
Nos parece de especial relevancia, tanto desde 
un punto de vista biomédico como ético, el que 

se haya puesto en mar-
cha el primer ensayo 
clínico con células iPs, 
pues sin duda ello abre 
la puerta a su posible 
utilización en la clínica 
humana.

Otro tema con gran 
repercusión ética es el 

que se plantea en la Consulta que se incluye en 
este número, pues son muchos los investigadores 
que trabajan utilizando células madre embriona-
rias de las que actualmente están almacenadas 
y naturalmente parece preceptivo determinar  si 
su uso es éticamente licito o no.

1.  Número de genes humanos.
2.  Valoración moral de la reproducción asistida.
3.  Creación de músculo artificial.

     ¿Es moralmente lícito utilizar líneas celulares 
obtenidas a partir de las células madre embrio-
narias que actualmente existen almacenadas?  

1.  Primer ensayo clínico en humanos con célu-
las iPs.  

2.  Problemas éticos que puede plantear la se-
cuenciación del genoma fetal.  

3.   Los métodos naturales de control de la natali-
dad y la pérdida de embriones: ¿Un problema 
ético?

   Bebés de diseño simulados y seleccionados.  
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La creación de los niños de diseño permite des-
cartar enfermedades raras como Tay-Sachs y Ze-
llweger, trastornos complejos como Alzheimer, 
diabetes y epilepsia, tumores de mama y próstata, 
ictus y asma, factores comportamentales como la 
dependencia a la nicotina, la dislexia y la inestabili-
dad mental, y rasgos externos como la pigmentación 

de ojos y piel, el ta-
maño de la cintu-
ra, los hoyuelos, la 
altura...Y así hasta 
500 características. 

Es el último grito 
en cribado genéti-
co: por 1.500 euros, 
el algoritmo de la 
compañía GenePee-
ks, de Nueva York, 

combina informáticamente el ADN de la madre y 
de posibles donantes de esperma, y selecciona de 
entre varios miles de embriones el perfil genético 
más sano y más a gusto de la receptora. La empresa 
está impulsada por Anne Morriss que tuvo un hijo 
mediante donación anónima que nació con un dé-
ficit metabólico de la enzima MCAD, que podría 
haberse evitado con este análisis, según su justifi-
cación. Y explica que su intención de momento es 
evitar la transmisión de trastornos genéticos, que 
sólo afectan al 5 por ciento de la población y que 
suelen descartar del 10 al 15 por ciento de los do-
nantes masculinos, pero, aunque no pretenden usar 
el sistema para propósitos no médicos, su patente 
incluye rasgos caprichosos. 

El actual diagnóstico preimplantatorio que se 
hace en las clínicas de fecundación in vitro ya se-
lecciona dos docenas de mutaciones peligrosas e 
incompatibilidades de los gametos, pero el diag-
nóstico virtual de GenePeeks eleva las posibilida-
des a cualquier enfermedad con influencia genética, 
según Lee Silver, de la Universidad de Princeton y 
cofundador de la empresa, que se ha basado para 
su algoritmo en los genomas secuenciados en el 

Proyecto Mil Genomas. Según se informa en New 
Scientist, el año pasado ya se concedió una patente 
parecida a la compañía 23andMe para seleccionar 
la herencia, que incluía algunos rasgos no médicos, 
pero diversas protestas obligaron a los directivos de 
dicha empresa a declarar que no usarían su herra-
mienta informática para tales fines. Pero ¿quién re-
gula y controla las crecientes tentaciones eugenési-
cas? Si la posibilidad existe, ¿por qué no utilizarla? 
¿Quién va a impedir elegir el mejor embrión entre 
las 10.000 combinaciones del algoritmo? 

