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ESTATUTO ONTOLÓGICO Y 
NATURALEZA BIOLÓGICA

Para establecer la naturaleza 
ontológica del ser humano es 
necesario conocer su realidad 

biológica, antropológica, filosófica e 
incluso jurídica. De esta conjunción 
de realidades surge el conocimiento 

de la verdadera naturaleza del ser 
humano
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ESTATUTO ONTOLÓGICO Y 
NATURALEZA BIOLÓGICA

Pero a nuestro juicio, la realidad 
antropológica, filosófica y 

jurídica del embrión, base de sus 
derechos humanos, hay que 
construirla sobre su realidad 

biológica
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IMPORTANCIA DE DETERMINAR 
CUÁNDO SE INICIA LA VIDA 

HUMANA

Consecuentemente, uno de los 
temas actualmente más debatidos en 
el área de la bioética es determinar 
cuándo se inicia la vida humana y 

sobre todo definir el estatuto 
biológico del embrión humano
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NATURALEZA BIOLÓGICA 
DEL EMBRIÓN HUMANO

Pues dependiendo de cual sea 
su naturaleza biológica será la 
categoría ontológica que se le 
atribuya y la catalogación ética 
que su manipulación merezca
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ESTATUTO ONTOLÓGICO Y 
NATURALEZA BIOLÓGICA

Por ello es necesario definir el 
estatuto biológico del embrión 

humano para poder realizar 
ulteriormente cualquier juicio 

ético de valor sobre su posible 
manipulación
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POSTURAS SOBRE LA 
NATURALEZA DEL EMBRIÓN 

HUMANO

Existen dos posturas bien definidas 
Los que consideran que el embrión 

humano es:
Un conglomerado celular sin estructura 

biológica alguna
Un ser vivo de nuestra especie 

perfectamente organizado
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POSTURAS SOBRE LA 
NATURALEZA DEL EMBRIÓN 

HUMANO

Independientemente de las dos 
posturas anteriores existen algunos 

investigadores que ni afirman ni 
niegan la identidad humana del 

embrión, manifestando que a ellos 
solamente les incumbe la vertiente 

científica y que discutir su valor 
ontológico no afecta a su quehacer 

investigador
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POSTURAS SOBRE LA 
NATURALEZA DEL EMBRION 

HUMANO
Pero ¿puede un científico plantear 
sus  experiencias biomédicas sin 

valorar sus consecuencias éticas?
Si se considera la investigación 

científica como un acto humano, no 
parece ilógico afirmar que un 

científico deba responder éticamente 
de las experiencias  que lleva a cabo
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NATURALEZA DEL EMBRIÓN HUMANO 
GENERADO POR VIA NATURAL O POR 

TRANSFERENCIA NUCLEAR SOMÁTICA

Al considerar la naturaleza humana del 
embrión, también hay que valorar la del 
que se obtiene por transferencia nuclear 
somática (clonación terapéutica), pues 
algunos consideran que éste es un ente 

biológico de naturaleza distinta al 
obtenido por reproducción sexuada, al 

que incluso definen con nombre propio y 
diferente, como puede ser nuclóvulo o 

clonote
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CONSECUENCIAS ÉTICAS

Desde un punto de vista ético para los 
que defienden que el embrión humano es 

un conglomerado celular no habría 
dificultad para utilizarlo como material de 

experimentación
Para los que defienden que es un ser 

humano vivo cualquier manipulación del 
mismo sería éticamente inaceptable
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NECESIDAD DE ESTABLECER 
LA NATURALEZA BIOLÓGICA 

DEL EMBRIÓN HUMANO

Por ello, establecer la naturaleza 
biológica del embrión humano 

es fundamental para profundizar 
en el debate ético relacionado 
con su utilización para fines 

biomédicos
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La cuestión relativa al estatuto 
del embrión humano, ¿persona? 

¿cosa? ¿intermedio entre 
persona y cosa? es tal vez la 
más conflictiva en el debate 

bioético contemporáneo

Roberto Andorno (2004) 

IMPORTACIA DE ESTABLECER LA 
NATURALEZA BIOLÓGICA DEL 

EMBRIÓN HUMANO
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OBJETIVO

Por tanto, nuestro objetivo es 
tratar de establecer que el 
embrión humano temprano 
es un ser vivo de nuestra 

especie, un ser humano y por 
tanto digno del mayor 

respeto 



15

ESTATUTO BIOLESTATUTO BIOL ÓÓGICO  DELGICO  DEL
EMBRIEMBRIÓÓN HUMANO N HUMANO 
PREIMPLANTADOPREIMPLANTADO
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RAZONES QUE APOYAN QUE EL EMBRIÓN 
HUMANO PREIMPLANTADO ES UN SER 

