De modo que, el tipo de células a 

modificar se consideraría un elemento en relación con un análisis desde el principio 

de responsabilidad. 

Considerando la amplitud de la postura de Jonas, es decir, que el principio de 

responsabilidad en enfoca a una política pública y no a un carácter individual, las 

enfermedades a investigar su tratamiento, con base de terapia génica, se vuelven un 

elemento muy importante en el análisis de esta línea de investigación. Ya que, depen 
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diendo el tipo de enfermedad será el alcance en materia de población que sea 

objetivo de los nuevos tratamientos de terapia génica.  En este sentido, encontramos 

una investigación de terapia génica con una política pública en términos de salud en 

México, ya que, se identifico un 81% de investigaciones mexicanas con el objetivo de 

proporcionar tratamientos genéticos a enfermedades, que de acuerdo con datos de 

la Secretaria de Salud (2015), son consideradas dentro de un espectro de salud 

pública. 

Esto indica que, aunque el ser humano es sujeto de estudio en la investigación 

de terapia génica, dicha investigación, al encaminarse a una salud pública, no 

persigue una modificación de la naturaleza humana, con el fin de superar al ser 

humano, pues los resultados de línea de investigación se mantienen como la 

búsqueda de un tratamiento medico, sin otra intención a futuro. Esto se contempla en 

la Ley General de Salud (1984), misma que regula la actividad científica en materia 

de salud. En dicho documento se especifica que la investigación con el genoma 

humano se restringe solo a fines académicos y su implementación dentro de un 

espectro sanitario, garantizando por encima de todo, el respeto a la dignidad humana 

y el acceso de toda la población a los tratamientos originados de investigaciones 

sobre el genoma humano. 

En este contexto, es importante mencionar el papel de los comités que avalan 

las investigaciones de terapia génica, ya que estos organismos (los comités), revisan 

las investigaciones que se proponen realizar y las condiciones en las cuales se 

desarrollan. Esto para situar la investigación al contexto o ámbito donde se plantea 

realizar. Si bien, en la presente investigación, no obtuvimos los criterios, con los 

cuales los diversos comités avalan las investigaciones de terapia génica. Se 

identificarón los comités que están involucrados en dicha acción. Siendo, en el caso 

mexicano, la participación conjunta de los comités de investigación, bioética y 

bioseguridad, quienes otorgan el aval para realizar investigaciones de terapia génica, 

mismas que se llevan a cabo bajo el amparo de La Ley General de Salud (1984) y su 

Reglamento en Materia de Investigaciones (1984). 

Los comités que avalan las investigaciones de terapia génica son quienes 

examinan las investigaciones de terapia génica para su realización, su participación 
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se relaciona con la postura, desde la cual, se realizan las investigaciones, con base 

en los criterios, tomados en cuenta, para dar el aval a una investigación de terapia 

génica. Dichos criterios, para el caso del el principio de responsabilidad no se 

pueden limitar a la consideración de las células a modificar genéticamente, ni al tipo 

de enfermedad, a la cual se busca un tratamiento génetico. Ya que, como se 

comento anteriormente con Agazzi y Chalmers, existe una dinamica de 

interacciones, entre distintos sistemas sociales, que influyen la realización de la 

investigación de la terapia génica, y que escapan de un analisis desde el principio de 

responsabilidad, por carecer de criterios definidos para examinar como se lleva a 

cabo la responsabilidad en dichas investigaciones. 

Anteriormente se comento, de una manera general que la investigación 

mexicana de terapia génica mantiene una relación con el principio de 

responsabilidad, al tomar en cuenta que dihas investigaciones, al realizarse en 

células somaticas, no implican una modificación a la naturaleza humana y en una 

dimensión de política pública, esta acción, no se encamina a la búsqueda de una 

útopica evolución del ser humano, que pueda poner en peligro la existencia de la 

humanidad o las condiciones que posibiliten la sobrevivencia de dicha existencia. 

Aunque la investigación de terapia génica española, se presenta con la mismas 

características, en el sentido de células que se modifican genéticamente en el ámbito 

de política pública, se tiene una diferencia con base en las enfermedades a las 

cuales se investiga su posible tratamiento genético, siendo el 75% de las 

investigaciones españolas, enfocadas a las enfermedades consideraras raras.  

La variación de las enfermedades a investigar en ambos países, abre la 

consideración de que, aunque de manera genaral, no se contradiga lo expuesto en el 

principio de responsabilidad y se contemple al ser humano desde una perspectiva 

diferente a la búsqueda de una evolución utópica, y en la cual, el ser humano pase 

de un sujeto de investigación, a un objeto de investigación, mismo que sea objeto de 

diversos intereses. Un ejemplo de dicha consideración se puede evidenciar en el 

financiamiento que las investigaciones de terapia génica, tienen en México y España, 

financiamiento, que puede provenir, tanto de instituciones públicas, como de 

entidades privadas. 
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En el caso de las investigaciones mexicanas de terapia génica. El 

financiamiento es en su mayoría proveniente de instituciones públicas, 

específicamente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Esta 

situación, denota una política pública en conjunción con las enfermedades a 

investigar, centrada en la una visión colectiva de los tratamientos de terapia génica, 

mismos que de implementarse, tendrían una gran cantidad de población objetivo. De 

manera que, para que dicha acción se realice, es importante tener elementos que 

permitan realizar terapia génica en el sistema de salud. Elementos como los métodos 

de transferencia génetica, animales experimentales y la legislación aplicable a dicha 

terapia, por ejemplo, son características que dentro y fuera de la investigación son 

necesarias para realizar investigación, y conllevan un esfuerzo colectivo, en términos 

de relaciones sistémicas. 

Tomando en cuenta lo expresado por Agazzi. Se puede considerar que una 

acción como la investigación de terapia génica tiene como objetivo global establecer 

nuevos tratamientos a diversas enfermedades. En este sentido, es la “demanda” de 

dichos tratamientos, un motivante para realizar dicha acción y aunque dicho 

motivante no surja del sistema científico, es este sistema quien realiza acciones con 

base en investigación, para llegar a dicho objetivo. No obstante, el entorno en el cual 

se desarrolla la investigación tiene una participación, en tanto, cada sistema 

circundante al sistema científico, aporta desde su competencia, los “apoyos” 

necesarios para que la investigación se realice. Es la interacción entre sistemas, lo 

que establecerá las condiciones en las cuales se llege o no, a una implementación 

de los resultados de la investigación de terapia génica, dentro del sistema de salud. 

En el caso mexicano se considera, con base en los resultados de la presente 

investigación, la relación sistémica en torno a la investigación de terapia génica, tiene 

características legales como la Ley General de Salud y el Reglamento de la Ley 

General de Salud en Materia de Investigaciones; documentos que desde el sistema 

legal mexicano se contemplan como un sustento judirico que da certeza y amparo a 

la investigación con fines de salud, como la terapia génica. Por otra parte, el mismo 

sustento legal le da atribuciones al Consejo de Ciencia y Tecnologia (CONACYT) 

para subministrar un estimulo económico para realizar investigaciones como la 
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terapia génica. Situación que influye en los elementos prácticos, con los que el 

sistema científico, realiza dichas investigaciones como lo son, para el caso de esta 

investigación, la utilización de vectores adenovirales para realizar la transferencia 

génetica, e incluso el uso de Mus musculus como el animal experimental más 

recurrido en investigación. 

No obstante, la influencia de los diferentes sistemas circundantes al entorno de 

la investigación de terapia génica tienen de manera mutua, en las esferas politica y 

de salud. Un ejemplo de esto sería, con base en los resultados de las investigación, 

el determinar cambios en la legislación referente a la investigación de la terapia 

génica para que tenga elementos actualizados de la misma. De manera que, la 

eficacia en los resultados de las investigaciones mexicanas, promuevan las acciones 

necesarias que conlleven a la realización de ensayos clínicos de terapia génica.  

Proceso que en esta investigación, es ausente, ya que nuestros datos revelan que la 

investigación de terapia génica, se encuentra en una fase de investigación básica. 