El fantasma del bebé de diseño vuelve a aparecer 
con más sofisticación, haciendo pensar en la pau-
latina transformación de la paternidad y en poder 
modelar al niño en el ordenador antes de que nazca. 
“¿Qué razones justificarían seleccionar la pureza de 
los gametos en caso de donación de esperma si no 
se hace para una fecundación natural?”, se pregun-
taba en el diario Le Figaro Louis Bujan, presidente 
de la Federación de Centros de Estudios de Conser-
vación de Óvulos y Espermatozoides, de Francia. 
“Todos somos portadores de mutaciones”, continua-
ba. “¿Habría que alertar a los donantes del riesgo 

que corren cuando 
se les descubran al-
teraciones? ¿Y a sus 
familiares? Hay que 
respetar la igualdad 
entre las parejas en 
el momento de la 
concepción. Todo 
proyecto de naci-
miento comporta un 
riesgo de enferme-

dad. Nadie está a salvo. Al proponer un cribado de 
este tipo, se podría interpretar como la búsqueda del 
gameto perfecto y la salud plena para el futuro niño. 
Es totalmente falso. Muchas enfermedades no son 
detectables, pues como es bien sabido dependen de 
los entornos y los estilos de vida” 

(José Ramón Zarate. Diario Medico, 5/11 mayo, 
2014). 
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Un tema altamente debatido, tanto desde un pun-
to de vista técnico como ético  , es determinar que 
procedimiento puede ser idóneo para generar líneas 
celulares de las que puedan derivarse células de los 
distintos tipos de tejidos para poder ser utilizadas 
dentro de la medicina regenerativa o reparadora.

Existen dos procedimientos fundamentales, bien 
conseguirlas de embriones clonados generados a 
partir de células somáticas del individuo que se va 
a tratar, o bien reprogramar las células somáticas 
adultas de ese individuo hasta obtener células simi-
lares a las embrionaria, las denominadas células iPs.

La primera posibilidad tiene objetivas dificulta-
des técnicas, además de éticas, pues hasta 2013 no 
se habían obtenido blastocistos humanos (embrio-
nes humanos) de los que se pudieran derivar líneas 
celulares embrionarias. Esto lo consiguió el equipo 
de Shoukhrat Mitalipov, de la Universidad de Ore-
gón. Como donante del material nuclear utilizó cé-
lulas fetales. 

Un año después, en abril de 2014, un equipo diri-
gido por Dieter Egli, de la Fundación para la Inves-
tigación de Células Madre, ubicada 
en Nueva York, consiguió clonar em-
briones humanos, pero con la impor-
tante particularidad de que como cé-
lulas donantes del núcleo utilizaron 
células de piel de una paciente que 
padecía una diabetes de tipo 1, es 
decir células adultas, consiguiendo 
su objetivo probablemente por haber 
mejorado la calidad de los ovocitos 
de las mujeres donantes. A partir de 
las líneas celulares embrionarias pro-
ducidas consiguieron generar células productoras 
de insulina, que podrían ser utilizadas para tratar a 
la paciente con diabetes de tipo 1 que donó las cé-
lulas de piel utilizadas en el proceso de clonación.

Sin embargo, esta técnica, además de las difi-
cultades éticas que conlleva, pues para obtener las 
células celulares embrionarias siempre hay que 

destruir embriones humanos, tiene también objeti-
vas dificultades médicas, de entre las cuales no es 
la menor el que puedan producirse tumores en los 
pacientes que reciben el trasplante celular, pues ésta 
es una dificultad inherente al uso de células madre 
embrionarias.

Pero de una u otra forma en lo que a nuestro cono-
cimiento alcanza no se han iniciado todavía ensayos 
clínicos en humanos.

Con relación a las células iPs parece ser que el 
primer ensayo clínico fue aprobado en 2012. Estaba 
dirigido a la producción de células cardiacas (car-
diomiocitos) y células intestinales valvulares, para 
intentar tratar arritmias y enfermedades valvulares. 
El ensayo se está realizando en el Hospital Univer-
sitario de Nantes, Francia.

Sin embrago, se considera que el primer ensayo 
clínico utilizando células  iPs es el dirigido por la 
doctora Masayo Takahashi, de la Universidad de 
Kobe y así lo comenta David Cyranosky, en un artí-
culo publicado el 27 de febrero de 2013 en Nature/
News (Nature News.http://www.nature.com/news/

stem-cellscruise-to-clinic-),al referir 
que un estudio japonés está dirigido 
a evaluar el potencial médico de es-
tas células (se refiere a las iPs) por 
primera vez. También los promoto-
res del ensayo se refieren a él como 
“el primer ensayo clínico utilizando 
céluls iPs. 