BIOLÓGICO VIVO ORGANIZADO   

I. El ser poseedor de identidad genética propia

II. La existencia en él de complejos 
mecanismos que regulan la emisión de su 
programa de desarrollo

III. El destacado papel que la fusión de las 
membranas celulares de ambos gametos, 
masculino y femenino, juega en la puesta en 
marcha de dicho  proceso
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RAZONES QUE APOYAN QUE EL EMBRIÓN 
HUMANO PREIMPLANTADO ES UN SER BIOLÓGICO 

VIVO ORGANIZADO

IV. La constatación de la función que diversos facto res 
bioquímicos, especialmente los niveles intra y 
extracelulares de calcio, juegan en su desarrollo,  
fundamentalmente en la distribución espacial de 
células, tejidos y órganos.

V. Todo lo relativo a la denominada información de 
posición, es decir la información dependiente de la s 
interrelaciones que se establecen entre sus propias  
células y de éstas con el nicho celular que las 
alberga.
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RAZONES QUE APOYAN QUE EL EMBRIÓN 
HUMANO PREIMPLANTADO ES UN SER BIOLÓGICO 

VIVO ORGANIZADO

VI. El control genético de la diferenciación celular  del 
propio embrión.

VII. La constitución protéica del fenotipo-embrión, l o 
que se podría denominar proteómica embrionaria.

VIII. El mejor conocimiento de los procesos de 
implantación embrionaria, especialmente el 
sorprendente diálogo biológico que se establece 
entre el embrión y su madre.
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IDENTIDAD GENÉTICA 
DEL

EMBRIÓN HUMANO
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IDENTIDAD GENÉTICA DEL 
EMBRIÓN HUMANO

En los mamíferos tras la fusión del 
óvulo  y el espermatozoide se 

constituye el patrimonio biológico 
del nuevo individuo

En ese momento se genera un 
nuevo genoma que determina la 

individualidad genética del 
nuevo ser
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IDENTIDAD GENÉTICA DEL 
EMBRIÓN HUMANO

En el genoma del cigoto esta 
contenida toda la información 

genética necesaria para que el nuevo 
ser se desarrolle completamente 
hasta su condición de ser adulto 

vivo
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La evolución del embrión es un 
proceso biológico continuo que va 

dando lugar a las distintas 
realidades fenotípicas de su 

desarrollo, dentro de la unidad vital 
que lo identifica como un ser 

humano vivo, desde la impregnación 
del óvulo por el espermatozoide 

hasta su muerte natural

IDENTIDAD GENÉTICA DEL 
EMBRIÓN HUMANO
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Si nada orgánico externo modifica el 
contenido geonómico de ese 

individuo biológico naciente, es 
difícil, por no decir imposible, 
establecer algún salto en su 

evolución vital que pueda suponer el 
inicio de una realidad genómica

distinta a la anterior

IDENTIDAD GENÉTICA DEL 
EMBRIÓN HUMANO
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El genoma del cigoto originado 
tras la fusión de los genomas 

paternos determina la identidad 
biológica de ese individuo y la 

pertenencia a una especie 
concreta, en este caso la 

humana

IDENTIDAD GENÉTICA DEL 
EMBRIÓN HUMANO
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IDENTIDAD GENÉTICA E 
IDENTIDAD HUMANA

Sin embargo identificar la individualidad 
del ser humano con su genoma parece un 

concepto limitado
Cada día existen más argumentos 

biológicos para admitir que un individuo 
humano es algo más, seguramente 

bastante más, que su código genético
Cada vez se tiene más información sobre 
mecanismos no genéticos que influyen en 

el desarrollo del embrión
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La identificación entre genoma e individuo es un 
concepto biológico erróneo: los cromosomas y 
genes que determinan las características de un 

individuo dentro de una especie no le hacen ser un 
individuo; no son más, ni tampoco menos,  que lo 

que determina las características de ese ser y diri ge 
su desarrollo; pero lo que define a un viviente com o 

un individuo de su especie es el arranque de la 
emisión de su programa de desarrollo, programa que 

no esta expresado en el genoma, sino que se va 
expresando paulatinamente, lo que se ha venido a 

denominar expresión epigenética. Cuando esto 
ocurre ha comenzado la vida de un nuevo ser 

humano

Natalia Lopez Moratalla

IDENTIDAD GENÉTICA E 
IDENTIDAD HUMANA
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MECANISMOS EPIGENÉTICOS
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MECANISMOS EPIGENÉTICOS QUE REGULAN 
EL DESARROLLO EMBRIONARIO

Como se ha dicho, no toda la información 
génica esta expresada en el genoma 
primigenio, sino que la información 

genética crece con la expresión de los 
genes en el contenidos, es decir con la 

activación de su programa específico de 
desarrollo

La expresión del programa de desarrollo 
se va produciendo por la interacción del 

genoma con su medio ambiente
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MECANISMOS EPIGENÉTICOS QUE REGULAN EL 
DESARROLLO EMBRIONARIO