La dinámica anteriormente comentada, tiene una influencia mutua en el sistema 

bioético/moral, que para el caso de la presente investigación, es el principio de 

responsabilidad de Jonas (1985). La influencia del prinicipio de responsabilidad en 

las investigaciones de terapia génica, esta dada por que dicho principio se vuelve un 

examinador de dicha investigación. sin embargo, este proceso, se retroalimenta de 

las características que la investigación de terapia génica realizada en México, esto 

para tener elementos actuales que permitan un análisis adecuado a las 

circunstancias actuales de dicha investigación. Por este motivo, consideramos que, 

se presentan dos circunstancias, en la investigación de terapia génica en México, y 

que impactan la búsqueda de un esfuerzo de analizar la terapia génica, desde el 

principio de responsabilidad. 

La primera circunstancia se refiere a una escasa relación especifica, entre los 

ámbitos científicos, legales, políticos y de salud, relacionados con la investigación de 

terapia génica.  Esto se puede evindenciar con la no consideración de una ley que 

comtemple el uso de animales experimentales, como Mus musculus, en las 

investigaciones mexicanas y la falta de un comité especializado en la utilización de 

animales experimentales, sumado a que, pese los resultado de la presente 
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investigación, la terapia génica no se ha llevado a fase de ensayos clínicos aunque 

hay evidencia de la eficacia de dicho tratamiento. Situación que, da evidencia que en 

México existan programas de investigaaciónn de terapia génica que son un esfuerzo 

por llevar la terapia génica al campo de la salud, dichos programas se realizan desde 

una investigación básica que carece de los elementos necesarios, para alcanzar el 

objetivo global de dicha investigación. 

La segunda circunstacia se refiere a necesidad de considerar elementos de la 

investigación de terapia génica, a fin de realizar un análisis, desde el principio de 

responsabilidad, acorde a dicha investigación, ya que, como se comento en párrafos 

anteriores, la influencia de los elementos específicos de terapia génica, harán que el 

análisis bioético, de dicha línea de investigación pueda abarcar dinámicas que, de 

manera directa, no corresponden a la problemática que Jonas menciona en el 

principio de responsabilidad, es decir, el uso de tecnologías con el fin utópico de 

progresión de la evolución humana, acción que puede traer como consecuencia un 

peligro para la existencia de la humanidad, si no se conduce con moderación. No 

obstante, que de manera indirecta, podría cambiar la forma de ver al ser humano, 

además de ser un objeto de la técnica moderna. 

En esta investigación consideramos que, elementos como el tipo de células a 

modificar y el tipo de enfermedades a las que se investiga desde la terapia génica, 

son elementos que ayudan al análisis de esta línea de investigación, desde el 

principio de responsabilidad. Sin embargo, elementos como la legislación 

considerada en las investigaciones, el financiamiento, los animales experimentales, 

el estatus de la investigación, entre otros, son elementos que, abonan al análisis 

bioético de la investigación de terapia génica, para identificar la responsabilidad que 

hay en torno a este tipo de investigaciones, y que los comités que avalan las mismas, 

pueden tomar en consideración para examinar y avalar los proyectos de terapia 

génica desde el principio de responsabilidad. 

Desde el puto de vista de Chalmers, la investigación científica, como la terapia 

génica, enmarca una serie de compromisos que los diferentes actores sociale deben 

cubrir, a fin de que, dicha investigación se realice con respecto a los fines y metas 

que los actores políticos, sociales o científicos, tienen para la terapia génica. En este 
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sentido, en México se puede hablar de un compromiso fincado en la salud pública 

buscando la atención a enfermedades que son padecidas por una importante 

cantidad de población. Enfermedades, que desde la Secretaria de Salud (SS) son 

reconocidas dentro del espectro de politica sanitaria como el cancer, por ejemplo. Asi 

pues, las particularidades de la terapia génica consideradas para armar el entorno 

necesario para su investigación determinan los elementos necesarios para dicha 

acción.  

Sin embargo, en un país como el nuestro, los elementos necesarios para 

realizar investigación de terapia génica, desde un ámbito fuera de la ciencia como tal, 

presentan una falta de especificación al definir una meta especifica para la terapia 

génica que requiere una legislación especifica, así como una fuente de 

financiamiento y criterios específicos para avalar u autorizar las investigaciones de 

terapia génica. Esto determina un contexto, en el cual la terapia génica se pueda 

realizar a fin de llegar a la meta deseada. No obstante, dicho contexto en México se 

presenta desde un ámbito general de la investigación. Es decir, que los documentos 

como la Ley General de Salud y el Reglamento para la Ley General de Salud en 

Materia de Investigaciones, que son considerados en las investigaciones mexicanas 

de terapia génica, no abarcan las características especificas de la terapia génica 

como por ejemplo, los vectores utilizados para modificaciones géneticas 

Esta circunstancia también engloba el financiamiento que se destina para 

dichas investigaciones y que si bien el gobierno mexicano, a través del Conacyt, ha 

utilizado recursos públicos para la realización de terapia génica, los estimulos se 

presentan de una manera generalizada para las investigaciones en materia de salud. 

Es decir, no se tiene un recurso económico o en especie, exclusivo para la 

investigación de terapia génica, sino que los recursos que se le da a los 

investigadores para realizar terapia génica, son recursos que comparten con otras 

investigaciones. Esto limita el presupuesto ejercido para las investigaciones de 

terapia génica, generando así obstáculos como la falta de vectores eficientes, 

escases de recursos, tanto económicos como legales, para realizar ensayos clínicos, 

entre otros. 
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 La utilización de animales experimentales como Mus musculus, también 

evidencia una descordinación de las condiciones necesarias para realizar dichas 

investigaciones. Ya se comento anteriormente que en las investigaciones de terapia 

génica no se tiene aval de un comité sobre uso de animales de laboratorio, no 

obstante, la Ley general de Salud y su respectivo Reglamento en materia de 

investigaciones, solo refieren al uso de animales experimentales en la búsqueda de 

disminuir el sufrimiento que dichos animales pueden experimentar, al ser objeto de 

estudio. Sin embargo, existe la figura del comité de experimentación animal, para las 

investigaciones científicas. La Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999 que 

tiene como objetivo regular los bioterios de animales utilizados con fines de 

investigación da sustento legal a la formación del comité de experimentación animal, 

así como las formas de producción, cuidado y utilización de los animales utilizados 

en investigación científica (SEGOB, 1999). 

Sin embargo, aunque la NOM-062, ampara la formación de dicho comité y sus 

atribuciones en los bioterios destinados para animales de investigación, el comité de 

investigación animal se presenta como un organismo opcional, mismo que esta 

sujeto a las decisiones de la institución educativa o de salud, en la cual se realiza la 

investigación. Es decir, la responsabilidad de tener o no, un comité que vele por los 

animales experimentales y examine los protocolos de terapia génica esta fincada en 

la institución donde se realiza dicha investigación. Así pues, los comités que avalan 

dichas investigacones tendrán como autoridad respectiva, a las instituciones donde 

pertenecen. En este sentido, la ausencia del aval de un comité de experimentación 

animal abre la pauta de una falta de consideración de elementos para el cuidado 

animal, en las investigaciones de terapia génica en México. 

Las consideraciones anteriores, enmarcan, que el principio de responsabilidad, 

en la investigación de terapia génica realizada en México se ubica en un plano 

discursivo. Es decir que, si bien dichas investigaciones no comprometen la existencia 

de la humanidad y tratan de tener un énfasis en la política pública sanitaria, el 

ejercicio de las investigaciones carece de elementos específicos para identificar si 

dicha actividad compromete otras situaciones que no están previstas en el principio 

de responsabilidad de Jonas. Por lo que, además de la falta de identificación desde 
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el principio de responsabilidad, la investigación de terapia génica en México, se 

presenta de manera limitada en la cual los investigadores que realizan esta actividad, 

se limitan a la investigación básica, dado el entorno en el que practican la 

mencionada línea de investigación. 