Dicho ensayo, dirigido por la doc-
tora Masayo Takahashi, que trabaja 
en el laboratorio para la regenera-
ción de la retina del “RIKEN Center 

for Developmental Biology”, en Kobe, en colabora-
ción  con “Biomedical  Research and Innovation”, 
y el apoyo del Kobe City Medical Center General 
Hospital” de la misma ciudad, fue autorizado por el 
Ministerio Japonés de la Salud en abril de 2013 y 
empezó el 1 de agosto de 2013 a incluir pacientes.

Este ensayo está dirigido a tratar la degeneración 
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macular asociada a la edad, la principal causa de li-
mitación de la visión de las personas mayores, y que 
en Japon afecta al 1% de las personas mayores de 
50 años.

La alteración de la visión está causada por un 
daño progresivo del epitelio pigmentoso de la reti-
na, debido a una descontrolada neovascularización.

Según se informa en la nota de prensa del Insti-
tuto RIKEN que estamos comentando, actualmente 
los tratamientos que se utilizan para este trastorno 
ocular únicamente van dirigidos a 
inhibir la neovascularizacion, pero 
no reparan los daños retinianos ya 
producidos.

En el ensayo de Takahashi, las cé-
lulas iPs se generan a partir de célu-
las adultas del propio paciente (au-
tólogas) y de ellas se derivan células 
de epitelio retiniano, siguiendo una 
novedosa tecnología propia de este 
grupo investigador. Posteriormente 
las células producidas se ordenan en capas de una 
sola célula, que serán las que se trasplanten a la re-
tina.

Los trasplantes serán evaluados al cabo de un año 
para comprobar que no se producen efectos adver-
sos, y posteriormente a los tres años para ver si se 
consigue la deseada mejora de la visión.

Previamente a la puesta en marcha de este ensa-
yo en humanos se realizaron amplios estudios en 
animales, dirigidos a evaluar la morfología celular 
, actividad fisiológica, expresión génica, inmunoge-
necidad y posibilidad de desarrollar tumores, para 
así garantizar su seguridad al dar  paso a los ensayos 
humanos.

Según comenta David Cyranosky, en el artículo 
anteriormente referido, investigadores que trabajan 
con células madre en todo el mundo confían en que, 
si este ensayo da resultados positivos, se abrirá el 
camino para la utilización medica de este tipo de 
células. También el gobierno japonés manifiesta que 
si los resultados son positivos apoyara con recur-
sos económicos nuevas investigaciones dirigidas en 
este mismo sentido (Nature 493; 465; 2013).

Algo que preocupa a los expertos es si las células 

retinianas producidas y trasplantadas podrían desen-
cadenar una respuesta inmunológica negativa en el 
receptor, como se ha visto en ratones  (Nature 474; 
212-215, 2011), aunque esta preocupación parece 
haberse solventado tras un reciente estudio que pa-
rece confirmar que tal rechazo inmunológico no se 
produce  (Nature 494; 100-104, 2013 y Nature 493; 
145,2013).

Otra preocupación es si las células trasplantadas 
podrían producir tumores, pero la propia doctora 

Takahasi, en trabajos enviados a pu-
blicar, ha comprobado que las células 
iPs no producen tumores en ratones y 
son seguras en primates no humanos.

Sin embargo, según se afirma en el 
artículo de Cyronasky anteriormen-
te referido, diversos expertos, entre 
ellos George Daly, de la Escuela de 
Medicina de Harvard y Martin Pera 
de la Universidad de Melbourne, en 
Australia, muestran su preocupa-

ción por el éxito del tratamiento porque las células 
trasplantadas no se integren bien en los tejidos del 
paciente, pues en su opinión se requieren todavía 
muchos experimentos para poder conocer los meca-
nismos responsables de la integración de las células 
trasplantadas.