La activación epigenética determina ligeras 
modificaciones del genoma que no afectan a su 

secuencia nucleotídica
Estas modificaciones pueden ser: metilación de la 

citosinas del ADN, remodelación de su cromatina 
por acetilaciones, metilaciones o fosforilaciones

También influye el denominado “imprinting”, que se 
refiere a la regulación de la expresión de algunos 
genes a través de su silenciación selectiva según 

procedan del gameto masculino o femenino
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ACTIVACIÓN DE UN GEN

Gen inactivo                                        Gen activo

Histonas *
Histona desmetilasa (LSD1)

Lee MG y col
Nature 3, Agosto, 2005
(DOI: 10.1038/nature 04021)

Metzger E y col
Nature 3, Agosto, 2005
(DOI: 10.1038/nature 04020)

(sin capacidad de 
expresarse )

(con capacidad de 
expresarse)

* Son pequeñas proteínas de cáracter
básico, ricas en lisina y arginina, que 
se unen al ADN regulando la expresión 
del gen 
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DISTINTAS CONFORMACIONES DEL ADN 
SEGÚN EL GRADO DE DIFERENCIACIÓN DE 

LA CÉLULA QUE LO CONTIENE

ADN gen gen gen         gen gen célula 
funcional pluripotente

corazón   riñón   hígado    músculo        tejido
esquelético    nuevo

ADN                                    gen célula 
plegado unipotentehígado
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MECANISMO QUE REGULAN 
LA EMISIÓN DEL PROGRAMA 

DE DESARROLLO
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PROGRAMA DE DESARROLLO

Para que la vida humana se 
inicie no solo se requiere la 

existencia de un genoma 
humano, sino también que se 

active su programa de 
desarrollo 
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PROGRAMA DE DESARROLLO

En la fecundación sexuada la 
activación del programa de 

desarrollo comienza con la fusión de 
las membranas de los gametos
y se completa tras la primera 

división celular
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ACTIVACIÓN DEL PROGRAMA 
DE DESARROLLO

La activación del programa 
de desarrollo se inicia con la 
desmetilación de citosinas

del ADN, acción regulada por 
determinadas desmetilasas
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ACTIVACIÓN DEL PROGRAMA 
DE DESARROLLO

La metilación y desmetilación
de las citosinas condiciona 
patrones de metilación que 

son diferentes para cada tipo 
celular y para cada momento 

del desarrollo vital de un 
mismo individuo
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FUSIÓN DE LAS MEMBRANAS 
CELULARES DE LOS GAMETOS
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FUSIÓN DE LAS MEMBRANAS 
CELULARES DE LOS GAMETOS

Existen mecanismos precisos que regulan 
la fusión de la membrana de los gametos 
y que establecen la estructura asimétrica 

del embrión de dos células, que viene 
determinada por la línea de división 

(plano de polarización de cigoto) que se 
establece entre el punto por el que el 

espermatozoide penetra la capa pelúcida
del óvulo para fecundarlo y el núcleo 

polar del propio óvulo
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El plano de polarización regula la 
asimetría de la primera división 

celular determinando las funciones 
precisas de cada una de las células 

resultantes dando lugar a dos 
blastómeros desiguales y con 

diferente función biológica

FUSIÓN DE LAS MEMBRANAS 
CELULARES DE LOS GAMETOS
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FUNCIÓN QUE LOS 
NIVELES DE CALCIO 

JUEGAN EN EL 
DESARROLLO DEL 

EMBRIÓN
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PAPEL DE LOS NIVELES DE CALCIO 
EN EL DESARROLLO EMBRIONARIO

Para que el espermatozoide pueda 
penetrar en el óvulo se requiere que sea 

activado por una glicoproteina de la zona 
pelúcida del ovocito, denominada 

fertilicina y de la existencia de señales 
que determinen el lugar de penetración, 

punto que parece condicionado por 
niveles de calcio elevados en una zona 

concreta de la membrana pelúcida
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PAPEL DE LOS NIVELES DE CALCIO 
EN EL DESARROLLO EMBRIONARIO

Desde el punto por donde penetra el 
espermatozoide se produce una 
liberación de iones calcio que 

difunden hacia el interior de la célula 
haciendo que los diversos 

componentes celulares se ordenen 
de forma asimétrica en función de la 
concentración de calcio existente en 

cada una de las zonas celulares
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PAPEL DE LOS NIVELES DE CALCIO 
EN EL DESARROLLO EMBRIONARIO