En el caso de la investigación de terapia génica española. Se tiene considerado 

que de manera similar a México, las células que son modificadas géneticamente 

mediante terapia génica, son células somaticas y por lo tanto, no comprometen la 

existencia de la vida humana futura. No obstante, un porcentaje considerable de las 

enfermedades a las que se le investiga tratamiento a base de terapia génica, se 

consideran enfermedades raras de acuerdo con la Federación Española de 

Enfermedades Raras (FEDER, 2009), en contraposición con las enfermedades que, 

la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica en conjunto con el Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social (CNE, 2018), son consideradas enfermedades 

de salud pública. 

Lo comentado anteriormente, aunque no causa conflicto con el principio de 

responsabilidad, pone sobre la mesa una dinámica distinta a lo anteriormente 

examinado, ya que, al contemplar a las enfermedades raras para realizar 

investigación, la política pública de dichas investigaciones se presenta de manera 

limitada, en el sentido de que la población objetivo o potencialmente beneficiada por 

los tratamientos de terapia génica será reducida a grupos específicos de población, 

por lo que, su implementación en el sector salud puede originar situaciones que 

cambien la forma de percibir al ser humano, sin comprometer directamente a lo 

expuesto en el principio de responsabilidad. 

Una de las circunstancias que caracterizan a la investigación de terapia génica 

española, son las fuentes de financiamiento de dichas investigaciones. Los 

resultados de la presente investigación demuestran que, en su mayoría, la terapia 

génica española se realiza con recursos originarios de la iniciativa privada, como 

asociaciones civiles y empresas. Acción que esta descrita en el marco normativo 

español, como la Ley 14/207 de Investigación Biomédica, ley que permite la 

colaboración entre el sector publico y privado en las investigaciones científicas (BOE, 

2007), bajo un espectro de salud. La participación del sector privado y la utilización 
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de sus recursos, influyen, con base en lo examinado por Agazzi, estableciendo una 

determinada “demanda”, que para este caso podría ser el investigar tratamientos a 

enfermedades raras.  Los “apoyos” del sector privaado pueden favorecer la 

realización de investigaciones de terapia génica, con características y en estatus 

específicos. 

 Un ejemplo de esto, como ya lo comentamos anteriormente, es la investigación 

de tratamientos de terapia génica para enfermedades raras. No obstante, al gozar de 

más recursos, provenientes de la iniciativa privada, La realización de la terapia 

génica, puede tener los elementos necesarios para transladarse a un estatus de 

ensayos clínicos como se puede observar en los resultados de la presente 

investigación. El potencial de la investigación de terapia génica para realizar ensayos 

clínicos influyen en el sistema legal, de manera que se estructure un marco 

normativo en especifico para dichas investigaciones. Evidencia de esto es el Real 

Decreto 477 que Regula la Autorización de Medicamentos de Terapias Avanzadas 

de Fabricación no Industrial (2014), documento que es considerado en las 

investigaciones de terapia génica española. 

El decreto anteriormente comentado. Es aplicable para autorizar el uso de 

medicamentos de terapia génica, en clínicas y hospitales, una vez que se tienen 

resultados seguros y eficientes tanto en fases de investigación como en ensayos 

clínicos y únicamente para casos específicos, en materia de salud. En este sentido, 

considerando que dicho decreto es tomado en cuenta en la investigación de terapia 

génica española. Podemos mencionar que existe un contexto legal y económico, en 

el cual, la terapia génica puede aplicarse, aunque de manera limitada, en el sector 

salud, es decir, fuera del ámbito de investigación pero sin entrar a una 

comercialización como tal (BOE, 2014). 

La investigación de terapia génica, en este caso, tiene un impacto en los 

sistemas legal y económico, entendiendo que los  resultados de la investigación se 

utilizan para establecer un marco legal y sobre la cantidad de recurso utilizado para 

financiar dichas investigaciones. Así pues, dicho preámbulo enmarca un enfoque 

determinado, al cual se dirigen las investigaciones de terapia génica siendo este la 

inmunoterapia. Esta convertura de la terapia génica, tanto en investigación como en 
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ensayos clínicos hace que la consideración de otros elementos como la declaración 

de Helsinki, sean tomados en cuenta en las investigaciones que sean realizadas con 

seres humanos e incluso, abre el abanico de comités que intervienen el aval de 

dichas investigaciones, que para este caso, es el comité de experimentación animal, 

mismo que se rige no solo por la normativa española, sino por la europea. 

La influencia de la terapia génica, en otros sistemas sociales se evidencia 

también en la autoridades que tienen registro de los comités que avalan dichas 

investigaciones, pues mientras que en México son las instituciones propias las que 

tienen registros de los comités. Las investigaciones de terapia génica, además de su 

instituciones propias tienen aval de comités registrados ante la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios, institución que esta encargada de dar 

seguimiento a investigación, producción y aplicación de medicamentos a base de 

terapia génica. De este modo se puede considerar que la organización antes 

mencionada, tiene una labor especifica con la investigación de terapia génica, labor 

que esta amparada bajo lo expuesto en el Real Decreto 477 que Regula la 

Autorización de Medicamentos de Terapias Avanzadas de Fabricación no Industrial 

(2014). 

Así pues, la relación e influencia de los multiples sistemas sociales, con la 

investigación de terapia génica y viceversa, denota un esfuerzo por cumplir la meta,  

que el sistema global le da a esta línea de investigación, es decir, que los 

tratamientos de terapia génica puedan llegar a aplicarse. De manera que, dado la 

existencia de un marco regulatorio que contemopla de manera especifica a la terapia 

génica, consideramos que, no solo hay una influencia de dicha investigación en los 

distintos sistemas sociales, sino que el papel del estado español se presenta como 

un facilitador, en tanto, dispone de los elementos necesarios para realizar 

investigación de terapia génica, considerando la participación privada para 

desarrollar las acciones antes mencionadas. 

El contexto hasta aquí presentado, de las investigaciones de terapia génica 

española demuesta que existe una política pública, sobre la terapia génica, que es 

especifica, en tanto los requerimientos de financiamientos y avales de comités, 

necesarios para realizar esta actividad. Sin embargo, dicha política pública se 
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presenta de manera limitada, por las enfermedades a las cuales se investiga 

tratamiento, a base de terapia génica, para un espectro de pacientes en particular. 

Hecho que puede ser a causa de la participación de capital privado en estas 

investigaciones, siendo los insumos del capital privado los necesarios para superar 

los posibles obstáculos” que  la terapia génica puede tener al llevarse a cabo en una 

fase más avanzada como los son los ensayos clínicos y la aplicación de sus 

resultados, en casos particulares médicos. 

Si bien, en los dos países, existe una eficacia en los resultados de las 

investigaciones de terapia génica, es en España donde se puede hablar de una 

tendecia pragmática de la terapia génica, es decir, el repetir el proceso de 

investigación de la terapia génica en vías de perfeccionar las técnicas utilizadas en 

dicha línea de investigación, para una vez perfeccionadas, aplicarse de una manera 

segura y eficiente. En México, la investigación se ve de manera aspiracional, al 

plantear una terapia génica dirigida a una política publica con una amplitud de 

población potencialmente beneficiada mayor, sin embargo, dicho planteamiento, no 

termina de concretarse al carecer de los elementos específicos necesarios para 

llevar la terapia génica, de una fase de investigación, a ensayos clínicos y a su 

aplicación en el sector salud. 

La dinámica que anteriormente se comento en el contexto español, denota 

desde la postura de Chalmers, un conjunto de compromisos que los actores 

relacionados a la investigación de terapia génica han cubierto de una manera 

especifica, desde la esfera legal, científica, social y económica en vías de la 

sastisfación de ciertos interese puestos en dicha investigación. En este sentido, no 

es solamente el estado y los investigadores quienes colaboran para realizar 

investigación de terapia génica, como sucede en la investigación mexicana, sino que 

se suma la iniciativa privada, donde su participación, implica un factor globalizado en 

el sentido de que el factor económico, subministrado por empresas privadas y 

asociaciones civiles, limitan en alcance de dichas investigaciones a un grupo 

especifico de pacientes.  