Otros investigadores, como Robert Lanza, direc-
tor científico de “Advanced Cell Technology”, en 
Santa Mónica, California, también afirma que las 
conclusiones de los trabajos de Takahasi son prema-
turos y que se necesitaran amplios estudios clínicos 
antes de utilizarlos en humanos.

Pero sea de una u otra forma, lo que parece indu-
dable es que el  ensayo clínico propuesto por Taka-
hasi abre indudables esperanzas para poder plantear 
la posibilidad de  tratar, en un futuro más o menos 
próximo, una enfermedad tan limitante para muchas 
personas  mayores como es la degeneración macular 
asociada a la edad.

Justo Aznar
Director del Instituto de Ciencias de la Vida
Universidad Católica de Valencia.
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Recientemente se ha puesto a punto una técnica 
que permite determinar el genoma del feto en el 
primer trimestre del embarazo utilizando una pe-
queña muestra de sangre de la madre (Nature 2012, 
487,320-4. Erratum Nature 2012; 489,326). Esta 

nueva y atractiva 
técnica ha abierto 
nuevas posibilida-
des médicas,  pero 
también objetivos 
interrogantes éti-
cos. En un reciente 
artículo publicado 
en el  New England 
Journal of Medicine  

(370; 195-197,2014) se comenta este tema.
No cabe duda que esta nueva posibilidad añade 

un nuevo nivel de complejidad a las decisiones mé-
dicas, familiares y sociales secundarias al diagnós-
tico prenatal.

Según se comenta en el artículo al que nos esta-
mos refiriendo, con los métodos habituales, como el 
análisis de la vellosidades coriónicas o la amniocen-
tesis, se obtiene información sobre algunos proble-
mas médicos del feto, pero con el análisis genómico 
se obtiene información, no solo sobre posibles en-
fermedades, sino también sobre tipos de enferme-
dades autosómicas recesivas, como la enfermedad 
de Tay- Sachs, o el riesgo a que el futuro hijo de-
sarrolle algún tipo de enfermedad como la diabetes 
o el riesgo de padecer en la edad adulta algún tipo 
de cáncer, especialmente de pecho y ovario en las 
mujeres. El conocimiento de estos riesgos de futuras 
enfermedades puede ser utilizado en bien del feto, si 
se pueden aplicar terapias prenatales, pero también 
en contra de su vida si se favorece el aborto. 

Por ello, desde un punto de vista ético se plantean 
diversas cuestiones, por ejemplo, ¿se debe ofrecer el 
estudio del genoma del feto de una forma generali-
zada a todas las personas? ¿Tienen los padres dere-
cho a conocer la información genética de su futuro 
hijo?

Un criterio probablemente fundamental para esta-

blecer la eticidad de estas prácticas, es que siempre 
se utilicen en bien del hijo.

Sobre este tema, el artículo del New England que 
estamos comentando, se refiere a tres criterios esgri-
midos por distintas sociedades científicas norteame-
ricanas para garantizar su eticidad.

En 2005, un informe del “American College of 
Medical Genetics “reiteraba que la principal condi-
ción para que estas técnicas sean éticamente acep-
tables es que sean beneficiosas para el niño, aunque 
también los padres podrían beneficiarse, al igual que 
la sociedad, no solamente porque pueden significar 
avances en la investigación científica, sino también 
porque pueden evitar costes posteriores en el trata-
miento de estos niños.

En 2008, el presidente del Comité Bioético asesor 
del Presidente de Estados Unidos, recomendó que 
un screening obligatorio de este tipo de enfermeda-
des debería tener un beneficio  médico directo so-
bre el hijo, a la vez que proporcionar  información 
genética  a los padres que pudiera ser utilizada en 
beneficio del hijo  y que a su vez pudiera facilitar 
metas de investigación médica.

En 2013, la Academia Americana de Pediatría 
se reafirmaba que el principal objetivo del screenig 

genético prenatal es 
el bien del niño aña-
diendo además que 
es necesario el be-
neficio familiar para 
la justificación ética 
de estas técnicas.

