
Un tema que afecta directamente a la ideología 
de género es conocer si desde antes del nacimiento 
existen diferencias entre el cerebro de hombres y 

mujeres, lo cual pa-
rece confirmarse en 
la Noticia 2 incluida 
en este número.

Al hablar de euta-
nasia es de interés 
establecer las dife-
rencias existentes 
entre ésta y la seda-

ción paliativa. En este número incluimos un ex-
tracto de una Guía editada por el Consejo  Gene-
ral de Médicos de España en la que se aborda de 
forma clara y concisa este tema.
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Hace	diez	años,	el	coreano	Hwang	Woo-suk	sor-
prendió	al	mundo	con	la	publicación	en	Science	de	
la	 primera	 clonación	 de	 células	 madre	 derivadas	
de	embriones	humanos.	Su	figura	subió	al	Olimpo	
científico	 en	 pocos	 meses,	 pero	 se	 hundió	 con	 la	
misma	celeridad	cuando	a	finales	de	2005	empeza-
ron	a	airearse	sus	fraudes	científicos	y	éticos.	
Science	retiró	sus	dos	artículos,	la	Universidad	de	

Seúl	 le	 demandó	 y	 la	 comunidad	 investigadora	 le	
cerró	las	puertas.	A	pesar	de	ello,	continuó	trabajan-
do	y	en	julio	de	2006	abrió	con	financiación	privada	
la	Fundación	Sooam.	En	estos	años	se	ha	dedicado	
a	clonar	cientos	de	animales:	perros,	vacas,	cerdos	y	
coyotes.	Algunos	encargos	le	reportan	100.000	dó-
lares	por	mascota	clonada.	Pero	sus	objetivos,	según	
cuenta	Nature,	persiguen	leche	de	vaca	que	produz-
ca	interferón	humano	y	modelos	de	diabetes	en	cer-
dos	y	perros;	 también	investiga	en	animales	trans-
génicos	 que	 proporcionen	 órganos	 trasplantables,	

en	salvar	especies	en	peligro	de	extinción	como	el	
coyote	y	el	Lycaon	pictus	africano,	o	el	mamut	des-
congelado,	en	colaboración	con	la	Universidad	rusa	
de	Yakutsk.	
El	Gobierno	coreano	le	ha	vuelto	a	conceder	ayu-

das	y	sigue	disfrutando	del	apoyo	anímico	y	finan-
ciero	de	decenas	de	admiradores.	En	estos	años	ha	
publicado	40	estudios	sobre	procesos	de	clonación.	
Ha	reconocido	algunos	de	sus	fraudes,	pero	defien-
de	 la	autenticidad	de	sus	 líneas	celulares	clónicas;	
algunos	 expertos	 dicen	 que	 las	 obtuvo	 por	 parte-
nogénesis	no	por	clonación.	La	llegada	en	2006	de	
las	iPS	de	Yamanaka	eclipsó	en	parte	el	interés	por	
la	clonación	de	células	embrionarias.	De	hecho,	el	
año	pasado	el	equipo	de	Shoukhrat	Mitalipov,	de	la	
Universidad	de	Oregón,	publicó	que	lo	había	conse-
guido,	pero	el	hecho	pasó	bastante	inadvertido	(José	
Ramón	Zarate,	Diario	Médico,	27-II-2014).

Ampliamos	la	Brevería	nº	29,	publicada	en	Provi-
da	Press		con	un	artículo	de	Marta	Martinez-Morga,	
Felipe	Navarro	y	Salvador	Martínez,	del	Instituto	de	
Neurociencias,	de	la	UMH-CSIC	de		Alicante,	que	
confirma	las	diferencias	estructurales	
en	el	cerebro	de	hombres	y	mujeres.
“El	cerebro	es	el	órgano	más	com-

plejo	del	organismo	del	que	dependen	
las	funciones	mentales	y	la	conducta.	
Es	 evidente	 que	 las	 diferencias	 que	
caracterizan	 el	 comportamiento	 de	
machos	 y	 hembras	 en	 los	 vertebra-
dos	son	debidas	a	la	existencia	de	di-
ferencias	estructurales	en	el	cerebro.	
Hoy	en	día	se	conoce	bastante	sobre	
las	bases	moleculares	y	 celulares	que	 subyacen	 al	
desarrollo	y	mantenimiento	de	estas	diferencias,	y	
por	lo	tanto,	de	las	bases	neurobiológicas	del	com-
portamiento	diferencial	entre	machos	y	hembras	de	
una	misma	especie.	 	Está	comprobado	que	 la	pro-
ducción	de	hormonas	gonadales	durante	el	desarro-