El factor globalización, presente en la investigación de terapia génica española, 

pone sobre la mesaa elementos que en la presente investigación no alcanza a 



81 
 

contemplar, no obstante, es de señalar que dicho factor podría involucrar una visión 

del ser humano que, aunque no compromente la existencia de la vida humana futura, 

cambia de manera indirecta la manera de concebir al ser humano como objeto de la 

técnica, por ejemplo; ver a la investigación de terapia génica bajo un producto de 

mercado y al ser humano como un consumidor. 

De este modo, con los resultados de la presente investigación, consideramos 

que no hay suficientes elementos y/o criterios que puedan ser indicadores de 

identificar una responsabilidad especifica, desde la postura de Jonas, dentro del 

contexto de las investigaciones científicas como la terapia génica. No obstante, en 

este esfuerzo por identificar las características del panorama mexicano y español de 

la investigación de la terapia génica, nos limitamos a mencionar que, existen 

elementos en la dinámica científica de dichas investigaciones que se pueden 

considerar para identificar la responsabilidad que envuelve a la línea de investigación 

de terapia génica, con el fin de proponer criterios que auxilien a tomar decisiones 

sobre la realización de dichas investigaciones, desde el principio de responsabilidad. 

Elementos como el tipo de células a modificar y las enfermedades a las cuales 

se busca tratamiento, se consideran como elementos que identifican, a groso modo, 

la relación que la investigación de terapia génica tiene con el principio de 

responsabilidad de Jonas, en cuanto a la consideración de una política pública con 

objetivos enfocados en la utilización de los avances tecnológicos y su aplicación en 

el ser humano. Mientras que, características, identificadas en la dinámica científica 

mediante las posturas de Agazzi y Chalmers como; el financiamiento de las 

investigaciones, el estatus de las mismas, el marco normativo aplicable a las 

investigaciones, los comités que avalan dichas investigaciones, entre otros, pueden 

tomarse en cuenta para identificar, de manera especifica, no solo el contexto de las 

investigaciones de terapia génica, también sus alcances, limitaciones, objetivos y 

fines, a los cuales se someten dichas investigaciones, y de ser así, se consideran 

como criterios para tomar decisiones sobre la realización de la investigación de 

terapia génica, considerando el contexto social, científico, político, económico y legal, 

en el cual se pretenden llevar a cabo las investigaciones antes mencionadas. 



82 
 

 De una manera general, sin pretender hacer un análisis completo del 

panorama bioético de la investigación de terapia génica desde el principio de 

responsabilidad, dado a que en la presente investigación no contamos con todos los 

elementos necesarios para dicha acción, esponemos en la figura 25, un bosquejo 

sobre como se puede presentar la responsabilidad en las investigaciones de terapia 

génica. En el cual, elementos, biológicos, legales, económicos y de salud, tienen 

distintas características en los paises examinados que permiten identificar el contexto 

que influyen en la determinación de la responsabilidad especifica, para las 

investigaciones de terapia génica.  

 

 

Siendo, la figura anterior, un bosquejo preliminar, de los elementos que 

pueden ser necesarios para analizar el contexto actual de las investigaciones 

científicas, como la investigación de terapia génica. 

Hacemos un llamado a la realización de investigaciones con una 

metodología que pueda obtener mayor cantidad de datos, se logre realizar un 

análisis completo de las investigaciones científicas, como la terapia génica, 

desde el principio de responsabilidad, tomando en cuenta, este documento, 

como un antecedente para dicha acción. De igual modo, que los elementos 
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aqui descritos y propuestos, abonen a la realización de la metodología 

correspondiente. 

 

8. Discusión 

 

En esta investigación de corte exploratorio se identificó, como lo ejemplifican los 

trabajos de Delgado y colaboradores (2007) en México, y de Barajas y colaboradores 

(2001) en España, que los vectores adenovirales son el método de transferencia 

genética más frecuente en las investigaciones de terapia génica en ambos países. 

Sin embargo, en opinión de Martínez-Flores (2006), la presencia del sistema inmune 

elimina gran parte del vector utilizado en tratamientos que requieren una aplicación 

continua de un vector adenoviral. Nuestros resultados indican, que la dificultad de 

monitorear a los animales que se utilizan para este tipo de investigación es la 

situación más recurrente en las investigaciones de terapia génica, tanto en México 

como en España. 

Aunque la dificultad de monitorear al modelo animal utilizado en investigación y 

la presencia del sistema inmune, son situaciones presentes en la investigación de la 

terapia génica en México y España, dichas situaciones, no repercuten en la eficacia 

de las investigaciones. Los resultados de las investigaciones españolas deben 

promover una práctica continua de la investigación básica y clínica para lograr una 

mejoría en la terapia investigada para la disminución de los padecimientos de 

enfermedades como la esclerosis lateral amiotrofia (Calvo et al., 2011). Así como, 

utilizar teccnicas de reconocimiento de sitios específicos para la integración de los 

vectores virales en el genoma celular, con el fin de evitar la activación de oncogenes 

que dificulten de manera no intencional el tratamiento de terapia génica (Juanes 

et al., 2017). 

Las investigaciones mexicanas presentan una eficacia en cuanto a la 

investigación básica para el tratamiento de terapia génica en enfermedades como el 

Parkinson (Nadella et al., 2014) y la cirrosis (Morales-Garza et al., 2017). Por tanto, 

las investigaciones de terapia génica en México y España, tienen el compromiso, 

desde la generación del conocimiento (Chalmers, 2006), de perfeccionar las técnicas 
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de transferencia genética, con el fin de alcanzar el éxito y seguridad en dichos 

tratamientos. El éxito de la terapia génica, se alcanza por el empleo de una variedad 

de métodos para realizar la transferencia genética a las células objetivo. Diversidad 

de métodos que encontramos en esta investigación, para los dos países (Alméciga-

Díaz y Sáenz, 2006) 

En el uso de animales experimentales para realizar investigación de terapia 

génica y que en esta investigación se considera para mejorar las técnicas de 

transferencia genética para dichos tratamientos implican una protección de los 

animales experimentales, en relación con el rol que la sociedad da a los animales. La 

sociedad, en este sentido, tiene dos posturas sobre la utilización de animales 

experimentales, una postura en la cual existe una despreocupación sobre el uso de 

animales experimentales y otra que promueve el cuidado y respeto a los animales en 

investigación científica, siendo esta última postura, la que reconoce la importancia 

que tienen los animales en la investigación (Fernández Hernández y Heuze de Icaza, 

2007) 

Desde este trabajo, encontramos que la investigación de terapia génica en 

México, tiene una discrepancia con la responsabilidad en el cuidado y respeto a los 

animales experimentales utilizados en la terapia génica, ya que no encontramos 

elementos legales en la praxis de esta línea de investigación, pese a la existencia de 

la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999, sobre especificaciones técnicas 

para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio. De igual manera, la 

inexistencia del Comité Interno para el cuidado y uso de Animales de Laboratorio, el 

cual es responsabilidad de la propia institución conformar dicho comité, establecer 

los lineamientos por el cual se regirá el mismo y los requerimientos para realizar 

investigación con animales experimentales (SEGOB, 1999). 

En este sentido, con los datos obtenidos de esta trabajo, consideramos que la 

investigación de terapia génica en España se encuentra en sincronía con la 

responsabilidad en el cuidado y uso de los animales experimentales, dado a la 

existencia en la praxis de la terapia génica, de la normativa europea sobre la 

experimentación con animales, la declaración de Helsinki (1964), que tiene un 

apartado sobre dicha temática y el aval de las investigaciones españolas de terapia 
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génica por parte de un comité de experimentación animal, siendo dicho comité el 

encargado para diseñar y vigilar el uso de los modelos animales utilizados y/o 

modificados genéticamente, para ser utilizados en investigación genética (Whitelaw 

et al., 2016). 