Por lo que después de la primera división 
celular las  células resultantes tienen 

distinta concentración de calcio lo que 
determina su función

En la más rica en calcio se activan los 
genes de pluripotencialidad por lo que la 
célula se mantiene pluripotencial, la otra, 
con menores niveles de calcio, expresa 

los genes que codifican los factores 
específicos que van a propiciar el 

desarrollo del tejido extraembrionario
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PAPEL DE LOS NIVELES DE CALCIO 
EN EL DESARROLLO EMBRIONARIO

La más rica en calcio se divide 
primero y generándose así un 

embrión de tres células, dos ricas en 
calcio que son pluripotenciales y una 
pobre en calcio que ya ha perdido la 

pluripotencialidad
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PAPEL DE LOS NIVELES DE CALCIO 
EN EL DESARROLLO EMBRIONARIO

El mantenimiento de la 
pluripotencialidad se consigue 

por que los iones calcio 
contribuyen a silenciar los genes 
que propician la diferenciación 

celular
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También los niveles de calcio influyen en 
la distribución espacial de las células del 

embrión según los ejes corporales, dorso-
ventral, cabeza-cola y derecha-izquierda
El que una célula se ubique a derecha o 

izquierda del cuerpo embrionario depende 
de que se exprese (izquierda) o no 

(derecha) el denominado gen nodal, lo 
que depende de los niveles de calcio 

extracelular existentes

PAPEL DE LOS NIVELES DE CALCIO 
EN EL DESARROLLO EMBRIONARIO
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PAPEL DE LOS NIVELES DE CALCIO 
EN EL DESARROLLO EMBRIONARIO

Además de determinar el sitio 
por donde penetra el 

espermatozoide los iones calcio 
también participan en la 
regulación del desarrollo 

embrionario

Nature 449; 297-298, 2007
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PAPEL DE LOS NIVELES DE CALCIO 
EN EL DESARROLLO EMBRIONARIO

Esta elevación de los iones calcio 
activa una kinasa (Ca** 

/calmodulina dependiente de la 
proteína kinasa II) (“Ca MK2”) y 

una fosfatasa, la calcineurina, que 
participa en el desarrollo 

embrionario
Nature 449; 297-298, 2007
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Fertilización

Aumento Ca++

Ca++ MKII Calcineurina

Activación ciclo-celular Otras acciones

Desarrollo embrionario

PAPEL DE LOS NIVELES DE CALCIO EN EL DESARROLLO EMB RIONARIO
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INFORMACIÓN 
DE 

POSICIÓN
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INFORMACIÓN DE POSICIÓN

Existen mecanismos que regulan la 
diferenciación de las células 

dependientes de las interacciones 
que se establecen entre las propias 
células entre si y entre cada una de 

ellas con su nicho celular
A esto se denomina información de 

posición
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INFORMACIÓN DE POSICIÓN

cigoto Interacción entre los blastómeros

nicho muscular                miocitos

nicho hepático                 hepatocitos

nicho cardiaco                 cardiomiocitos

célula troncal
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Las órdenes que las células intercambian entre sí
regulan su propia diferenciación celular a través 

de la expresión de nuevos genes
Esto se consigue porque cada una de las células 

troncales recibe una señal generada 
anteriormente que interacciona con un receptor 

de su membrana celular
Esa señal puede enviarse desde otra célula o 

proceder de un contacto célula-célula
Después de penetrar en la célula dicho 

mensajero puede interaccionar con el núcleo 
celular transmitiendo así la información para 

favorecer o silenciar la expresión de 
determinados genes

INFORMACIÓN DE POSICIÓN
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INFORMACIÓN DE POSICIÓN

Poco a poco se van conociendo algunos 
de los factores implicados en este 

proceso de información intercelular. Entre 
ellos están los denominados morfógenos, 
moléculas que favorecen la expresión de 
genes silentes de las células vecinas y 

que contribuyen de forma decisiva a 
ordenar la estructura espacial del embrión

Cell 130;205-209- 2007
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INFORMACIÓN DE POSICIÓN

La información que las distintas 
células de ese embrión primario 
comparten en las doce primeras 
horas de vida hace que cuatro 

células de ese embrión de ocho se 
aplanen y se polaricen hacia la parte 

exterior y que las otras cuatro, se 
ubiquen en el centro dando lugar a la 

masa granulosa interna
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POTENCIAL EPIGENÉTICO DE 
LOS ESPERMATOZOIDES

Algunas proteínas nucleares de los 
espermatozoides humanos 

asociados a la cromatina tienen un 
potencial epigenético que influye en 

el genoma del naciente cigoto 
determinando la activación de 

algunos genes decisivos para el 
adecuado desarrollo del embrión 

temprano

Proteomics 9;1004-1017, 2009
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CONTROL GENÉTICO 
DE LA DIFERENCIACIÓN 
CELULAR DEL EMBRIÓN
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CONTROL GENÉTICO 
DE LA DIFERENCIACIÓN 
CELULAR DEL EMBRIÓN

