
Se propone legalizar en Gran Bretaña una téc-
nica para evitar la transmisión de enfermedades 

mitocondriales, que 
aunque medicamen-
te puede ser útil, tie-
ne objetivas dificul-
tades éticas, entre 
otras que se produz-
can niños con dos 
madres biológicas 
y un padre. Incluso 
pueden ser tres ma-

dres si los embriones producidos se implantan en 
una mujer distinta a las que han donado los ovo-
citos.

Igualmente nos parece digno de destacar un ar-
tículo de opinión en el que se reflexiona sobre la 
naturaleza biológica del ser humano.

1.  Uso de células madre neuronales para tratar la 
esclerosis lateral amiotrófica  

2.  Prevenir la infección por VIH  

3.  Abortos en China

4.  Abortos en el mundo

5.  Terapias celulares en India

6.  Embarazos no intencionales en EEUU

7.  Utilidad clínica de la sangre de cordón umbi-
lical  

 Cribado de Sd Down: el principio de la discri-
minación. 

1.  Las mujeres que viven solas son más propicias 
a solicitar el suicidio asistido.  

2.  Se plantea la bondad científica de una novedo-
sa técnica propuesta para reprogramar células 
adultas en células similares a las embrionarias. 

 El embrión humano ¿solo un ser vivo? 

3.  Donación de mitocondrias para evitar enferme-
dades relacionadas con ellas.
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En enero de 2014 se publicó en Nature (2014; 
505, 641-7) un revolucionario trabajo en el que un 
grupo de investigadores japoneses 
de la Universidad de Kobe, dirigi-
dos por Haruko Obokata, y en el 
que participó Charles Vacanti, de la 
Universidad de Haward, manifestaba 
que para reprogramar células adultas 
hasta células iPs, no era necesario 
utilizar los genes reprogramadores 
usados por Yamanaka para obtener-
los (Cell 126; 663-676,2006), sino 
que bastaba con someter a las células 
adultas a un baño acido.

Según se comenta en  British Medical Journal 
(2014; 348: g1695) algunos especialistas en re-
programación celular se sorprendieron de que algo 

tan simple como bajar el PH del medio de cultivo 
pudiera convertir a las células adultas en células 

similares a las embrionarias, que 
posteriormente pudieran derivarse 
a cualquier tipo celular del organis-
mo. En este sentido Cris Mason, del 
Colegio Universitario de Londres, 
manifestaba que “con el más sim-
ple y económico método se puedan 
generar células pluripotentes a partir 
de células adultas. Es un increíble 
descubrimiento”.

Sin embargo, otros investigado-
res no parecen tan acordes con este 

entusiasta asentimiento a la tecnica de Obokata y 
colaboradores, centrando su atención en su no com-
probada credibilidad, lo que ha suscitado tras la pu-

Según comenta Matthew Limb, en el Britisn Me-
dical Journal (2014; 348: g 1657), haciendo referen-
cia a un artículo publicado en el In-
ternacional Journal of Epidemiology, 
las personas que optan por el suicidio 
asistido se encuentran especialmente 
entre las que viven solas. A su juicio 
la afiliación religiosa no influye, al 
parecer, en dicha solicitud, pero si 
los niveles de educación elevados y 
el vivir en áreas urbanas.

A estos resultados llegan tras ana-
lizar 1301 casos de suicidio asisti-
do entre los años 2003 a 2008, llevados a cabo en 
Suiza en donde esta práctica es legal.  Como dato 
fundamental detectan que el grupo de personas más 
propicias  a solicitar el suicidio asistido son las mu-
jeres de edad avanzada. Los índices de suicidios 

aumentan exponencialmente con la edad, desde 0,3 
por 100.000 personas, entre las de 25 a 34 años, al 

38,9 por 100.000, entre las de 85 a 
94. Por otro lado, la incidencia entre 
mujeres fue  un 2,45 veces superior 
a la de los hombres.