llo	 actúa	 sobre	 receptores	 específicos	 que	 regulan	
procesos	fundamentales	en	el	desarrollo	genital	du-
rante	 la	 etapa	precoz	del	desarrollo,	 y	del	 sistema	
nervioso	central	durante	la	etapa	perinatal.	En	el	ce-

rebro	embrionario	la	acción	de	estas	
hormonas	 regula	 la	 neurogénesis	 y	
la	muerte	 celular	 en	 regiones	 loca-
lizadas.	Las	neuronas	y	los	circuitos	
neuronales	 de	 estas	 regiones	 están	
fundamentalmente	 implicados	 en	
el	 control	 de	 respuestas	 autónomas	
y	reflejos	motores	con	claro	dimor-
fismo	sexual,	así	como	en	funciones	
cerebrales	más	complejas	que	deter-
minan	la	identidad	y	la	conducta	se-

xual	del	individuo.	Por	otro	lado,	el	dimorfismo	se-
xual	del	cerebro	es	aparente	en	otras	regiones,	expli-
cando	la	respuesta	diferente	de	machos	y	hembras	
a	procesos	que	producen	alteraciones	generales	de	
la	 función	cerebral	 	 (Rev.Iberoam.	Fert	Rep	Hum,	
2013;	30;	12-17).
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Sigue	la	ciencia	dando	pasos	para	conseguir	célu-
las	similares	a	las	embrionarias	humanas	para	poder	
sustituirlas	en	aplicaciones	experimentales	e	incluso	
clínicas		(aunque	si	bien	es	cierto	que	estas	últimas	
son	muy	escasas	y	no	bien	comprobadas),	para	así	
obviar	 las	 dificultades	 éticas	 que	 su	 uso	 conlleva,	
pues	no	hay	que	olvidar	que	hasta	ahora	para	obte-
nerlas	hay	que	destruir	embriones	humanos.	
Decimos	 hasta	 ahora,	 porque	 al	 parecer,	 se	 ha	

puesto	a	punto	una	técnica	para	obtener	líneas	celu-
lares	embrionarias	a	partir	de	un	blastómero	obteni-
do	de	un	embrión	de	5	a	o	8	células,	lo	que	permite	
que	éste	pueda	ser	implantado	después	de	extraerle	
la	célula	que	se	quiere	utilizar	(Nature	communica-
tions	2014,		DOI:	10.1038/ncomms4195).	Esto	evi-
taría	 tener	que	destruirlo,	 aunque	 también	es	 cier-
to	que	al	extraer	un	blastómero	a	un	embrión	de	8	
células	 se	 le	 restan	posibilidades	de	 implantación,	
es	 decir	 se	 estaría	 manipulando	 el	
embrión	con	una	finalidad	ajena	a	su	
propio	bien.
Haciendo	 un	 poco	 de	 historia,	

hay	que	recordar	que	el	primer	gran	
paso	para	obtener	células	similares	a	
las	 embrionarias	 humanas	 sin	 tener	
que	destruir	embriones	fue	dado	por	
Takahashi	 y	Yamanaka,	 quienes	 en	
2006	 pusieron	 a	 punto	 una	 técnica	
de	reprogramación	celular	dirigida	a	
conseguir	derivar	de	células	adultas	
células	similares	a	las	embrionarias,	
las	denominadas	células	iPS.	Sin	embargo,	las	célu-
las	iPS	aun	presentan	inconvenientes	técnicos,	para	
poder	ser	utilizadas	en	la	clínica	humana,	especial-
mente	 derivados	 de	 la	 necesidad	 de	 utilizar	 genes	
reprogramadores	para	conseguirlas,	pues	no	se	sabe	
a	ciencia	cierta	en	qué	medida	el	proceso	de	repro-
gramación	puede	inucir	alteraciones	genéticas	en	el	
ADN	de	la	célula	producida.	También	es	un	objeti-
vo	inconveniente	el	que	en	algunas	circunstancias,	
y	 fundamentalmente	 dependiendo	 del	 tipo	 de	 gen	
reprogramador	utilizado,	pueden	producir	 tumores	
cuando	son	trasplantadas.

