
Destacamos en este número un amplio infor-
me sobre la “teoría queer”, un paso adelante de 

la “teoría de género”, 
que se está tratando 
de introducir en nues-
tra sociedad, como se 
pudo comprobar con 
la  presencia de Con-
chita Wurst en el últi-
mo festival de Eurovi-
sión. 

También es de inte-
rés un artículo en el que se evalúa la utilidad clí-
nica y licitud ética del trasplante de útero entre 
vivos.
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Un tema con objetivas implicaciones éticas es 
saber si la utilización de embriones descongelados 
y calentados previamente a su implantación, pue-
de condicionar que los niños naci-
dos tengan más problemas de salud 
que los nacidos tras la implantación 
de embriones frescos. Ello puede 
ser importante pues cada día se re-
comienda más el uso de embriones 
congelados porque al parecer utili-
zándolos se consiguen mejores índi-
ces de implantación y embarazos que 
cuando se usan embriones frescos. 
En  un reciente artículo (Human Re-
production 29; 1552-1557, 2014) se 
evalúa este tema. En él se analizan los resultados de 
1830 niños nacidos de embriones congelados y de 
2492 niños de embriones frescos y 31.243 nacidos 

de embarazos naturales.  El porcentaje de anomalías 
en el grupo de nacidos tras utilizar embriones con-
gelados fue del 4.2% y de 4.5 % en el de embriones 

frescos y de 3.2% en el de embriones 
concebidos por vía natural.

Es decir, no parece que exista 
mayor riesgo de padecer anomalías 
tras el nacimiento en ambos grupos 
de niños nacidos por fecundación 
in vitro, bien utilizando embriones 
congelados o  frescos, aunque  sí en 
cambio se encontró un moderado in-
cremento de padecer anomalías con-
génitas importantes entre los nacidos 
por fecundación in vitro, cuando se 

evaluan conjuntamente ambos grupos, embriones 
frescos y congelados, y se comparan con los nacidos 
por vía natural.

Un tema con un trasfondo ético importante, y am-
pliamente debatido en Estados Unidos, es determi-
nar si es obligatorio o no que un médico, o personal 
sanitario experimentado deba estar presente en las 
ejecuciones por inyección letal. Este 
tema se debate en un reciente artícu-
lo publicado en JAMA (311; 2375-
2376, 2014).

En él se comenta que un grupo de 
eminentes juristas, conocido como 
“Death Penalty Committee of the 
Constitition Proyect”, ha publicado 
un amplio documento con 39 reco-
mendaciones que aborda gran parte 
de los problemas que se plantean en 
las ejecuciones por inyección letal. 
Las últimas recomendaciones hacen referencia a la 
necesidad o no de que un médico o personal sanita-
rio cualificado supervise las ejecuciones por inyec-
ción letal. 

Sin embargo, esta recomendación es contraria al 
código Ético de la Asociación Medica Norteameri-
cana,  que específicamente prohibe a los médicos 
estar presentes en las ejecuciónes. Esta opinión es 

similar a la de muchas otras asocia-
ciones de médicos y enfermeros/as. 
A juicio de los autores del trabajo, 
ningún código ético de ningún país 
aprueba la participación de profesio-
nales sanitarios en las ejecuciónes.

Pero otros opinan que la participa-
ción de profesionales médicos en la 
ejecución no es contraria a la ética 
médica y que incluso esta participa-
ción podría ser obligatoria.

En general, los autores estiman 
que una ejecución es decidir sobre la vida de otra 
persona, una acción que nunca puede ser considera-
da como uno de los objetivos de la práctica médica. 
Con independencia de que una ejecución este legal-
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Nos parece de interés comentar un artículo publi-
cado en JAMA (311, 1963-1964, 2014), el pasado 
mes de mayo, en el que se comentan diversos aspec-
tos de  la eutanasia pediátrica en Bélgica.

El 13 de febrero de 2014 el Parlamento belga 
aprobó una enmienda de la ley que regula la euta-
nasia en dicho país, con la finalidad de legalizar la 
eutanasia en niños que padecen en-
fermedades graves. La enmienda en 
cuestión, apoyada por la mayoría de 
los belgas y recientemente promo-
vida como un proyecto de ley por 
el rey Felipe, permitirá la eutanasia 
de niños que sufren de forma perma-
nente un dolor grave. Como pasa en 
todos los casos de eutanasia se re-
querirá el consentimiento paterno y 
excluirá a los niños con discapacidad 
intelectual o enfermedades mentales y deberá tener 
la aprobación de un equipo médico multidisciplina-
rio, que valorara detenidamente la capacidad mental 
de estos niños.