Las células del embrión a medida 
que progresa la evolución celular 
pierden plasticidad, es decir, van 

perdiendo la capacidad de generar 
tipos celulares distintos

Este proceso esta genéticamente 
regulado
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Se sabe que el gen denominado   
Oct-4, existente en los primeros 

blastómeros embrionarios e incluso 
en el ovocito, codifica un factor de 

trascripción para que cada 
blastómero mantenga su 

totipotencia, al frenar los impulsos 
de diferenciación procedentes de las 

células de su entorno

CONTROL GENÉTICO 
DE LA DIFERENCIACIÓN 
CELULAR DEL EMBRIÓN
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A medida que avanza el desarrollo 
embrionario se va perdiendo la actividad 

del Oct-4 y consecuentemente el 
mecanismo que tienen las células para 

mantenerse indiferenciadas
En las células adultas, la actividad del 
Oct-4 prácticamente ha desaparecido, 

pero con la reprogramación celular se van 
recuperando los niveles del mismo

CONTROL GENÉTICO 
DE LA DIFERENCIACIÓN 
CELULAR DEL EMBRIÓN
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Niveles
celulares
de Oct-4

proceso reversible

//

cigoto

embriones de:

2 células                3 células                 4 células

PAPEL DEL Oct – 4

ser humano adulto

blastocisto
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CONTROL GENÉTICO 
DE LA DIFERENCIACIÓN 
CELULAR DEL EMBRIÓN

Existen abundantes genes que regulan la 
diferenciación celular, pero sin duda los 

más significativos son el Oct-4, el Sox 2 y 
el Nanog, aunque parece que el gen 

decisivo para controlar esa diferenciación 
celular es el Nanog

Cell; 532-536, 2008
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CONSTITUCIÓN PROTEICA 
DEL FENOTIPO EMBRIÓN
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FENOTIPO EMBRIÓN

Las proteínas son los productos 
últimos de la actividad del genoma 

humano para su definición fenotípica
Las proteínas son las responsables 

de todas las funciones biológicas del 
ser vivo

Aproximadamente existen 200.000 
tipos de proteínas y 30.000 genes
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La identidad fenotípica de un ser 
vivo no viene solamente determinada 
por su genoma sino también por las 
proteínas que lo integran y por los 

sistemas que regulan su producción 
como son determinados procesos 

proteolíticos o de oxidación, de 
uniones disulfuro, fosforilaciones, 

glicosilaciones, etc

FENOTIPO EMBRIÓN
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A los procesos reguladores del 
metabolismo protéico y a lo que estos 
significan en la expresión fenotípica 

funcional de las proteínas, se denomina 
proteómica, la cual se puede definir como 
los mecanismo que regulan la generación, 

mantenimiento y función de todas las 
proteínas de un sistema biológico

FENOTIPO EMBRIÓN



68

El embrión temprano posee todos los 
mecanismo y capacidades propios de un 
organismo vivo organizado necesarios 

para desarrollar los programas que 
conducirán a su fenotipo definitivo

Estos mecanismos se podrían denominar 
como proteómica embrionaria

FENOTIPO EMBRIÓN
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DIÁLOGO MOLECULAR
ENTRE EL EMBRIÓN 

Y SU MADRE
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DIÁLOGO MOLECULAR ENTRE EL 
EMBRIÓN Y SU MADRE

Para que el embrión llegue al útero 
en el momento adecuado para 

implantarse se requiere un diálogo 
bioquímico entre el embrión y su 

madre en el que participan factores 
endocrinos, paracrinos y autocrinos
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DIÁLOGO MOLECULAR ENTRE EL 
EMBRIÓN Y SU MADRE

Sustancias producidas por el endometrio Sustancias producidas por el embrión

• “Granulocyte – macrophage colony
stumulating factor”

• “Transforming growth factor ββββ” (TGF- ββββ)
• Metaloproteinasa – 7 (MMP-7)
• Corticotrophin-releasing factor (CR4)
• Calcitonina
• Leptinas

• Gonadotrofina coriónica humana 1 (HCG)
• Prolactina
• Interleuquina-1
• Prostaglandina-2
• Leptinas
• Factor activador de las plaquetas (PAF)
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Una buena implantación es crucial 
para un buen desarrollo placentario 
y el subsiguiente crecimiento fetal, 
así como el éxito del embarazo, y la 

adecuada salud del niño nacido 

DIÁLOGO MOLECULAR ENTRE EL 
EMBRIÓN Y SU MADRE

PNAS 106; 5687-5692, 2009
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El patrón de genes expresados por el endometrio 
cuando se implanta el embrión es fundamental 

para el ulterior desarrollo del embarazo
Además el endometrio responde de forma diferente 