Otra	dificultad	para	el	uso	clínico	de	 las	células	
iPS	es	su	baja	eficiencia,	aunque	esto	al	parecer	ha	
sido	resuelto	por	un	equipo	israelí	que	ha	consegui-
do	inactivar	un	gen	que	actuaba	como	inhibidor	del	
proceso	reprogramador,	el	MGd3,	por	lo	que	al	no	
desarrollar	su	acción	inhibidora,	la	reprogramación	
se	 hace	 más	 eficiente,	 llegando	 incluso	 al	 100%	
(Nature	502;	65-70,	2013).	Si	esto	se	confirma,	in-
dudablemente	se	habría	dado	un	gran	paso	para	la	
consecución	de	células	iPS	que	posteriormente	pu-
dieran	ser	utilizadas	con	fines	clínicos.
Pero,	 ahora	 un	 equipo	 japonés,	 encabezado	 por	

Haruko	Obokata,	acaba	de	publicar	en	Nature	(505;	
676-680,	2014)	un	interesante	trabajo	en	el	que	se	
describe	cómo	se	pueden	reprogramar	células	adul-
tas	de	ratones	en	células	similares	a	las	embrionarias	
sin	utilizar	genes	reprogramadores,	es	decir,	por	un	
procedimiento	distinto	al	de	Takahashi	y	Yamanaka.	

Procedimiento	técnico,	que	en	deta-
lle	no	podemos	describir	aquí,	pues	
sale	fuera	del	objetivo	de	esta	nota,	
pero	 que	 esencialmente	 consiste	 en	
someter	a	 la	célula	adulta	a	una	 si-
tuación	 de	 estrés	 sumergiéndola	 en	
un	medio	ácido,	con	un	Ph	muy	bajo.	
Ello	hace	que	 la	célula	adulta	 reac-
cione	ante	el	medio	hostil	iniciando	
un	 proceso	 de	 reprogramación	 que	
culmina	 con	 la	 producción	 de	 una	
célula	 muy	 similar	 a	 las	 embrio-
narias	 humanas.	A	 estas	 células,	 el	

equipo	de	Obokata,	 las	 ha	denominado	 células	 de	
“adquisición	de	pluripotencialidad	inducida	por	es-
trés”,	 o	 células	 STAP,	 acrónimo	 de	 su	 nombre	 en	
inglés.
Para	comprobar	su	logro,	Obokata	y	colaborado-

res	utilizaron	una	proteína	fluorescente	propia	de	las	
células	pluripotenciales	que	se	iluminaba	cuando	se	
producían	este	tipo	de	células.	Así	pudieron	demos-
trar	que	a	los	pocos	días	de	estar	las	células	en	su	
entorno	ácido	se	detectaba	la	fluorescencia,	 lo	que	
indicaba	que	 se	 habían	producido	 células	 pluripo-
tentes.	 En	 sus	 experiencias	 las	 células	 producidas	
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La	 sedación	 paliativa	 es	 la	 disminución	 delibe-
rada	del	nivel	de	conciencia	del	enfermo	mediante	
la	 administración	 de	 los	 fármacos	 apropiados	 con	
el	objetivo	de	evitar	un	sufrimiento	intenso	causa-
do	por	uno	o	más	síntomas	refractarios.	Puede	ser	
continua	o	intermitente	y	su	profun-
didad	se	gradúa	buscando	el	nivel	de	
sedación	mínimo	que	logre	el	alivio	
sintomático.	
La	sedación	paliativa	en	la	agonía	

es	la	sedación	paliativa	que	se	utili-
za	 cuando	 el	 enfermo	 se	 encuentra	
en	sus	últimos	días	u	horas	de	vida	
para	 aliviar	 un	 sufrimiento	 intenso.	
En	esta	situación	la	sedación	es	con-
tinua	y	tan	profunda	como	sea	nece-
sario	para	aliviar	dicho	sufrimiento.
La	 sedación	 se	 ha	 de	 considerar	 actualmente	

como	un	tratamiento	adecuado	para	aquellos	enfer-
mos	que	son	presa	de	sufrimientos	intolerables	y	no	
han	respondido	a	los	tratamientos	habituales.	

La	necesidad	de	sedar	a	un	enfermo	en	fase	termi-
nal	obliga	al	médico	a	evaluar	los	tratamientos	que	
hasta	entonces	ha	recibido.	No	es	aceptable	la	seda-
ción	ante	síntomas	difíciles	de	controlar,	cuando	és-
tos	no	han	demostrado	su	condición	de	refractarios.