Con los resultados obtenidos de este estudio, identificamos que la investigación 

de terapia génica en México se presenta en una fase de investigación básica. Linden 

y Matte mencionan que el costo elevado de realizar un ensayo clínico, dificulta que 

los avances en la investigación básica se apliquen a etapas clínicas, ya que, como 

sucede en los países latinoamericanos (Linden y Matte, 2014), la mayoría de las 

investigaciones de terapia génica son financiadas por agencias gubernamentales 

(CONACYT para el caso de México), que no cuentan con los recursos económicos e 

infraestructura necesaria para solventar tratamientos de terapia génica. Situación que 

en la investigación de terapia génica española no ocurre, dado a la participación de 

capital privado, que, al cofinanciar esta línea de investigación, cubren los 

requerimientos económicos y técnicos para realizar ensayos de terapia génica. 

Los marcos regulativos mexicanos no cuentan con los elementos específicos 

sobre investigación de la terapia génica y su realización en fase de investigación 

básica y en etapas clínicas. Por lo que, desde el punto de vista de Agazzi (1996), se 

denota una falta de responsabilidad por parte del estado para la formación de una 

legislación acorde a los avances actuales de la investigación de la terapia génica. 

Para Oliva-Sánchez y colaboradores (2013), esta situación presenta un reto para el 

estado mexicano, ya que, en la adecuación y promoción de las leyes para el ejercicio 

científico, es pertinente considerar las necesidades propias del país, que promuevan 

la realización de la terapia génica en investigación básica y clínica (Oliva-Sánchez 

et al., 2013). 

En la consideración de las características propias del país en donde se realiza 

la investigación de la terapia génica, el papel que Chalmers (1992) le da a la 

sociología de la ciencia, es importante de considerar, pues existen intereses políticos 

y sociales que influyen en la realización de las investigaciones como la terapia 

génica, a fin de satisfacer dichos intereses. Es por esto que, la responsabilidad del 

estado, se hace evidente al disponer de políticas públicas que delimiten la realización 
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de la terapia génica en un país determinado. Para Larios (2006), la participación del 

capital privado en la investigación de terapia génica promueve el establecimiento de 

un marco jurídico específico para dichas investigaciones, como se puede notar en la 

especificación de la normativa española para la investigación de terapia génica 

(Larios, 2006). 

En opinión de Frenk y Gómez-Dantés (2007), la participación de compañías 

privadas y transnacionales influyen también en el establecimiento de las 

enfermedades a investigar por medio de la terapia génica, con metas ajenas a la 

salud, como económicas y políticas (Frenk y Gómez-Dantés, 2007). Fines que 

pueden beneficiar, como lo afirma Guzmán y Pluvia (2004), a países desarrollados, 

mediante concesiones de patentes a empresas transnacionales, que se encarguen 

de la producción y distribución de bienes en salud a una escala global (Guzmán y 

Pluvia, 2004). Lo cual, de acuerdo a Hernández y Díaz (2007), presenta un problema 

para países como México, que, al no tener legislación específica para terapia génica, 

los productos de dichas investigaciones, pueden ser susceptibles a patentes de 

índole internacional (Hernández y Díaz, 2007). 

En esta investigación se identificó que los comités de investigación, bioética y 

bioseguridad están registrados ante las mismas instituciones donde se realizan 

dichas investigaciones, avalan la mayoría de las investigaciones mexicanas de 

terapia génica. No obstante, existen otras autoridades como la Comisión Nacional de 

Bioética (CONBIOÉTICA) y la Secretaria de Salud (SS), que tienen registro de dichos 

comités. En las investigaciones españolas, los comités que avalan las 

investigaciones de terapia génica son los comités de investigación, bioseguridad y de 

investigación con animales, siendo estos comités registrados ante la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de igual manera, otras 

autoridades referentes son las relacionadas con gobiernos autónomos. 

Estos comités, abarcan lo estipulado en las legislaciones correspondiente para 

cada país. No obstante, la responsabilidad de los comités que avalan las 

investigaciones de terapia génica, no solo está en dar el aval de los comités, sino en 

las condiciones, criterios y atribuciones que dichos comités tienen para realizar 

investigación a nivel básico o clínico. Como lo marca Savulescu (2001) al mencionar 
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que los comités de ética en sus atribuciones deben de examinar las condiciones de 

los participantes de los ensayos clínicos (Savulescu, 2001), o Whitelaw y 

colaboradores (2015) que establecen los posibles cambios que pueden existir en las 

investigaciones con determinados modelos animales (Whitelaw et al., 2016). 

Características que se deben tomar en cuenta, para estipular las condiciones de este 

tipo de investigaciones, a fin de el aval de las mismas. 

En este preámbulo, es importante mencionar la valoración moral que las 

investigaciones como la terapia génica tienen dentro de un contexto social. Chamers 

(1992) afirma que dicha valoración, al estar en función de intereses sociales y 

políticos, así como las metas que se persiguen con los resultados de las mismas, 

como lo manifiestan Sheppard y colaboradores (2016), puede existir una aprobación 

social de la terapia génica para tratar el crecimiento fetal restringido. Situación, que 

debe ser considerada por los comités que avalan investigación de terapia génica en 

función de los posibles riesgos que las participantes del ensayo clínico puedan tener 

en la esperanza de buscar una mejoría en las condiciones de vida del feto (Sheppard 

et al., 2016). 

Desde este estudio, consideramos que los distintos comités que avalan las 

investigaciones de terapia génica en México, tienen una responsabilidad en la 

generación de conocimiento, desde la postura de Chalmers (1992). Ya que los 

comités que avalan dichas investigaciones están dirigidos a establecer de criterios 

por el cual se realice la investigación de la terapia génica. En tanto, los comités que 

avalan las investigaciones de terapia génica en España tienen, no solo una 

responsabilidad en la generación del conocimiento en donde se le da importancia a 

los animales experimentales, sino también, desde el punto de vista de Jonas (1995), 

en una aplicación de la terapia génica que vela por la seguridad de los participantes 

de los ensayos clínicos de terapia génica. 

En opinión de uno de los invetigadores participantes en este estudio (Delgado-

Enciso, com pers, 2018), la investigación de terapia génica para el cáncer, es la que 

tiene una mayor posibilidad en su implementación en etapas clínicas que en un 

inicio, dicho tratamiento seria costoso y solo se realizaría para aumentar la calidad de 

vida de los pacientes que tengan dicha enfermedad. Esto lo podemos corroborar con 
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las investigaciones mexicanas, las cuales en su mayoría están investigando 

tratamientos de terapia génica para el cáncer. Tratamientos que desde el punto de 

vista de Naoum y coolaboladores, pueden ser efectivas al implementar de manera 

simultánea técnicas como la radioterapia, para influir en la función de vectores virales 

(Naoum et al., 2017). 

Sin embargo, la falta de elementos técnicos y legales, hacen que la 

responsabilidad de la terapia génica en México se mantenga en un discurso 

categorizado para investigación. No obstante, esto no quiere decir que no se realicen 

o se hayan realizados ensayos clínicos de terapia génica, como lo afirma Podhajcer y 

colaboradores al referir el primer ensayo clínico de terapia génica en América 

(Podhajcer et al., 2002) Latina a Rojas-Martínez sobre cáncer de próstata (Rojas-

Martínez et al., 2013), o el trabajo de Rosales y colaboradores sobre VPH (Rosales 

et al., 2014). Las investigaciones de terapia génica española, no solo tienen una 

responsabilidad discursiva sobre investigación básica (Moreno-Igoa et al., 2010), sino 

que dicho discurso se ve reflejado en los ensayos clínicos, como el de Rio y 

colaboradores para Anemia de Falconí (Rio et al., 2014), e incluso colaboraciones 

con otros países miembros de la Unión Europea (Siena et al., 2018). 

De acuerdo con Kottow, encontramos una postura aspiracional por parte de las 

investigaciones mexicanas, en tanto que la investigación de la terapia génica a nivel 

básico pretende buscar tratamientos a enfermedades de salud pública, pero dichos 

tratamientos todavía no son realizados en una praxis clínica. En tanto, consideramos 

que la investigación de la terapia génica española yace en una corriente pragmática, 

al realizar en la praxis clínica los tratamientos investigados de terapia génica. Aunque 

Kottow, determina que dichas tendencias se presentan de manera invertida. Siendo 

los países desarrollados quienes presentan una postura aspiracional, y los países en 

vías de desarrollo quienes presentan una investigación pragmática (Kottow, 2005). 