En los mismos grupos de personas 
la incidencia de suicidios asistidos 
fue mayor en aquellos sin ninguna 
afiliación religiosa, en los que po-
seían más nivel educativo, entre los 
que viven en áreas urbanas y en los 
que dentro de las áreas urbanas vi-

ven en las zonas de mayor nivel económico. 
La gente joven con niños es menos propicia a de-

mandar el suicidio asistido que aquellos sin niños, 
pero esta diferencia va desapareciendo con el au-
mento de la edad.

a
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Un tema con importantes  repercusiones éticas 
es la posibilidad de trasferir mitocondrias sanas al 
ovocito de una mujer que padezca una enfermedad 
mitocondrial y posteriormente poder fecundarla con 
esperma de su marido o de un donante en un proce-
so de fecundación in vitro.

Según se comenta en el Brithis Medical Journal 
(2014; 348: g1846), se piensa que en el Reino Uni-
do nacen cada año alrededor de 200 niños con enfer-
medades mitocondriales, que pueden 
ser desde leves hasta graves, como la 
distrofia muscular, la neuropatía óp-
tica hereditaria de Leber o el síndro-
me de Leigh.

Como se sabe esencialmente la 
técnica consiste en enuclear un ovo-
cito sano, que mantendrá sus mito-
condrias, por supuesto sanas. Trans-
ferirle el núcleo del ovocito de la 
mujer que padece la enfermedad mi-
tocondrial. Así se obtendrá un ovo-
cito con el 97%  aproximadamente del ADN de la 
mujer enferma y un 3% de la donante sana, el co-
rrespondiente a sus mitocondrias. Este ovocito sano 
se podría fecundar y así obtener un niño en teoría 
sano.

Esta técnica tendría como principal dificultad éti-
ca que se produciría un niño con dos madres y un 
padre, es decir, con tres padres. Por otro lado segui-
ría teniendo todas las dificultades éticas de la fecun-
dación in vitro.

La tramitación legal de esta técnica en el Reino 
Unido se inició en 2009 cuando la Human Ferti-
lisation and Embryology Act (HFEA) propuso la 
donación mitocondrial, a lo que se opusieron aso-
ciaciones de distinto tipo. El gobierno de entonces 
manifestó que estas técnicas solamente se podrían 
utilizar cuando se confirmara que eran efectivas y 
seguras.

Se sigue comentando en el artículo del BMJ al que 
nos estamos refiriendo, que el último 
año la HFEA ha dado su apoyo a este 
tipo de tratamiento, siempre que esté 
sujeto  a estrictos controles. 

En junio de 2012 el “Nuffield Cou-
ncil of Bioethics”, determino que el 
uso de esta técnica podría ser ético 
para tratar de evitar la transmisión 
de una enfermedad mitocondrial.

Posteriormente el Gobierno inglés 
pidió a la HFEA que un panel de ex-
pertos evaluara la eficacia y seguri-

dad de esta técnica antes de que fuera discutida en 
el Parlamento.

También se ha pedido que la HFEA especifique 
que clínicas están autorizadas para llevar a cabo este 
tipo de tratamiento.

La consulta seguirá su trámite parlamentario has-
ta mayo de 2014, por lo que diversas instituciones 
médicas y sociales han pedido al Gobierno que acti-
ve la regulación legal de esta práctica médica.

blicación  no menos de 60 comentarios manifestan-
do sus dudas sobre el trabajo, lo que según un repre-
sentante de la revista Nature, en donde se publicó el 
trabajo de Obokata, ha inducido a sus responsables 
a investigar sobre el tema.

Pero las críticas no solo se centran en el último 
trabajo de Obakata, sino incluso en uno anterior del 
mismo investigador, en el que también participó Va-
canti  (Tissue Eng 2011; A17: 607-615), en el que al 
parecer se detectaron errores en el trabajo, aunque 
Vacanti ha manifestado que los errores fueron “ho-

nestos” y que no afectan a las conclusiones obteni-
das. De todas formas, algunas figuras de ambos tra-
bajos el actual y el de 2011, han sido cuestionados 
por contener objetivos errores.