Las	 indicaciones	 más	 frecuentes	
de	 sedación	 son	 las	 situaciones	 ex-
tremas	de	delirium	hiperactivo,	nau-
seas/vómitos,	 disnea,	 dolor,	 hemo-
rragia	masiva	 y	 ansiedad	 o	 pánico,	
siempre	que	no	hayan	respondido	a	
los	 tratamientos	 indicados	y	 aplica-
dos	correctamente	durante	un	tiempo	
razonable.
	 La	 sedación	 no	 debe	 instaurarse	

para	aliviar	la	pena	de	los	familiares	
o	la	carga	laboral	y	la	angustia	de	las	

personas	que	lo	atienden,	ni	como	“eutanasia	lenta”	
o	“eutanasia	encubierta”	(no	autorizada	por	nuestro	
código	profesional	ni	por	las	leyes	actualmente	vi-
gentes).	

se	 trasladaron	posteriormente	a	un	embrión	de	 ra-
tón	normal,	comprobándose	que	 las	células	madre	
pluripotentes	producidas,	portadoras	de	la	proteína	
fluorescente,	 infiltraban	 todos	 los	 tejidos	del	 ratón	
trasplantado,	hasta	dar	lugar	a	una	quimera,	mezcla	
genética	del	ratón	normal	y	el	modificado.	
Sin	duda,	la	puesta	a	punto	de	esta	técnica	supo-

ne	un	gran	paso	en	la	reprogramación	celular,	que	
indudablemente	repercutirá	en	el	campo	de	la	me-
dicina	 reparadora	 y	 regenerativa,	 a	 nuestro	 juicio	
la	más	espectacular	posibilidad	terapéutica	en	este	
siglo	XXI	en	el	que	nos	encontramos.
Pero	al	margen	de	estas	consideraciones,	las	célu-

las	STAP	tienen	unas	características	biológicas	que	
incluso	sobrepasan	las	bondades	de	las	células	iPS,	
en	cuanto	a	su	mayor	similitud	con	las	células	em-
brionarias.
En	efecto,	las	células	iPS,	como	se	sabe,	son	si-

milares	a	las	células	madre	embrionarias,	es	decir	a	
las	células	de	la	masa	granulosa	interna,	de	las	que	
se	pueden	obtener	 líneas	celulares	de	 todo	 tipo	de	
tejidos,	pero	de	las	que	no	se	puede	producir	un	em-
brión	completo.	En	cambio,	a	partir	de	 las	células	
STAP	 se	 pueden	 conseguir	 células	 de	 tejido	 extra	
embrionarios,	 que	 puedan	 dar	 lugar	 a	 la	 placenta,	

por	lo	que,	en	teoría	se	podría	producir	un	embrión	
completo,	 lo	 que	 hace	 que	 las	 células	 STAP,	más	
que	a	las	células	embrionarias,	se	asemejarían	al	ci-
goto,	es	decir	podrían	ser	células	idénticas	a	la	pri-
mera	célula	animal.
Sin	embargo,	estas	experiencias,	en	principio	tan	

prometedores,	requieren	aún,	como	sus	propios	au-
tores	reconocen,	mucho	trabajo	adicional	para	poder	
llegar	a	ser	utilizadas	en	la	clínica	humana,	pues	se	
desconocen	los	mecanismos	biológicos	que	susten-
tan	su	producción,	e	incluso	su	naturaleza	una	vez	
producidas.	
Por	otro	lado,		las	experiencias	hasta	ahora	reali-

zadas	se	han	llevado	a	cabo	en	ratones,	por	lo	que	
no	se	puede	asegurar	que	lo	que	ocurre	con	las	cé-
lulas	animales	ocurra	también	si	se	utilizan	células	
humanas,	por	lo	que	hasta	que	esto	no	se	confirme	la	
traslación	de	estas	experiencias		a	la	clínica	humana	
parece	aún	muy	distante.

Justo Aznar
Director del Instituto de Ciencias de la Vida
Universidad Católica de Valencia.
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Para	evaluar,	desde	un	contexto	ético-profesional,	
si	 está	 justificada	 la	 indicación	 de	 la	 sedación,	 es	
preciso	considerar	los	siguientes	criterios:

	1.	La	aplicación	de	sedación	paliativa	exige	del	
médico,	la	comprobación	cierta	y	consolidada	de	las	
siguientes	circunstancias:
a.	Que	existe	un	sufrimiento	intenso	causado	por	

síntomas	refractarios.	
b.	Que	el	enfermo	o,	en	su	defecto	la	familia,	ha	

otorgado	el	adecuado	consentimien-
to	 informado	de	la	sedación	paliati-
va.	
c.	Que	el	enfermo	ha	tenido	opor-

tunidad	de	satisfacer	sus	necesidades	
familiares,	sociales	y	espirituales.	