Nosotros a esto 
añadimos que, con 
independencia del 

juicio legal que el aborto merezca en los distintos 
países, cualquier acción que pueda inducir o faci-
litar el aborto, es éticamente no admisible. En este 
sentido habrá que tratar de equilibrar el bien que 
para el no nacido supone la puesta en práctica de 
estas técnicas y el riesgo indudable de incrementar 
el número de abortos.

Justo Aznar

aa



6

En un artículo publicado en 2006 , Bovens pro-
ponía que la regulación de la natalidad mediante 
métodos como el del ritmo del ciclo menstrual, que 
identifica el periodo fértil de la mujer en base a los 
datos de los ciclos anteriores y estimando que el pe-
riodo entre la ovulación y la próxima menstruación 
se mantiene constante en torno a los 14 días, po-
dría plantear dilemas éticos tan graves como los que 
se atribuirían a la píldora del día después, el DIU u 
otros anticonceptivos.

Para sostener su argumento, afirma, sin ofrecer 
datos científicos que avalen su tesis, que existen dos 
circunstancias en las cuales pueden producirse pér-
didas embrionarias en mayor proporción, a saber, 
cuando un óvulo es fertilizado por un esperma “en-
vejecido” o cuando es el propio óvulo el que lo está 
en el momento de la fecundación.

El primer caso correspondería al de una relación 
sexual mantenida al comienzo de la etapa fértil de la 
mujer, esto es, 4 o 5 días antes de la ovulación. Esta 
sería la edad de los espermatozoides, que, en caso 
de fertilizar al óvulo, provocarían la aparición de un 
embrión con más probabilidades de morir prematu-
ramente.

El segundo caso podría darse cuando la rela-
ción sexual se mantuviera en el mismo día de la 

ovulación o al día 
siguiente, circuns-
tancia en la que la 
fecundación se pro-
duciría hacia el final 
de la corta vida del 
ovocito, que vive no 
más de 24 horas.

Es sabido que 
cuando se utiliza el 
método del ritmo 
para prevenir emba-

razos, en ocasiones, se utilizan para tener relaciones 
sexualeslos dias limite, próximos a la ovulación, o 
después de ésta por lo que en caso de embarazo, po-
drían producirse embriones menos viables.

La cuestión de los métodos naturales de con-
trol del ritmo.

Según afirma Bovens, las parejas que usan este 

método de control natural de la natalidad, se expo-
nen a mantener relaciones sexuales en los periodos 
inmediatamente anteriores o posteriores al delimi-
tado por la ventana fértil del ciclo menstrual de la 
mujer, esto es, cinco días antes y uno después de la 
ovulación.  

En caso de fallo del método, por un error en el cál-
culo o una variación en el ritmo del ciclo menstrual, 

la relación sexual 
podría darse dentro 
de los dos periodos, 
anterior y posterior, 
citados por Bovens, 
como aquellos que 
producirían game-
tos envejecidos en 
el momento de la fe-
cundación. 

Esta circunstancia 
provocaría mayores 
pérdidas embriona-

rias o abortos espontáneos, que, según el autor, plan-
tearía una carga moral sobre aquellos que practican 
los métodos naturales de control de la natalidad. 

¿Son nuevas las tesis de Bovens?
Los planteamientos de Bovens no son nuevos. 

En 1976, el teólogo y bioético Bernard Häring ya 
apuntaba en la misma dirección. La entonces recién 
aparecida encíclica Humanae vitae, solo concedía 
licitud moral a los métodos de abstinencia periódica 
–reducidos en aquel momento al método del ritmo 
ya mencionado- como métodos de control de la na-
talidad. El artículo de Häring cobró amplia y rápida 
difusión, alimentada por los numerosos críticos de 
las tesis que defiende la Encíclica, en un ambiente 
en el que la irrupción y generalización de los méto-
dos anticonceptivos hormonales experimentaban un 
fuerte auge.