Pero la principal dificultad es que hasta el mo-
mento ningún investigador ha podido reproducir las 
experiencias de Obokata y confirmar sus resultados. 
Por todo ello, el equipo japonés está siendo presio-
nado para que publique un detallado protocolo de 
sus experiencias para facilitar a otros investigadores 
la posibilidad de reproducirlos.
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Seguramente muchos de ustedes recordarán lo di-
cho por Bibiana Aído, cuando afirmó que el embrión 
“es un ser vivo, no un ser humano. A mi juicio, la 
controversia que esta declaración suscitó podría sol-

ventarse afirmando 
que un ser vivo de la 
especie animal hu-
mana, por su propia 
naturaleza, no pue-
de ser otra cosa que 
un ser humano. Pero 
se puede profun-
dizar un poco más 
en el tema. Primero 
dos afirmaciones. 
La especie viene de-

terminada por el genoma del individuo, aunque el 
individuo, cada uno de nosotros, es algo más que 
genoma, pues lo epigenético, influye decisivamente 
en conformar lo que cada uno de nosotros somos. 
Pero determinar la especie a la que pertenecemos 
lo define el genoma, y éste se constituye individual-
mente con la fecundación, tras la fusión de los ga-
metos masculino y femenino, que nuestros padres 
nos aportan. Somos de la misma especie que ellos, 
y ellos que la de sus padres y abuelos, y así sucesi-
vamente hasta nuestros primeros padres, ambos hu-
manos, pues así los creo Dios, “hombre y mujer los 
creo”. Por tanto, afirmar que el embrión, como ser 
vivo de nuestra especie, es un ser humano, estimo 
que no requiere ninguna ulterior demostración. Des-
de la fecundación y primera división celular, ese ser 
humano incipiente lo es por naturaleza y lo seguirá 
siendo en sus diversas fases de desarrollo hasta su 
muerte natural. Esta es, a nuestro juicio, una verdad 
biológica, que no requiere mayor demostración, y 
que solamente un infundado juicio, carente del más 
elemental sentido común, pueda tratar de negar. Es-
timo, que aquí podríamos terminar nuestro artículo, 
pero profundizaremos un poco más. A mi juicio, el 
más candente tema de debate en la moderna bioéti-
ca es tratar de determinar cuándo se inicia la vida, 
esa que algunos no quieren llamar humana, pero que 
sin ninguna duda lo es. Así lo afirmaba, con acierto, 
Helen Pearson, en Nature, en 2002 de, cuando ma-
nifestaba “Your dignity from day one”, al referirse 

a unas interesantes experiencias del grupo de Zer-
nicka Goetz, profesora de la Universidad de Cam-
bridge, que habían publicado en un trabajo en el que 
demostraban que el cigoto, el embrión humano de 
una célula, es un ser organizado y vivo de nuestra 
especie. Creo que los que defendemos la vida hu-
mana podemos deambular con paz por el proceloso 
mar de las discusiones bioéticas, pues nuestra afir-
mación de que la vida humana empieza con la fe-
cundación y primera división celular, estimo que es 
incontrovertible, afirmación que hace suya la Igle-
sia Católica, por lo que los católicos de la mano de 
nuestra Madre, podemos estar seguros que camina-
mos por un sendero que no solamente es moral, sino 
que también está construido sobre las más seguras 
bases científicas. Otra cosa es que algunos a ese em-
brión temprano, quieran negarle sus prerrogativas 
de ser humano vivo, para así poder manipularlo o 
incluso destruirlo, sin ninguna responsabilidad éti-

ca. No hay que olvi-
dar que desde la fe-
cundación hasta la 
consolidación de la 
implantación, apro-
ximadamente en el 
día 14 de vida del 
embrión, se dan los 
mayores ataques 
a la vida humana, 
pues en esa corta 

etapa de tiempo es cuando el embrión humano pue-
de ser destruido por técnicas tan utilizadas como: 
la contracepción, el uso de la píldora del día des-
pués, la fecundación in vitro, el diagnóstico genéti-
co preimplantacional, la producción de líneas celu-
lares embrionarias humanas, la clonación etc… Es 
por ello, por lo que muchos, posiblemente también 
Bibiana Aído, han luchado, y creo que seguirán ha-
ciéndolo, para negar a ese incipiente ser su carácter 
de humano y así poder destruirlo sin trabas morales