2.	En	el	caso	de	la	sedación	en	la	
agonía	se	 requiere,	además,	que	 los	
datos	clínicos	indiquen	una	situación	
de	muerte	inminente	o	muy	próxima.	
La	 Ética	 y	 la	Deontología	Médi-

ca	 establecen	 como	 deberes	 funda-
mentales	respetar	la	vida	y	la	dignidad	de	todos	los	
enfermos,	así	 como	poseer	 los	conocimientos	y	 la	
competencia	debidos	para	prestarles	una	asistencia	
de	calidad	profesional	y	humana.	Estos	deberes	co-
bran	una	particular	 relevancia	en	 la	atención	a	 los	
enfermos	en	fase	terminal,	a	quienes	se	les	debe
ofrecer	 el	 tratamiento	 paliativo	 que	 mejor	 con-

tribuya	 a	 aliviar	 el	 sufrimiento,	 manteniendo	 su	
dignidad,	lo	que	incluye	la	renuncia	a	tratamientos	
inútiles	o	desproporcionados	de	los	que	sólo	puede	

esperarse	un	alargamiento	penoso	de	sus	vidas.
Existe	una	clara	y	 relevante	diferencia	entre	 se-

dación	paliativa	y	eutanasia	si	se	observa	desde	la	
Ética	 y	 la	 Deontología	Médica.	 La	 frontera	 entre	
ambas	se	encuentra	en	la	intención,	en
el	procedimiento	empleado,	y	en	el	resultado.	En	

la	sedación	se	busca	disminuir	el	nivel	de	concien-
cia,	con	la	dosis	mínima	necesaria	de	fármacos,	para	
evitar	que	el	paciente	perciba	el
síntoma	refractario.	En	la	eutanasia	se	busca	de-

liberadamente	 la	 muerte	 anticipada	
tras	 la	 administración	 de	 fármacos	
a	dosis	 letales,	para	 terminar	con	el	
sufrimiento	del	paciente.
La	 sedación	 paliativa	 implica,	

para	 el	 enfermo,	 una	 decisión	 de	
profundo	 significado	 antropológico:	
la	de	renunciar	a	experimentar	cons-
cientemente	la	propia	muerte.	Tiene	
también	 para	 su	 familia	 importan-
tes	efectos	psicológicos	y	afectivos.	
Tal	 decisión	 ha	 de	 ser	 resultado	 de	
una	deliberación	sopesada	y	una	re-

flexión	compartida	acerca	de	la	necesidad	de	dismi-
nuir	el	nivel	de	conciencia	del	enfermo	como	estra-
tegia	terapéutica.
Además,	la	sedación	ha	de	estar	siempre	bien	in-

dicada	y	bien	efectuada,	siendo	los	elementos	fun-
damentales	el	consentimiento,	la	administración	de	
fármacos	a	dosis	adecuadas,	y	la	evaluación	(Conse-
jo	General	de	Colegios	Oficiales	de	Médicos.	Orga-
nización	Médica	Colegial.	Madrid.	2013).

01 Investigadores	de	la	Universidad	de		Stan-
ford	 han	 desarrollado	 un	 método	 para	

que	 mujeres	 estériles	 por	 padecer	 una	 insuficien-
cia	 ovárica	 primaria	 puedan	
producir	 ovocitos,	 (PNAS	
110,17474-17479,2013).El	
proceso	 consiste	 en	 extraer	
tejido	 ovárico,	 que	 después	
es	 tratado	 con	 diversas	 pro-
teínas	y	otros	 factores	y	que	
trasplantado	a	la	mujer	infér-
til	favorece	que	folículos	inmaduros	se	desarrollen	

y	produzcan	ovocitos	funcionantes.	Se	incluyen	en	
el	estudio	27	mujeres	de	las	que	5	produjeron	ovoci-
tos	viables.	De	ellas,	una	está	embarazada	y	otra	ha	
dado	a	luz	un	niño.