Como pormenoriza Herranz en un interesante artí-
culo , el trabajo de Häring adolece del rigor científico 
exigible, y extrae conclusiones erróneas, construidas 
sobre premisas sesgadas o inexactas. La contunden-
cia de la evidencia científica que defendía Häring 
para argumentar su tesis, no resultó ser tal, según la 
opinión de otros investigadores contemporáneos.

aa
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¿Qué hay de cierto en el envejecimiento de los 
gametos y el incremento del riesgo de pérdidas 
embrionarias?

No existen evidencias científicas que demuestren 
que un esperma “envejecido”, esto es, con cuatro 
o cinco días de vida en el momento de fecundar al 
óvulo, pueda dar lugar a la aparición de un embrión 
con cromosomopatías que pudieran comprometer su 
evolución posterior.

En cuanto a la posibilidad del óvulo “envejeci-
do”, un trabajo publicado en 1998 , encontraba ma-
yores tasas de pérdidas embrionarias en embarazos 
fruto de una relación sexual mantenida en el día de 
la ovulación, respecto de aquellos en los que la re-
lación se produjo en los días previos a esta. ¿Podría 
este hallazgo legitimar las tesis de Häring y Bovens, 
formuladas con treinta años de diferencia?

El método del ritmo y las pérdidas fetales.
Si diéramos por buenas las anteriores tesis, po-

dríamos concluir que concentrar las relaciones se-
xuales en el periodo inmediatamente 
posterior a la ovulación, multiplica-
ría el riesgo de concebir embriones 
menos viables que los concebidos en 
la fase preovulatoria.

Un estudio ha establecido la pro-
babilidad de que una pareja tenga 
relaciones sexuales dentro de la 
ventana fértil del ciclo menstrual , y 
afirma, basándose en una revisión de 
varios trabajos publicados, que son 
precisamente los días de la ovula-
ción y los próximos a ésta (dos antes y uno después) 
aquellos con mayor probabilidad de que se den las 
relaciones sexuales.

Sin embargo, los métodos de abstinencia perió-
dica definen claramente estos días como días férti-
les en los que debe ser evitada una relación sexual 
cuando se quiere evitar un embarazo.  Atribuir una 
culpabilidad moral a las parejas que practican estos 
métodos, por presumir que pueden incrementar el 
riesgo de aborto al mantener relaciones en el día de 
la ovulación, no parece, pues, tener fundamento.

Así lo confirman varios autores que han contesta-
do las tesis de Bovens,  mostrando la imposibilidad 
real de establecer una relación entre la utilización de 

los métodos naturales y el incremento en el número 
de pérdidas fetales. No existen datos que lo corro-
boren. 

Métodos anticonceptivos y regulación natural 
de la natalidad.

Los métodos anticonceptivos basados en trata-
mientos hormonales o implantes de DIU, pueden 
provocar pérdidas de embriones por interferir en su 
proceso implantatorio en el endometrio. Esta consti-
tuye una consecuencia conocida de la utilización de 
un método artificial que altera el equilibrio natural 
que rodea a la fertilidad humana.

Cuando en una relación sexual no se emplean 
métodos artificiales para evitar la fecundación, ni se 
altera de modo voluntario el equilibrio biológico del 
proceso reproductivo, las posibles pérdidas embrio-
narias que pudieran producirse fruto de una relación 
sexual, no podrían atribuirse en ningún caso a una 
intervención deliberada que presentase responsabi-
lidad moral. No puede afirmarse lo mismo del caso 

anterior, en el que la responsabili-
dad ética sí debe valorarse sobre el 
acto de interferencia artificial sobre 
el equilibrio del proceso reproduc-
tivo, cuyo fin es evitar el embarazo 
tras una relación sexual -que puede 
resultar fértil-, mediante diversos 
mecanismos, entre los que se en-
cuentra la interferencia en el proceso 
implantatorio del embrión.

No obstante lo anterior, actual-
mente el método del ritmo como 

método natural exclusivo de control de natalidad ha 
sido desplazado por los métodos que combinan rit-
mo, temperatura basal y moco cervical (sintotérmi-
co), así como otros en los que se cuantifican niveles 
urinarios de distintas hormonas con el fin de iden-
tificar la etapa fértil del ciclo, que ofrecen mayor 
fiabilidad, dificultando, por tanto, aún más que una 
pareja que los utilice pueda mantener relaciones en 
el día de la ovulación, como afirmaba Bovens.