Justo Aznar 
(Publicado en Paraula. 30-III-2014).
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El día internacional del Sd de Down, el pasado 21 
de marzo de 2014, es una buena ocasión para seguir 
sensibilizando a la sociedad sobre cuándo comien-
zan a ser discriminadas estas personas y señalar 
quiénes son los responsables. Podemos estimar que 
desde el año 85, en el que se despenaliza el aborto, 
se han eliminado en España unos 2 millones niños. 
Teniendo en cuenta que la proporción esperable de 
Down es de 1 por cada 800 nacidos, calculamos que 
2500 habrían tenido esta cromosopatía de habérse-
les permitido nacer a todos ellos.

Las campañas de sensibilización social sobre las 
personas con Sd de Down, para conseguir su acepta-
ción e integración, suponen una línea estratégica be-
néfica que han puesto en marcha muchos colectivos 
de afectados ante las alarmantes cifras de abortos 
eugenésicos de los que son víctimas. 
Es sabido que en Europa cada vez 
nacen menos niños con esta cromo-
somopatía y que cerca del 90% de 
los diagnósticos prenatales de Sd 
Down terminan en la ejecución in-
tencionada de estas criaturas. Sin 
embargo además de las campañas 
para promover la aceptación social 
es necesario alertar sobre las prácti-
cas, ya costumbres, que están en el 
origen de la masacre.

La cuestión básica que muchos 
soslayan es una reflexión seria sobre 
si un protocolo médico, o más en propiedad, «medi-
calizado»; que se diseña para facilitar la decisión de 
eliminar al enfermo, resulta éticamente aceptable y 
legítimo desde un punto de vista legislativo.

En el mundo occidental, y en concreto en nuestro 
país, están implantados lo que se denominan técni-
camente «programas de cribado prenatal o scree-
ning de cromosomopatías» de las que la trisomía 
21 es, con mucho, la más frecuente. Básicamente 
estos programas consisten en someter a la madre a 
una serie de pruebas sobre las 12 semanas de em-
barazo (sonoluscencia nucal- B-HCG...) que sirven 
para calcular el riesgo potencial de que el hijo que 

gesta pueda estar afecto. Cuando el riesgo es consi-
derado estadísticamente alto se ofrece una prueba 
de confirmación para la que es necesario invadir el 
habitat del ser humano en gestación (biopsia corial, 
amniocentésis) de dónde se extraerán células en las 
que se podrá verificar si contienen tres cromosomas 
en el par 21. Desde las 12 semanas de vida, los seres 
humanos empiezan a ser discriminados por su do-
tación cromosómica y empezarán a ser sometidos a 
unas particulares condiciones de existencia durante 
su desarrollo con el objetivo «sanitario» de prevenir 
la afección congénita.

Sin embargo, estas variaciones cromosómicas no 
tienen curación posible, la prevención de la anoma-
lía no va encaminada sino a ofrecer la destrucción 
del hijo antes de su nacimiento en un recinto sani-

tario a manos de médicos. A menudo 
es el pretendido derecho a la infor-
mación el que se invoca para justi-
ficar estas prácticas, sin embargo la 
teoría de la aceptación serena sólo se 
convierte en realidad en uno de cada 
10 casos.

Para el niño con Sd de Down no 
existe ningún beneficio en que se le 
diagnostique su condición antes de 
su nacimiento, al contrario lo somete 
a riesgos que resultan desproporcio-
nados, precisamente por carecer de 
beneficio y que se evitan si el diag-

nóstico se realizara una vez nacido. Solo 1 de cada 
10 tendrá la suerte de tener unos padres dispuestos a 
amarlo como es, 9 serán ejecutados antes del parto 
y de los sometidos al diagnóstico invasivo morirán 
por la curiosidad o impaciencia de médicos y padres 
uno de cada 200. Más que diagnosticar e informar, 
se delata a un posible reo de muerte cuya única cul-
pa es tener una dotación cromosómica diferente.