La aprobación de esta ley marca la culminación 
de una progresiva aceptación en Bélgica de la euta-
nasia. Hasta la fecha Holanda, Bélgica y Luxembur-
go son los únicos países de la Unión Europea en los 
cuales la eutanasia es legal.

En Bélgica la eutanasia de adultos está legalizada 
desde mayo de 2002. Sin embargo no así la de los 
niños. En relación con ello un estudio preliminar so-
bre la opinión de los médicos acerca de la eutanasia 
infantil muestra que el 69% de ellos son favorables 
a legalizar la eutanasia infantil.

En marzo de 2005 reconociendo que estaban au-
mentando las acciones eutanásicas en niños, sin la 
debida protección legal, médicos de la Universidad 
de Groningen publicaron un documento en el que se 

trataban de regular la eutanasia en los recién nacidos 
con problemas de discapacidad. Dicho documento 
es favorable a que la eutanasia activa sea legaliza-
da en niños con un desesperanzado pronóstico que 
tienen un sufrimiento insoportable. El protocolo 
especifica que terminar con la vida de estos niños 
puede ser aceptable si se cumplen cuatro requisitos: 

a) la presencia de un sufrimiento sin 
esperanza; b) el consentimiento de 
ambos padres; c) la consulta médica 
correspondiente; y d) que el procedi-
miento para terminar con la vida de 
estos niños sea acorde con los están-
dares médicos.

En contraste con la ley belga, el 
protocolo de Groningen representa 
una forma de eutanasia activa, no 
voluntaria, en la que el paciente, el 

neonato no tiene capacidad para mostrar sus prefe-
rencias.

En resumen, se puede decir que la eutanasia de 
niños que se propone legalizar en Bélgica seria úni-
camente permisible para niños en estado terminal, 
próximos a la muerte y que experimentan un sufri-
miento constante y no tratable. Esta situación se pre-
senta en determinadas circunstancias, pero la solu-
ción, a juicio de los autores de este artículo, debería 
ser médica y no eutanásica. También manifestaban 
que todos los pacientes, incluidos los niños, deben 
tener acceso a unidades de cuidados paliativos, que 
aunque no siempre tienen respuesta para todos los 
problemas, sí que pueden contribuir a aligerar los 
sufrimientos de los pacientes y a ayudarles  a morir.

También nosotros defendemos esta última posi-
ción, pues nunca la eutanasia, sea en adultos  o en 
niños, puede encontrar, a nuestro juicio, un soporte 
moral.

mente justificada nunca debe ser considerada como 
un acto médico.

Pero en el documento anteriormente referido, 
“Constitution Project “,se afirma que  aunque no se 
puede forzar a los médicos a violar sus principios 
éticos, sería  recomendable que en las ejecuciones 
debiera estar presente personal sanitario, para hacer-

se cargo de todos los aspecto médicos que se pueden 
dar en una ejecución. 

En resumen, aunque algunos estamentos reco-
mienden la presencia de un médico en las ejecucio-
nes por inyección letal, no se puede forzar a ningún 
facultativo a hacerlo pues ello puede ser contrario a 
la deontología profesional y ética médica.
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El trasplante de útero es una novedosa técnica 
quirúrgica dirigida a restaurar la fertilidad en casos 
de infertilidad ocasionada por problemas uterinos 
(Fertility and Sterility; 102, 40-43, 2014).

Los dos primeros casos de trasplante de útero 
entre personas vivas se realizaron 
hace y un cierto tiempo. El primero 
en Arabia Saudí, en el año 2000 y el 
otro en Turquía en 2011; pero sin que 
ambos tuvieran un final exitoso. De 
los realizados con garantas clínicas 
son 9 los que se constatan en la clíni-
ca quirúrgica hasta el momento (Ver 
Provida Press nº 439).