Julio Tudela
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A principios de este mes de mayo un colega nues-
tro, doctor en Biología Molecular, que está realizan-
do una estancia post doctoral en Estados Unidos, 
nos comentaba que “recientemente he descubierto 
que las células con las que trabajo provienen de 
embriones humanos, “son las famosas HEK293”. 
Nos sigue comentando nuestro colega que de mo-
mento ha objetado a trabajar con ellas y no las está 
utilizando, por lo que se plantea si 
moralmente puede usarlas, dado que 
para el desarrollo de su carrera in-
vestigadora le parece una dificultad 
importante si decide no hacerlo. A 
este respecto nos pregunta cuál es la 
postura del Magisterio de la Iglesia 
sobre este tema. 

La verdad que es éste un problema 
médico complejo, sin embargo, en el 
otoño de 2006 se publicó en el Natio-
nal Catholic Quarterly (6.3: 473-495, 
2006), un amplio trabajo elaborado por Alvin Wong, 
en el que se hace referencia a los aspectos éticos 
relacionados con el uso de las líneas de células em-
brionarias HEK293.

Según Wong, la pregunta que necesita ser respon-
dida es saber cómo se obtuvieron las células em-
brionarias originales, si de un aborto inducido, de 
un aborto natural o de un embrión generado por téc-
nicas de reproducción asistida, pues a su juico ello 
incide objetivamente en la valoración moral del uso 
de dichas células.

Consultados los responsables de la producción 
de estas líneas celulares, comenta Wong, que des-
conocen quién fue el responsable último de su pro-
ducción y quiénes  son sus actuales depositarios y a 
ellos se les debería consultar. Preguntando al depo-
sitario actual de estas líneas celulares, FL Graham, 
de la Mc Master University de Ontario, Canadá, éste 
contesta que él tampoco puede determinar cuál es 
el origen de la línea celular HEK293, pero que si 
puede excluirse que sean procedentes de embriones 

sobrantes de fertilidad in vitro, ya que estas células 
se produjeron en 1973, cinco años antes de nacer la 
primera niña producida por técnicas de procreación 
asistida. 

Tras una interesante discusión  concluye el au-
tor que, “lo más probable parece ser que el tejido 
utilizado para la producción de estas líneas celula-
res provenga de un aborto inducido”. Consecuen-

temente Wong manifiesta que en 
este momento no se puede tener la 
certeza moral acerca de la fuente de 
la que se han obtenido las células 
HEK293, ni existe información con-
trastable sobre la licitud moral de la 
fuente utilizada para su producción, 
afirmando además que la obligación 
moral sería que aquellos que tienen 
depositadas y distribuyen las líneas 
celulares HK293, que deberían con-
firmar que las células se han obteni-

do por un método moralmente licito. 
Pero con independencia de ello, Wong estima, 

que muy probablemente se puede asumir que las lí-
neas celulares HEK 293 fueron obtenidas a partir de 
un embrión abortado. 

Desde un punto de vista ético, y tras una amplia 
evaluación de todas las circunstancias relacionadas 
con el uso de estas líneas celulares, Wong conclu-
ye que si él ha realizado su investigación correcta-
mente sobre el origen de la línea celular HEK293, 
la moralidad de su uso para un investigador que 
las quiera utilizar es muy cuestionable. Hay en mi 
opinión, afirma Wong,  una razonable duda moral 
por parte de cualquier investigador que desee utili-
zarlas para dejar de hacerlo, especialmente para los 
investigadores católicos o aquellos que trabajan en 
instituciones católicas. Aun en el caso de que sea 
extremadamente difícil detener o modificar los ex-
perimentos en progreso, el cese inmediato del uso 
de estas líneas celulares es la posición ética más co-
rrecta que se puede tomar.

aa
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01 Se ha debatido mucho sobre el número de 
genes de nuestro genoma. Los últimos da-

tos apuntan a que existen 20.805 genes.