En opinión de Gutiérrez-Sampiero (2002), la realización de la terapia génica 

denota la necesidad de realizar estudios que analicen desde posturas bioéticas a las 

investigaciones científicas, como la terapia génica (Gutiérrez-Samperio, 2002). Esto 

con el fin de evaluar los dilemas bioéticos que pueden surgir derivados de los nuevos 

avances tecnológicos y sus aplicaciones en diversos campos como en la ingeniería 
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genética, ya que como Agazzi expone (1996), el sistema moral, también es parte del 

ambiente en el que se envuelve el sistema científico, de manera que se ven influidos 

mutuamente (Agazzi, 1996). En esta necesidad de analizar desde la bioética, a las 

investigaciones como la terapia génica, nosotros consideramos al principio de 

responsabilidad, como una corriente que influye en la praxis de las investigaciones 

de la terapia génica.  

Sin embargo, Schramm y Kottow expresan que la corriente principialista de la 

bioética (y en especial el principio de responsabilidad) presentan limitaciones que no 

permiten su debida implementación en la investigación de la terapia génica, ya que, 

el principio de responsabilidad de jonas, se presenta de manera restrictiva para la 

investigación (Schramm y Kottow, 2001), dado la incertidumbre que la terapia génica 

tenga en la humanidad. Desde este trabajo, consideramos que el principio de 

responsabilidad de Jonas, no puede quedarse únicamente en la salvaguardia de la 

existencia humana, ya que la dinámica de sistemas de las investigaciones científicas 

implican el posible establecimiento de tendencias que presentan otros dilemas 

bioéticos que el principio de responsabilidad de Jonas, no puede cubrir del todo, por 

lo debe ser ampliado para las investigaciones científicas.  

Para llegar a la consideración de la responsabilidad en un margen amplio, 

tomamos en cuenta a los autores Evandro Agazzi (1996) y Alan Chalmers (1992), 

debido a que, elementos como el financiamiento de las investigaciones, o las 

enfermedades que padece una determinada población influyen a los investigaciones 

que realizan terapia génica, por lo que denotan una responsabilidad que no puede 

ser limitada a la sobrevivencia de la existencia humana, sino que debe considerar 

también la actuación de esta línea de investigación y características sociales que 

pueden estar ancladas a fines, fuera de la ciencia, como la implementación en un 

sistema de salud o la comercialización. De manera que, con esta investigación 

realizamos un esfuerzo para analizar el panorama bioético de la investigación de 

terapia génica en México y España, desde un principio de responsabilidad aplicado a 

investigaciones científicas como la investigación de terapia génica. Para fomentar 

una participación de la bioética en dichas investigaciones, misma que desde la óptica 
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de Olivia-Sánchez y colaboradores, solo se contempla desde las temáticas técnicas 

(Oliva-Sánchez et al., 2013) 

De acuerdo con Adela Cortina, en el establecimiento de normas mínimas de 

convivencia por medio de un proceso de deliberación dinámico cuyas soluciones 

siempre queden abiertas a una revisión y más si se trata de ámbitos donde el 

progreso científico-tecnológico (Cortina y Aranguren, 2015). Como parte de la nueva 

realidad social, el papel de la bioética y en este caso el principio de responsabilidad, 

es el de desarrollar un ámbito de deliberación interdisciplinaria que colabore en la 

creación de un carácter ético de las sociedades y en la forja del carácter justo y 

prudente del ámbito de la investigación biotecnológica, como la terapia génica, 

misma que no presente una responsabilidad segmentada en ámbitos particulares 

(comerciales o políticas), sino que promueva una responsabilidad amplia desde una 

postura interdisciplinaria (Cortina, 2002). 

Desde este esfuerzo por analizar el panorama bioético de la investigación de la 

terapia génica de México y España desde el principio de responsabilidad, 

determinamos que no tenemos los elementos suficientes para emitir un juicio de la 

investigación de terapia génica, desde el principio de responsabilidad. No obstante, 

consideramos que existen elementos que se pueden considerar para realizar un 

análisis de las investigaciones científicas, como la terapia génica, considerando para 

dicho fin, el contexto y las características de la investigación que se pretenda 

examinar, desde el principio de responsabilidad. 

De igual manera, reconocemos que, en España existe una investigación de 

terapia génica formalizada, es decir, que tiene elementos legales, políticos, sociales y 

económicos definidos para realizar este tipo de investigación. En cuanto a la 

investigación mexicana, pese a no tener los elementos suficientes para llevar a cabo 

investigación de terapia génica, más alla de la investigación básica, y con una falta 

de especificación, en  tanto elementos legales, económicos y sociales, para realizar 

dicha línea de investigación. Existen esfuerzos, en nuestro país, para llevar los 

resultados de la investigación de terapia génica, al ámbito medico. Por lo que, 

teniendo esta aproximación, consideramos que la hipótesis planteada en esta 

investigación es comprobada. 
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9. Conclusiones 

 

 Las condiciones técnicas, bioéticas, y legales de la investigación de la 

terapia génica, en México y en España, son similares en cuanto a 

aspectos técnicos, pero presentan diferencias en las efermedades a 

investigar y en la especificación de la legislación aplicable a este tipo de 

investigaciones. Siendo España, el país que tiene una investigación de 

terapia génica más avanzada, en términos de estatus, es decir, 

investigación básica y clínica. 

 El contexto de las investigaciones de terapia génica, se presenta 

favorable para la realización de dicha línea de investigación en territorio 

español, ya que existe un contexto legal, político y económico, que 

favorece la realización de investigación de terapia génica, tanto en su 

fase básica, como en ensayos clínicos. Siendo las condiciones 

mexicanas una limitante para el desarrollo de esta línea de investigación. 

No obstante, existen esfuerzos, tanto científicos, como gubernamentales, 

para realizar terapia génica, en una fase básica.  

 En esta investigación no se encontrarón todos los elementos necesarios 

para realizar un análisis de la investigación de terapia génica, desde el 

principio de responsabilidad, no obstante, proponemos que elementos 

como; el tipo de celula a modificar, las enfermedades investigadas, la 

especificación de los marcos regulatorios, el financiamiento, entre otros, 

pueden ser elementos que se deben considerar en los comités que 

avalan este tipo de investigaciones, para analizar la investigación de 

terapia génica, desde el principio de responsabilidad, adecuando dicha 

investigación al contexto que presenta el país donde se pretenda realizar 

esta línea de investigación.  
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11. Anexos 

Anexo 1 

Cuestionario aplicado a investigadores mexicanos que realicen investigación 

de terapia génica 

 

Universidad Veracruzana 
     Facultad de Biología-Xalapa 

        Maestría en Ciencias Biológicas 
 

Cuestionario dirigido a investigadores que realizan Terapia Génica en México 
 
La información recabada mediante este cuestionario es parte del proyecto de investigación 
“Panorama bioético de la terapia génica en México y España” de la Maestría en Ciencias 
Biológicas de la Universidad Veracruzana. 
Los datos obtenidos por este medio se usarán sólo con fines académicos, diagnósticos y 
estadísticos. En ningún momento la información recabada servirá con otra finalidad, de igual 
manera los datos obtenidos no se utilizarán para la identificación de los investigadores 
encuestados. 