Esteba Rodríguez Martín
(Publicado en Infocatolica, 24/03/14).
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01 En un reciente “Encuentro internacional de 
personas con ELA e Investigadores”, re-

cientemente celebrado en Burgos (España),  Angelo 
Luigi Visconti, presentó los resultados de un ensayo 
de fase I, en el que se valora el efecto de células 
madre neurales en pacientes 
afectados por esclerosis late-
ral amiotrófica (ELA). Según 
Visconti el objetivo de dicho 
ensayo, es tratar de ralenti-
zar la evolución de la enfer-
medad. En el mismo se han 
incluido seis pacientes que 
estaban en condiciones casi terminales, comentan-
do los autores que pueden observar una mejoría en 
tres de ellos. La inclusión de pacientes concluía en 
septiembre de este año 2014 e incluirá un total de 19 
afectados de ELA. Según Visconti “No sería ético 
comentar posibles efectos positivos, pero todo está 
yendo bien (Diario Médico 14/20-IV-2014).

02 Se da un nuevo paso, que puede ser impor-
tante para tratar de prevenir la infección 

por el virus del VIH. La finalidad es, según se publi-
ca en The New Journal of Medicine (370, 901-910, 
2014), de dificultar la entra-
da del virus en los linfocitos 
CD4, al suprimirles la acción 
de un gen que codifica la pro-
teína CCR5 de su superficie, 
encargada de permitir la en-
trada del virus en las células. 
Con esta técnica el virus pue-
de destruir los linfocitos normales, pero no los mo-
difica genéticamente. Como se concluye en el traba-
jo “la técnica utilizada es segura”, dentro de lo que 
permite deducirse de un ensayo de este tipo.

03 Simon Rabinovitch, en un artículo titula-
do Data Reveal Scale of Clinical Abortions  

que desde 1971 ha habido en China 336 millones de 
abortos, 196 millones de esterilizaciones y se han 
utilizado 403 millones de dispositivos intrauterinos. 
Cada año se abortan en China alrededor de 7 millo-

nes de niños, se esterilizan alrededor de 2 millones 
de hombres y mujeres y se insertan 7 millones de 
DIUS. 

04 Brian Clowes, director de Educacion e In-
vestigacion de Hman Life International, 

estima que en los últimos 40 años se ha producido 
en el mundo 1.720 millones de abortos (Sheran Bo-
guete. Washington DC. Life News. 4-5-2013).

05 Un tema ampliamente debatido es la uti-
lidad de las terapias celulares. Ahora el 

“Indian Council of Medical 
Researchs and the Departa-
ment of Biothecnology”,  ha 
propuestos nuevas disposi-
ciones para el uso de terapias 
celulares en ese país, especi-
ficando que dicho tipo de te-
rapias pueden utilizarse úni-
camente en el contexto de ensayos clínicos,  pues no 
existen pruebas concluyentes sobre la seguridad y 
eficacia de este tipo de tratamientos.“Desafortunad
amente algunos médicos explotan el sufrimiento de 
sus pacientes ofreciendo terapias celulares no bien 
evaluadas. Tales prácticas fraudulentas se deben de 
prohibir inmediatamente  (BMJ 2014; 348: g 1901).

06 Cerca de la mitad de los 6.7 millones  de 
embarazos que se producen en Estados 

Unidos cada año son no intencionados (Contracep-
tion 2011; 84: 478-485).

07 Existen pocas posi-
bilidades de que la 

sangre de cordón  umbilical 
conservada pueda ser utiliza-
da por el propio donante. Da-
tos recientes muestran que de 
460.000 unidades de sangre de 
cordón umbilical almacenadas 
en bancos privados de Estados Unidos, solamente 99 
han sido utilizadas para un tratamiento personal (Scien-
ce Daily, 23 sep 2009. http://www Sciencedaily. Com)