02 El cardenal Angelo Scola, arzobispo de 
Milán, reflexiona sobre algunos aspec-

tos éticos y morales de la procreación asistida en 
un reciente documento (http://www.paginasdigital.
es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=5
557&te=20&idage=10160&vap=0) del que extrae-
mos algunas frases: “Existe el riesgo de que, persi-
guiendo la realización del sacrosanto deseo de tener 
un hijo, se pierda por el camino la conciencia de que 
el hijo es un don y no el pro-
ducto de un proceso”. “Un 
dato fundamental de la expe-
riencia humana común impli-
ca que el hijo sea concebido 
en una unidad inseparable de 
espíritu y cuerpo mediante un 
acto de amor conyugal. Si el 
hijo ya no es “recibido” sino “producido”, es inevi-
table que, como en todo proceso de producción, an-
tes o después se plantee la pregunta relativa al “pro-
pietario”. Y las formas de este inquietante y siempre 
doloroso interrogante están destinadas a multiplicar-
se”. “Pero, aún más allá, está la cuestión radical del 
significado de ser padres y madres. El hijo, desde el 
momento de su concepción, es “otro” respecto a sus 
padres, otro con idéntica dignidad que ellos. En su 
encuentro amoroso, los padres (la misma palabra lo 
dice) dan espacio a este “otro” para que pueda ser 
generado. Una apertura que remite al emblema mis-
mo de lo humano: la libertad”. “El hijo, por tanto, 
es siempre y ante todo un don. Nada debería oscure-
cer este dato. Es deseable que, tanto en los debates 
públicos, como en la vida de los esposos y de las 
familias, se profundice cada vez más en el derecho 
del hijo más que en el derecho al hijo”.

03 Hoy mismo he tuiteado varias noticias re-
lacionadas con el tema: vaginas artificiales 

creadas en el laboratorio e implantadas a cuatro mu-
jeres, cartílago fabricado a partir de biopsias y utili-
zado para reconstruir la nariz… Todo lo cual viene 
a sumarse al reciente anuncio en la revista PNAS de 
que investigadores de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Duke han logrado crear músculo 
artificial. En roedores, todavía, pero músculo al fin 
y al cabo; y bastante bueno. Hasta ahora, el músculo 
se había resistido a los intentos de fabricarlo en el 
laboratorio, al menos tal y como se ha conseguido 
ahora: un músculo que, al ser implantado a un ani-
mal vivo, sea capaz de crecer y regenerarse, además 
de contraerse con una fuerza similar a la del mús-
culo de ratas recién nacidas. Uno de los videos que 
acompañan al artículo habla por sí solo. El secreto 
del éxito de estos investigadores ha sido, al parecer, 
la utilización de una estrategia nueva. Por un lado, 
utilizar músculo previamente madurado en el labora-
torio a partir de células madre musculares. Por otro, 
incluir estas mismas células madre en el implante. 
Así, resulta que el músculo maduro actúa como un 
almacén natural donde las células madre musculares 
pueden sobrevivir y ponerse 
en marcha cuando sea nece-
sario. Por eso, al implantar 
estos fragmentos de músculo 
en la espalda de ratones los 
científicos comprobaron que 
se llenaban de vasos sanguí-
neos, e incluso que el mús-
culo se regeneraba después de haber sido lesionado 
con un veneno de serpiente. Ya se ve que cada vez 
estamos más cerca de ver hecha realidad aquella es-
cena de Blade Runner en la que aparece la tienda 
de ojos de Hannibal Chew. Bueno, a decir verdad 
quizás todavía tengamos que esperar bastante para 
conseguir, precisamente, ojos (http://a100ciacierta.
com/?s=organos+prefabricados).

Ciertamente es éste, como al principio comentá-
bamos, un problema ético de no fácil solución para 
para los investigadores católicos, pero a nuestro jui-
cio, coincidente con el de Alvin Wong, nos parece 
que es más seguro deambular por los caminos que 

el Magisterio de la Iglesia señala como lícitos, que 
hacerlo por la inestable línea fronteriza en la que 
el juicio ético no puede establecerse de una forma 
completamente segura. 

Justo Aznar