 

Aspectos generales: 

Nombre: ____________________________________________________________

     

Género:     (M) (F)          Edad: _______________ 

Institución donde labora: ____________________________________________________ 

Años de experiencia en la investigación en terapia génica: 

 a) 0-10 años              b) 11-20 años                  c) 21-30 años               d) más de 30 años 

I. Aspectos técnicos 

1. ¿Qué estrategia realiza para la transferencia de genes a las células diana, en terapia 

génica? 

a) Transferencia ex vivo      

b) Transferencia in vivo 

 

2. ¿Qué enfoque tiene la terapia génica que Ud. investiga? 

a) Regulación de expresión genética  

b) Inmunoterapia  
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c) Marcaje celular 

d) Terapia de sustitución 

e) Silenciamiento genético 

f) Otro (especifique) ________________________________________ 

 

3. ¿Qué métodos utiliza para realizar la transferencia genética? 

a) ADN desnudo 

b) Vector adenoviral 

c) Fosfato cálcico 

d) Vectores retrovirales 

e) Micro ARN 

f) Listeria monocytogenes 

g) Vector viral adenoasociado 

h) Electroporación 

i) Vector viral de herpes simple 

j) Salmonella typhimuriu  

k) Otro (especifique)_________________________________________ 

 

4. ¿En qué línea de acción desarrolla terapia génica? 

a) Somática  

b) Germinal 

 

II. Aspectos bioéticos 

5. ¿Qué clasificación tiene la enfermedad que investiga mediante terapia génica? 

a) Enfermedades hereditarias   

b) Enfermedades adquiridas 

 

6. ¿Cuál es la enfermedad que trata mediante terapia génica? 

a) Alzheimer 

b) Diabetes 

c) VIH 

d) Cáncer 

e) Tuberculosis 

f) Parkinson 
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g) Fibrosis quística 

h) VPH 

i) Otra (especifique)__________________________________________ 

 

7. ¿Cuál es la frecuencia, en la población mexicana, de la enfermedad que Ud. trata 

mediante terapia génica? 

a) 10 de cada 100 personas 

b) 10 de cada 1000 personas 

c) 10 de cada 10 000 personas 

d) 10 de cada 100 000 personas 

 

8. ¿Qué tipo población resultaría beneficiada con los resultados de su investigación? 

a) Hombre 

b) Mujeres 

c) Niños  

d) Adultos  

e) Tercera edad 

f) Todas las anteriores  

9. ¿Utiliza modelos animales para realizar terapia génica? 

a) Si 

b) No 

 

10. ¿Qué modelos animales implica en su investigación, en terapia génica? 

a) Mus musculus 

b) Drosophila melanogaster   

c) Rattus norvegicus 

d) Oryctolagus cuniculus 

e) Homo sapiens 

f) Otro (especifique)__________________________________________ 

 

11.- ¿Cuál es el criterio que predomina para la elección de sus modelos animales, en terapia 

génica? 

a) Fiabilidad y seguridad de los vectores utilizados 

b) Identificar localización, estructura, función y regulación de genes problemas 
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c) Eficiencia de la transferencia de los genes problema 

d) Empleo de nuevos diagnósticos genéticos 

e) Mejora en el ensayo de nuevas terapias para curar la enfermedad 

 

12. ¿Emplea modelos humanos para realizar su investigación en terapia génica?  

a) Si 

b) No 

 

13. ¿Por qué medio consigue los modelos para realizar terapia génica? 

a) Bioterio de la institución donde labora 

b) Empresa externa a la institución donde labora 

c) Grupos subordinados 

d) Donaciones 

e) Convocatoria abierta de participación en investigación 

f) Invitación a personas especificas 

 

14. De la siguiente lista, señale las situaciones recurrentes en sus modelos de estudio para 

terapia génica  

a) Dificultad de monitoreo del modelo en el cual se realiza la terapia 

b) Sobre expresión de respuesta inmune 

c) Poca duración de la expresión del gen terapéutico 

d) Alteración de características ajenas a la terapia 

e) Resultado parcial o nulo de la terapia 

f) Otro (especifique)___________________________________________ 

 

15. De la siguiente lista, señale las situaciones recurrentes en sus modelos de estudio para 

terapia génica  

a) Facilidad de monitoreo del modelo en uso 

b) Eficacia parcial o total de la terapia 

c) Escasa o nula respuesta inmune al tratamiento 

d) Duración constante de la expresión del gen terapéutico 

e) Escasa o nula alteración de características ajenas a la terapia 

f) Otros (especifique)__________________________________________ 
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16. Desde su opinión, su investigación es considerada: 

a) De nulo riesgo 

b) De riesgos mínimos 

c) De riesgo mayor 

 

III. Aspectos legales 

17. ¿Cuál es el nombre de su proyecto de investigación en terapia génica? 

_____________________________________________________________ 

18. ¿Qué comité avala su investigación en terapia génica? 

a) Comité de investigación 

b) Comité de ética en la investigación 

c) Comité de bioética 

d) Comité de bioseguridad 

e) Otro (especifique)__________________________________________ 

 

19. El comité que avala su Investigación la tiene registrada ante: 

a) Secretaria de salud 

b) La institución donde realiza su investigación 

c) Comisión nacional de bioética 

d) Organización mundial de la salud 

e) UNESCO 

f) Otro (especifique)__________________________________________ 

 

20. ¿Qué documentos contempla en su investigación, en terapia génica? 

a) Declaración del Helsinki 

b) Declaración universal del genoma humano 

c) Ley general de salud 

d) Código de Nuremberg 

e) Reglamento de la ley general de salud en materia de investigaciones 

f) Todas las anteriores 

g) Otro (especifique)____________________________________________________ 

 

IV. Aspectos diversos 

21. ¿Qué institución financia su investigación en terapia génica? 
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a) Asociación civil 

b) Conacyt    

c) Empresa privada 

d) Empresa nacional 

e) Empresa transnacional 

f) Financiamiento propio 

g) Secretaria de salud 

 

22. ¿Cuál es su motivación para realizar investigación en terapia génica? 

a) Laboral  

b) Salud publica 

c) Salud privada 

d) Rentabilidad económica  

e) Otro (especifique)_________________________________________ 

 

23. ¿Estaría abierto a recibir capital privado para financiar su investigación? 

a) Sí   

b) No  

Por qué: ______________________________________________________ 

 

24. ¿Qué criterios lo llevarían a cambiar, general o parcialmente, su investigación en terapia 

génica? 

a) Laboral  

b) Salud pública 

c) Situación social 

d) Salud privada 

e) Rentabilidad económica 

f) Situación política 

g) Otro (especifique)__________________________________________ 

25. ¿Considera que en México es importante realizar investigación en terapia génica? 

a) Si   

b) No  

Por qué: __________________________________________________________ 
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26. ¿Cuál cree Ud. que es el futuro de la investigación en terapia génica en México? 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

¡Gracias! 

Biol. Alvaro Olivo Yepez 

Correo electrónico: aolivo.yepez@gmail.com 
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Anexo 2 

Cuestionario aplicado a investigadores españoles que realicen investigación 

de terapia génica 

 

Universidad Veracruzana 
     Facultad de Biología-Xalapa 

        Maestría en Ciencias Biológicas 
 

Cuestionario dirigido a investigadores que realizan Terapia Génica en España 
 
La información recabada mediante este cuestionario es parte del proyecto de investigación 
“Panorama bioético de la terapia génica en México y España” de la Maestría en Ciencias 
Biológicas de la Universidad Veracruzana. 
Los datos obtenidos por este medio se usarán sólo con fines académicos, diagnósticos y 
estadísticos. En ningún momento la información recabada servirá con otra finalidad, de igual 
manera los datos obtenidos no se utilizarán para la identificación de los investigadores 
encuestados. 