según que el embrión sea generado por vía 
natural , transferencia nuclear somática o por 

fecundación in vitro
En los dos últimos casos la potencialidad para 

impulsar el desarrollo placentario y el 
subsiguiente embarazo es menor que cuando el 

embrión ha sido generado por vía natural

DIÁLOGO MOLECULAR ENTRE EL 
EMBRIÓN Y SU MADRE

PNAS 106; 5687-5692, 2009
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El endometrio puede ser considerado 
como un sensor que puede regular sus 
respuestas en función de los mensajes 

que le envía el embrión que se va a 
implantar, mensajes relacionados con el 

medio utilizado para producir ese embrión

DIÁLOGO MOLECULAR ENTRE EL 
EMBRIÓN Y SU MADRE

PNAS 106; 5687-5692, 2009
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Todo lo anterior induce a pensar, sin pretender 
agotar el tema, que con la unión de los gametos 
masculinos y femeninos y con la fusión de sus 
membranas y pronúcleos se inicia un proceso 

biológico continuo, autónomo y autodirigido que 
lleva a la constitución de un cigoto, con identidad  

genética propia, que posee la capacidad de 
iniciar la puesta en marcha del motor de 

desarrollo que dará lugar a una vida individual y 
autónoma, que no cesará en su desarrollo si no 

se interpone ninguna acción externa que lo 
impida, si cuenta con el medio adecuado para 
proporcionarle los nutrientes y condiciones 

biológicas necesarios para su desarrollo

INICIO DE LA VIDA HUMANA 
EMBRIONARIA
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• Por tanto, en ese momento, en el de 
la puesta en marcha del motor de 
desarrollo de ese cigoto se inicia 
desde un punto de vista biológico la 
vida de un nuevo ser humano

• Esto parece hoy día incontrovertible

INICIO DE LA VIDA HUMANA 
EMBRIONARIA
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EXPERIENCIAS DEL GRUPO 
DE ZERNICKA-GOETZ
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EXPERIENCIAS DEL GRUPO 
DE ZERNICKA-GOETZ

Comentados los distintos 
mecanismos biológicos que parecen 

avalar que el embrión humano 
temprano no es un conglomerado 

celular sino un ser vivo organizado 
nos parece de interés referirnos a las 
experiencias del grupo de Zernicka-
Goetz que sin duda refuerzan esta 

hipótesis
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óvulo

espermatozoide
Placenta

1ª división       Tinción
celular

Cigoto Embrión Una célula
de  2 se tiñe de rojo
células y otra de azul

Embrión

EXPERIENCIAS DEL GRUPO DE ZERNICKA-GOETZ
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MECANISMOS QUE REGULAN LA FUNCIÓN 
DE LOS BLASTÓMEROS DEL EMBRIÓN DE 

DOS CÉLULAS

Cada día se va conociendo 
mejor el mecanismo por el 
cual las dos células de ese 
embrión primigenio van a 

generar una parte concreta 
del blastocisto
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EXPERIENCIAS DEL GRUPO 
DE ZERNICKA-GOETZ
En este sentido el propio grupo de 
Zernicka-Goetz ha demostrado que 

existen mecanismo epigenéticos que 
determinan la función específica de cada 
blastómero, al comprobar que  las células 

que poseen niveles elevados de 
metilación de la histona H3 presente en 

los residuos arginina de los blastómeros 
del embrión de cuatro células son las 

precursoras de la masa granulosa interna

Nature 445; 214-218, 2007
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INMUNOTOLERANCIA 
MATERNO-FETAL

Otro aspecto biológico que apoya 
que el embrión humano 
preimplantado no es un 

conglomerado celular sin estructura 
organizada sin un ente biológico 
distinto a la madre es que ella lo 

identifica como tal y para prevenir su 
rechazo desarrolla un complejo 
mecanismo de inmunotolerancia
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INMUNOTOLERANCIA 
MATERNO-FETAL

En este mecanismo participan diversos 
elementos celulares y compuestos moleculares 

especialmente citoquinas, así como 
determinados antígenos leucocitarios del 

sistema HLA, en concreto el HLA-G un antígeno 
leucocitario situado en la interfase materno-fetal 
que tiene la capacidad de suprimir la actividad de 

mecanismos específicamente dirigidos a 
rechazar a un posible cuerpo extraño, en este 

caso el embrión preimplantado
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EL EMBRIÓN HUMANO NO ES 
UN CONGLOMERADO 

CELULAR
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¿EL EMBRIÓN HUMANO, CONGLOMERADO 
CELULAR?