Desde un punto de vista ético, 
como comentábamos en nuestro ar-
ticulo anteriormente referido, con 
respecto al trasplante de útero entre vivos existen 
objetivos problemas éticos, que pueden estar rela-
cionados con la donante del útero, con la que lo reci-

be, con el niño nacido, con la pareja de la mujer que 
recibe el trasplante de útero, e incluso con la socie-
dad, en función especialmente  de los recursos eco-
nómicos que se requieren para este tipo de trasplan-
tes. En el artículo que comentamos de Fetility and 

Sterility, se analizan detenidamente 
estos problemas éticos y se concluye 
que en él en el momento actual no 
existen datos objetivos para poder 
proponer el trasplante de útero entre 
vivos como un tratamiento clínico 
habitual, pues según los autores, la 
aplicación clínica en diferentes so-
ciedades de un nuevo tratamiento, 
como en este caso es el de trasplante 
de útero, debería diferirse hasta que 
estuviera bien comprobada su utili-

dad clínica, que no existen efectos secundarios ne-
gativos y que éticamente está libre de problemas.

Introducción
”La mujer barbuda” acaba de ganar Eurovisión 

2014. Se trata de un personaje construido llamado 
Conchita Wurst que es, aparentemente, femenino; 
de hecho, imita a la mujer con el vestido y la es-
tética, sin embargo, nos confunde al mantener la 
barba. ¿De dónde sale este personaje?, ¿se trata de 
una ocurrencia particular, un juego mediático o hay 
alguna teoría académica que lo sustente?

Antes de la aparición de Conchita Wurst, dife-
rentes teóricos queer han escrito acerca de este tipo 
de estética que juega a confundir y mezclar lo pro-
piamente masculino con lo propiamente femenino; 
a lo que le otorgan, además, el grado de identidad: 
Beatriz Preciado, una de las teóricas queer de mayor 
influencia internacional, nos dice que “la política de 
multitudes queer no se basa en una identidad natu-
ral […] son los drag-kings, las bolleras, las mujeres 
barbudas […]”.

Podría parecer que estas teorías son una simple 
ocurrencia de un grupo o corriente filosófica sin 
mayores repercusiones más allá de cierto ámbi-
to académico. Sin embargo, la realidad no es esa. 
Encontramos cantidad de noticias en las que se nos 
presentan la masculinidad y la feminidad solapadas, 
confundidas, desdibujadas, es decir, desnaturaliza-
das. Casos realmente llamativos, como la opción de 
elegir entre 56 géneros en el perfil personal que fa-
cebook a puesto a disposición de los usuarios ame-
ricanos, el del australiano Norrie May-Welby, quien 
ha conseguido, en abril de este mismo año, ser reco-
nocido oficialmente con sexo “non-specific” o el del 
actor “transgénero” Laverne Cox , evidencian que 
las teorías queer están siendo puestas en práctica y 
que tiene hoy un impacto directo en nuestras vidas.

En esta línea, el New York Times ya habla de Ge-
neración Queer: intenta abrir el círculo del clásico 
LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales) 
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e incorporar otras identidades, muchas otras, com-
prendidas con las designaciones de “intersexual” y 
“asexual”, pero especialmente con la de “queer”, 
que sirve de paraguas para todo tipo de identidad 
“no convencional” o “alternativa”. Se trata del co-
nocido LGTBQIA . Con más repercusión todavía, 
desde la UNESCO, de la mano de 
GSLEN (Gay, Lesbian & Straight 
Education Network), la mayor or-
ganización LGTB en educación de 
los EE.UU., y con el asesoramiento 
de 30 de los líderes de las mayores 
organizaciones mundiales LGTB, 
se ha trabajado en una agenda queer 
para llevarla a la educación y formar, 
así, una educación queer desde las 
guarderías.

Éstos, entre otros, son ejemplos de 
la repercusión que las teorías queer están teniendo 
en nuestra sociedad. Generan una concepción dis-
torsionada de la masculinidad y de la feminidad ba-
sada en el construccionismo. En todos los casos vis-
tos se presenta el género, incluso el sexo, como algo 
que creamos nosotros mismos en cada momento y 
en cada acto. Hoy estamos frente a una revolución 
antropológica sin precedentes, donde desaparece la 
persona, ni varón ni mujer.