 

Aspectos generales: 

Nombre: ____________________________________________________________

     

Género:     (M) (F)          Edad: _______________ 

Institución donde labora: ____________________________________________________ 

Años de experiencia en la investigación en terapia génica: 

 a) 0-10 años              b) 11-20 años                  c) 21-30 años               d) más de 30 años 

I. Aspectos técnicos 

1. ¿Qué estrategia realiza para la transferencia de genes a las células diana, en terapia 

génica? 

a) Transferencia ex vivo      

b) Transferencia in vivo 

 

2. ¿Qué enfoque tiene la terapia génica que Ud. investiga? 

a) Regulación de expresión genética  

b) Inmunoterapia  

c) Marcaje celular 

d) Terapia de sustitución 
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e) Silenciamiento genético 

f) Otro (especifique) ________________________________________ 

 

3. ¿Qué métodos utiliza para realizar la transferencia genética? 

a) ADN desnudo 

b) Vector adenoviral 

c) Fosfato cálcico 

d) Vectores retrovirales 

e) Micro ARN 

f) Listeria monocytogenes 

g) Vector viral adenoasociado 

h) Electroporación 

i) Vector viral de herpes simple 

j) Salmonella typhimuriu  

k) Otro (especifique)_________________________________________ 

 

4. ¿En qué línea de acción desarrolla terapia génica? 

a) Somática  

b) Germinal 

 

II. Aspectos bioéticos 

5. ¿Qué clasificación tiene la enfermedad que investiga mediante terapia génica? 

a) Enfermedades hereditarias   

b) Enfermedades adquiridas 

 

 

6. ¿Cuál es la enfermedad que trata mediante terapia génica? 

a) Alzheimer 

b) Diabetes 

c) VIH 

d) Cáncer 

e) Tuberculosis 

f) Parkinson 

g) Fibrosis quística 
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h) VPH 

i) Otra (especifique)__________________________________________ 

 

7. ¿Cuál es la frecuencia, en la población española, de la enfermedad que Ud. trata 

mediante terapia génica? 

a) 10 de cada 100 personas 

b) 10 de cada 1000 personas 

c) 10 de cada 10 000 personas 

d) 10 de cada 100 000 personas 

 

8. ¿Qué tipo población resultaría beneficiada con los resultados de su investigación? 

a) Hombre 

b) Mujeres 

c) Niños  

d) Adultos 

e) Tercera edad 

f) Todas las anteriores  

9. ¿Utiliza modelos animales para realizar terapia génica? 

a) Si 

b) No 

 

10. ¿Qué modelos animales implica en su investigación, en terapia génica? 

a) Mus musculus 

b) Drosophila melanogaster 

c) Rattus norvegicus 

d) Oryctolagus cuniculus 

e) Homo sapiens 

f) Otro (especifique)__________________________________________ 

 

11.- ¿Cuál es el criterio que predomina para la elección de sus modelos animales, en terapia 

génica? 

a) Fiabilidad y seguridad de los vectores utilizados 

b) Identificar localización, estructura, función y regulación de genes problemas 

c) Eficiencia de la transferencia de los genes problema 
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d) Empleo de nuevos diagnósticos genéticos 

e) Mejora en el ensayo de nuevas terapias para curar la enfermedad 

 

12. ¿Emplea modelos humanos para realizar su investigación en terapia génica?  

a) Si 

b) No 

 

13. ¿Por qué medio consigue los modelos para realizar terapia génica? 

a) Bioterio de la institución donde labora 

b) Empresa externa a la institución donde labora 

c) Grupos subordinados 

d) Donaciones 

e) Convocatoria abierta de participación en investigación 

f) Invitación a personas especificas 

 

14. De la siguiente lista, señale las situaciones recurrentes en sus modelos de estudio para 

terapia génica  

a) Dificultad de monitoreo del modelo en el cual se realiza la terapia 

b) Sobre expresión de respuesta inmune 

c) Poca duración de la expresión del gen terapéutico 

d) Alteración de características ajenas a la terapia 

e) Resultado parcial o nulo de la terapia 

f) Otro (especifique)___________________________________________ 

 

 

15. De la siguiente lista, señale las situaciones recurrentes en sus modelos de estudio para 

terapia génica  

a) Facilidad de monitoreo del modelo en uso 

b) Eficacia parcial o total de la terapia 

c) Escasa o nula respuesta inmune al tratamiento 

d) Duración constante de la expresión del gen terapéutico 

e) Escasa o nula alteración de características ajenas a la terapia 

f) Otros (especifique)__________________________________________ 
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16. Desde su opinión, su investigación es considerada: 

a) De nulo riesgo 

b) De riesgos mínimos 

c) De riesgo mayor 

 

III. Aspectos legales 

17. ¿Cuál es el nombre de su proyecto de investigación en terapia génica? 

_____________________________________________________________ 

18. ¿Qué comité avala su investigación en terapia génica? 

a) Comité de investigación 

b) Comité de español de terapias avanzadas de la AEMPS 

c) Comité de bioética de España 

d) Comité de bioseguridad 

e) Otro (especifique)__________________________________________ 

 

19. El comité que avala su Investigación la tiene registrada ante: 

a) Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

b) La institución donde realiza su investigación 

c) Comisión de bioética de España 

d) Organización mundial de la salud 

e) Comité de terapias avanzadas de la Agencia Europea de Medicamentos 

f) Otro (especifique)__________________________________________ 

 

20. ¿Qué documentos contempla en su investigación, en terapia génica? 

a) Declaración del Helsinki 

b) Declaración universal del genoma humano 

c) Real decreto 477/2014 que regula la autorización de medicamentos de terapias 

avanzadas de fabricación no industrial 

d) Código de Nuremberg 

e) Regulación 1394/2007 del parlamento y consejo europeo sobre terapia avanzada 

productos medicinales y Directiva y regulación  

f) Todas las anteriores 

g) Otro (especifique)____________________________________________________ 
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IV. Aspectos diversos 

21. ¿Qué institución financia su investigación en terapia génica? 

a) Asociación civil 

b) Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

c) Empresa privada 

d) Empresa nacional 

e) Empresa transnacional 

f) Financiamiento propio 

g) Agencia Europea del Medicamento 

 

22. ¿Cuál es su motivación para realizar investigación en terapia génica? 

a) Laboral 

b) Salud publica 

c) Salud privada 

d) Rentabilidad económica 

e) Otro (especifique)_________________________________________ 

 

23. ¿Estaría abierto a recibir capital privado para financiar su investigación? 

a) Sí  

b) No  

Por qué: ______________________________________________________ 

 

24. ¿Qué criterios lo llevarían a cambiar, general o parcialmente, su investigación en terapia 

génica? 

a) Laboral 

b) Salud pública 

c) Situación social 

d) Salud privada 

e) Rentabilidad económica 

f) Situación política 

g) Otro (especifique)__________________________________________ 

25. ¿Considera que en España es importante realizar investigación en terapia génica? 

a) Si  

b) No  
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Por qué: __________________________________________________________ 

 

26. ¿Cuál cree Ud. que es el futuro de la investigación en terapia génica en España? 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

¡Gracias! 

Biol. Alvaro Olivo Yepez 

Correo electrónico: aolivo.yepez@gmail.com 

 

Anexo 3 

Instituciones con investigadores que participaron en la validación del 

instrumento de recaudación de datos (cuestionario) 

 

País Institución 

España Hospital Clínica de 

Barcelona 

España CIMA 

España Hospital Clínica Niño Jesús 

México Tecnológico de Monterrey  

México Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas IPN 
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Anexo 4 

Listado de instituciones mexicanas con investigadores que realizan 

investigación de terapia génica, y que participaron en esta investigación 

 

Institución 

Universidad de Guadalajara 

Instituto Nacional de Medicina Genómica 

Centro de Investigación Biomédica de Occidente, 

IMSS 

Instituto Nacional de Salud Pública 

Universidad de Colima e Instituto Estatal de 

Cancerología 

Instituto Nacional de Pediatría 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Tecnológico de Monterrey, Escuela de Medicina y 

Ciencias de la Salud 

Hospital Juárez de México 

Facultad de Farmacia, Universidad de Morelos 

Departamento de fisiología, biofísica y neurociencias. 

CINVESTAV-IPN 
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Anexo 5 

Listado de instituciones españolas con investigadores que realizan 

investigación de terapia génica, y que participaron en esta investigación 

 

Institución 

Universidad Autónoma de Madrid 

Universidad de Navarra 

Instituto de Salud Carlos III 

Universidad del País Vasco 

Clínica hospital de Barcelona 

Instituto Catalán de Oncología 

Centro de Investigaciones Energéticas 

Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT 

Clínica Hospital de Barcelona 

GENYO Fundación publica progreso y salud 

Fundación para la Investigación Médica 

Aplicada 

Hospital Universitario Fundación Jiménez 

Diaz 

Universidad Autónoma de Barcelona 

IDIBAPS 

Centro de Investigación Médica Aplicada 

PAMPLONA 

CIMA 

Hospital Universitario Niño Jesús 

 