Todo lo anteriormente referido avala la 
compleja organización biológica del 

embrión humano preimplantado
Algo a nuestro parecer incompatible con el 

criterio biológico de que ese ser humano 
incipiente sea un conglomerado de 

células sin organizar
Es decir, que el embrión humano es un ser 

vivo de nuestra especie parece fuera de 
toda duda biológica razonable



87

CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN A UN 
SER VIVO

Pues, ese embrión primigenio posee todas las 
características que definen biológicamente a un 

ser vivo, a saber:
Capacidad de poner en marcha el motor de su 

propia evolución biológica
Capacidad de autocontrol y de autodirigir su propio 

desarrollo
Excitabilidad, es decir, capacidad de respuesta ant e 

determinados estímulos
Capacidad para reproducirse

Herencia de los caracteres genéticos de sus padres
Todo lo cual son las principales características 

biológicas de una vida humana individual y 
autónoma
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NATURALEZA BIOLÓGICA DEL 
EMBRIÓN HUMANO

Es decir, con la fecundación y 
generación del cigoto se origina un 
nuevo ser humano, que tiene vida 

autónoma, distinta de la de sus 
padres, y que ineludiblemente 

seguirá un proceso biológico sin 
fisuras que terminará con su muerte
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VALOR ONTOLÓGICO
DEL 

EMBRIÓN HUMANO 
PREIMPLANTADO
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VALOR ONTOLÓGICO DEL EMBRIÓN 
HUMANO PREIMPLANTADO

Sin embargo, la adjudicación de una 
determinada categoría ontológica al 
embrión humano preimplantado no 

depende exclusivamente de su naturaleza 
biológica sino del rango que se le asigne 

de la política ética que se le aplique

Gonzalo Herranz
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Según una política de poder y utilidad solamente 
tendría la dignidad que otros le concedan

Son los parlamentos, los padres, los medios de 
comunicación, los investigadores, los filósofos, 
la sociedad en general quienes le conceden o no 
dignidad y derechos, quienes determinan desde 

cuando y hasta cuando es sujeto de esa dignidad
En este contexto de dignidad concedida se 

negocia la dignidad del embrión humano y se le 
desprovee de ella cuando objetivos científicos 

comerciales e incluso de un pretendido 
humanitarismo lo aconsejan

Gonzalo Herranz

VALOR ONTOLÓGICO DEL EMBRIÓN 
HUMANO PREIMPLANTADO
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Esta ultima postura es un reflejo del 
pragmatismo que impera en la bioética 

contemporánea y que no hace sino 
asumir las corrientes dominantes en la 
bioética utilitarista norteamericana que 

considera que los beneficios que se 
derivan de la investigación con embriones 

superan al respeto que esos embriones 
humanos merecen

Gonzalo Herranz

VALOR ONTOLÓGICO DEL EMBRIÓN 
HUMANO PREIMPLANTADO
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Según una política de respeto 
todo ser humano debe ser 

reconocido y tratado como tal 
por su dignidad intrínseca que lo 

hace intangible

VALOR ONTOLÓGICO DEL EMBRIÓN 
HUMANO PREIMPLANTADO

Gonzalo Herranz



94

En consonancia con el imperativo 
kantiano se puede afirmar que el 
hombre es un fin absoluto en sí

mismo por lo que nunca puede ser 
utilizado como medio por muy 

excelentes que parezcan los fines
Principio que “mutati mutandis” puede 

ser  aplicado al embrión humano

VALOR ONTOLÓGICO DEL EMBRIÓN 
HUMANO PREIMPLANTADO
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ARGUMENTOS CONTRARIOS A 
QUE EL CIGOTO SEA UN 

INDIVIDUO HUMANO
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ARGUMENTOS CONTRARIOS A LA 
NATURALEZA HUMANA DEL EMBRIÓN 

HUMANO DE POCOS DÍAS

Existen dos argumentos fundamentales 
en contra de la catalogación del embrión 

temprano como un individuo humano 
biológicamente organizado: 

El que el cigoto humano no sea único e 
indivisible 

El que la vida humana empiece con el 
embarazo
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UNICIDAD E INDIVISIBILIDAD 
DEL CIGOTO

Esta teoría se basa en el hecho de la 
posibilidad de gemelación hasta 
aproximadamente los 14 días del 

desarrollo embrionario 
Si el embrión puede dividirse no es 

un individuo único
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Los datos actuales hacen muy difícil 
admitir que un organismo pueda 

dividirse en dos
La gemelación puede ser vista como la 

formación de dos cigotos de una 
misma fecundación y no como la 

fisión en dos del embrión

EL PROBLEMA DE LA 
GEMELACIÓN

GM Tomás y Garrido y N Lopez Moratalla

Cuadernos de Bioética 20; 317-331, 2009
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Una ligera irregularidad en la 
difusión de los iones calcio, inducida 

por factores maternos, alteraría la 
sincronización de la división celular 
y de la organización intracelular que 