02 El	acceso	a	técnicas	de	reproducción	asisti-da	de	mujeres	solteras,	gays	y	lesbianas,	es	
un	tema	ampliamente	debatido.	En	Fertility	and	Ste-
rility	 (100;	1524-1527,	2013)	 se	discute	este	 tema	
y	se	aboga,	algo	con	lo	que	nosotros	no	estamos	de	
acuerdo,	por	la	no	existencia	de	razones	que	apoyen	
esta	dificultad.
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03 En	 un	 reciente	 artículo	 se	 comparan	 las	motivaciones	de	 los	donantes	de	esperma	
en	el	año	2012	con	las	dos	precedentes	décadas.	El	
90%	de	ellos	afirman	que	lo	hacen	por	altruismo,	lo	
que	es	un	porcentaje	similar	a	 los	anteriores	años.	
Aunque	si	el	estímulo	económico	se	suprimiera	úni-
camente	continuarían	dando	su	esperma	el	14%	de	
los	donantes.	Si	se	aboliera	el	anonimato,	el	67%	de	
los	donantes	dejaría	de	hacerlo	(Fertility	and	Sterili-
ty	101;	252-257,2014).

04 En	 2012	 se	 registró	 en	 China	 una	 tasa	de	 118	niños	 nacidos	 por	 cada	 100	niñas		
(China	Daily,	19-11-2013).

05 En	los	últimos	meses	los	estados	de	Cali-fornia	y	Nueva	Yersey	han	aprobado	leyes	
que	prohíben	utilizar	técnicas	para	revertir	la	homo-
sexualidad	en	menores.	El	estado	de	Massachusetts	
está	pensando	hacer	lo	mismo	(American	Journal	of	
Bioethics	13;	nº	11	36,	2013).

06 Que	las	ideas	transhumanistas	van	calando	cada	 vez	más	 en	 nuestra	 sociedad	 parece	
ampliamente	admitido.	En	defensa	de	las	mismas	se	
ha	creado	en	Reino	Unido	el		
“Brithis	Institute	for	Posthu-
mans	Studies”	(BIOPS),	que	
quiere	 constituirse	 como	 un	
think-tank	 que	 contribuya	 a	
popularizar	esta	corriente	de	
pensamiento.	 Su	 primer	 ob-
jetivo	es	producir	seis	videos	
como	campaña	de	lanzamiento.	Los	tres	primeros	se	
titularían	“Super	Longevity”	”Super	Intelligence”y	
“Super	 Wellbeing”	 (Accelerating	 Intelligence.	
News	28-XI-2013).

07 La	píldora	abortiva	RU-486	(mifepristona)	parece	que	puede	tener	otros	usos	clínicos	
distintos	del	especifico	suyo	como	fármaco	aborti-
vo.	Ahora	se	comprueba,	en	un	amplio	metaanálisis,	
que	puede	ser	útil	para	tratar		leiomiomas	y	los	efec-
tos	secundarios	que	pueden	acompañarlos,	en	mu-
jeres	 premenopáusicas	 (Fertility	 and	Sterility	 100;	
1722-1726,2013).

08 El	trasplante	de	útero	requiere	una	amplia	evaluación	de	donante	y	 receptor,	y	 sola-
mente	 puede	 ser	 llevado	 a	
cabo	por	un	equipo	multidis-
ciplinar	 de	 trasplante	 de	 ór-
ganos	que	controle	el	proce-
so	tanto	en	el	pre	como	post	
operatorio.	 Los	 principales	
riesgos	se	relacionan	con	las	
complicadas	 técnicas	quirúr-
gicas,	 la	 inmunosupresión	y	el	subsiguiente	emba-
razo	(Fertility	and	Sterility	100;	e41,	2013).	Esto	lo	
comenta	un	equipo	médico	turco	que	ya	ha	realiza-
do	cuatro	trasplantes	de	útero	y	que		ha	conseguido	
el	primer	embarazo	tras	un	trasplante	de	éste	órgano	
en	una	mujer	de	23	años,	aunque	el	embarazo	termi-
nó	en	aborto.	Como	comentan	los	autores,	aunque	el	
existo	de	un	trasplante	de	útero	solo	será	real	cuando	
se	consiga	el	nacimiento	de	un	niño	sano,	el	haber	
logrado		un	embarazo	es	un	gran	avance	para	inten-
tar	solucionar	los	problemas	de	infertilidad	de	este	
tipo	de	pacientes	 (Fertility	and	Sterility100;	1358-
1363,	 2013).	De	 todas	 formas,	 con	 independencia	
de	estos	incompletos	éxitos	médicos,	hay	que	tener	
en	 cuenta	 los	 problemas	 éticos	 que	 acompañan	 al	
trasplante	de	útero.