lleva a la obtención del fenotipo 
cigoto

EL PROBLEMA DE LA 
GEMELACIÓN

GM Tomás y Garrido y N Lopez Moratalla

Cuadernos de Bioética 20; 317-331, 2009
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Esta división del óvulo durante el periodo 
de fecundación y antes de que éste 

termine, daría lugar a dos células iguales 
entre si derivadas de un mismo óvulo
Si cada una de ellas continúa con el 

proceso fecundante y alcanza el fenotipo 
cigoto una sola fecundación habría dado 

lugar a dos cigotos idénticos

EL PROBLEMA DE LA 
GEMELACIÓN

GM Tomás y Garrido y N López Moratalla

Cuadernos de Bioética 20; 317-331, 2009
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Sin embargo, recientemente se ha 
comunicado la existencia de un 

embarazo de octillizos en una mujer 
californiana, a la que tras un proceso 

de fecundación in vitro se le 
implantaron seis embriones

En este caso parece que haya que 
admitir la fisión de dos embriones

EL CASO DEL EMBARAZO DE 
OCTILLIZOS
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Para explicar ésto sin tener que 
recurrir a la fisión embrionaria se 

podría pensar que si de un embrión 
se separaran una determinada 

cantidad de células, alguna podría 
llegar a ser una célula totipotente y a 
partir de ella desarrollarse un nuevo 

cigoto dando lugar a un gemelo 
idéntico al óvulo de procedencia

EL CASO DEL EMBARAZO DE 
OCTILLIZOS
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UNICIDAD E INDIVISIBILIDAD 
DEL CIGOTO

El embrión en sus primeros días de vida 
es un individuo único pero divisible 

Al avanzar su ciclo vital se convierte en 
un individuo así mismo único pero 

indivisible
Individualidad e indivisibilidad no son 

conceptos equiparables
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El que un individuo biológico pueda 
dividirse no va en contra de su 

individualidad como no va en contra de la 
unicidad de los seres más simples 

especialmente los unicelulares el que 
puedan dividirse

No parece que se pueda defender que los 
animales que se reproducen por división 
celular no sean individuos de su especie 
antes de dividirse y que los que resultan 

de esa división no sean individuos 
distintos de esa misma especie

UNICIDAD E INDIVISIBILIDAD 
DEL CIGOTO
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El concepto biológico de individuo no 
implica que no pueda dividirse sino que 

en el existe una estructura viviente 
organizada con las características propias 

de los individuos de su especie
El concepto de individuo en biología no se 
refiere tanto a la imposibilidad de división 

como a que exista una verdadera 
organización que dota a ese individuo 
concreto de la categoría biológica de 

viviente

UNICIDAD E INDIVISIBILIDAD 
DEL CIGOTO
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Otros defienden que la vida humana 
empieza con el embarazo y que éste se 

inicia con la consolidación de la 
implantación del embrión en el útero 

materno
Por tanto, cualquier manipulación del 

embrión antes de que se inicie el 
embarazo es éticamente admisible 

pues no se estaría actuando sobre un 
ser humano en desarrollo sino sobre lo 

que ellos denominan preembrión

LA VIDA HUMANA EMPIEZA 
CON EL EMBARAZO
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LA VIDA HUMANA EMPIEZA 
CON EL EMBARAZO

Los que esto defienden se apoyan en que 
el embrión no es viable sino se 

consolidad su implantación en el útero
Es un error elemental confundir viabilidad 

con ser vivo. La viabilidad exige la 
existencia de un ser vivo además de una 

serie de circunstancias que garanticen su 
supervivencia
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NATURALEZA DEL EMBRIÓN 
HUMANO PRODUCIDO POR 
TRANSFERENCIA NUCLEAR 

SOMÁTICA
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Para algunos el embrión humano 
producido por transferencia nuclear 

somática (nuclóvulo) es de naturaleza 
biológica diferente a la del cigoto 

obtenido por vía sexuada
Dado que a partir de él no se a conseguido 

generar un ser humano vivo el nuclóvulo
podría ser utilizado como fuente de 

material biológico sin dificultades éticas

NATURALEZA DEL 
NUCLÓVULO
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Aunque hasta el momento no se ha 
conseguido la supervivencia de 

embriones humanos generados por 
transferencia nuclear somática el que 
estos embriones en un determinado 

estadio evolutivo puedan tener naturaleza 
humana es algo que hasta el momento se 
desconoce por lo que su manipulación no 

parece éticamente admisible por un 
elemental principio prudencial

NATURALEZA DEL 
NUCLÓVULO
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NATURALEZA DEL 
NUCLÓVULO

La naturaleza ontológica de un ser 
vivo no viene determinada por el 

mecanismo utilizado para su 
generación sino por el tipo de 

organismo adulto que de ese ser 
vivo primigenio pueda derivarse

Human Reproduction 22; 905-911, 2007
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