Definición de las teorías queer
Las teorías queer son la última tendencia de la  

ideología de género, pero van un paso más allá. Es 
un construccionismo llevado al extremo donde el 
sexo es parte del género, se identifica con él: ‹‹quizá 
esta construcción llamada “sexo” esté tan cultural-
mente construida como el género; de hecho, tal vez 
siempre fuera género, con la consecuencia de que la 
distinción entre sexo y género no existe›› , se cues-
tiona Judith Butler, otra de las teóricas queer más 
importantes a nivel internacional.

¿Qué sucede, entonces, con los cromosomas se-
xuales?, ¿no dicen nada? Ante esta pregunta, Bea-
triz Preciado  en una entrevista en El País contestó: 
‹‹son un modelo teórico que aparece en el siglo XX 
para intentar entender una estructura biológica, pun-
to›› . El construccionismo es, incluso, llevado a la 
ciencia. Se trata del antiesencialismo, donde no se 
entiende que exista la naturaleza humana.

El vacío que queda tras reducir el sexo al género 
se intenta solucionar con la teoría de la performa-
tividad. El término performativo es una traducción 
literal de la palabra inglesa performance (actuación, 
representación). Como bien señala su significado 
en inglés, la teoría de la performatividad considera 

que la identidad es performativa por-
que reproduce un papel, se trata de 
una actuación. Esto es, que como la 
identidad no puede basarse en aspec-
tos fijos, como lo son los naturales 
–el sexo, varón y mujer–, es móvil, 
cambiante, con respecto al momento 
y a la actuación. De modo que si un 
varón mantiene relaciones con otro 
varón construye su identidad dentro 
de la atracción por el mismo sexo; 
si al instante se viste de mujer pero 

mantiene la barba, la identidad cambia a su vez, re-
produciendo, por ejemplo, la de mujer barbuda. De 
igual modo si mantiene relaciones con animales o 
con niños, ya que la identidad sólo depende del acto, 
sin moralidad ni sujeciones naturales. Así pues, para 
los teóricos queer toda la identidad se concentra en 
el género, el cual es, por tanto, una actuación:

“No hay “esencia” que el género exprese o exte-
riorice, ni tampoco un objetivo ideal al que aspire; 
como el género no es un hecho, los diversos actos de 
género crean la idea del género, y sin esos actos, no 
habría género en absoluto”.

Por tanto, yo seré en tanto en cuanto actúe y esa 
actuación es lo que soy, nada más. La teoría de la 
performatividad parte de la afirmación nietzscheana 
de que no hay sujeto bajo el hacer, de que el hacer 
es todo. Es éste uno de los problemas principales 
al que se enfrentan los teóricos queer: cómo es po-
sible cualquier actuación sin sujeto o el género sin 
sujeto, pues niegan la preexistencia de cualquier su-
jeto previo a la construcción social, es decir, niegan 
cualquier sujeto natural. Sin embargo, ellos mismos 
hablan de prácticas sexuales o de actuaciones, pero 
¿quién está detrás de estas actuaciones? La ausen-
cia de sujeto es tomado como postulado, y no tanto 
como un enunciado estrictamente argumentativo.

Debido al vacío que queda tras reducir el sexo al 
género, la identidad de la persona se concibe única-
mente como construcción. Así pues, la masculini-
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dad y la feminidad, como expresión de los géneros, 
también serán construcciones. No obstante, los teó-
ricos queer tienen una peculiar forma de desvelar 
esta (supuesta) construcción del género y de la iden-
tidad: frecuentemente orientan sus estudios hacia la 
masculinidad, pues, como señala Beatriz Preciado, 
la sospecha acerca de la existencia real de la catego-
ría “mujer” ‹‹no conoció su correla-
to: “¿existe el hombre?”›› . Así pues, 
parten de la idea de que los estudios 
de género sólo han sido dirigidos a la 
feminidad (derechos de la mujer, rei-
vindicaciones, igualdad social y la-
boral, etc.) dejando de lado lo carac-
terístico del varón, la masculinidad. 
En este sentido, el feminismo habría 
desvelado la construcción social que 
conlleva la feminidad; pero habría 
olvidado, y por ello dejado intacta, 
la masculinidad. Por eso, se habría generado una 
concepción de naturalidad en la masculinidad frente 
a la feminidad, aun cuando ambas –y no solamente 
la feminidad– son papeles y, por tanto, construccio-
nes.

“Si el eslogan de Beauvoir “no se nace mujer” 
ha presidido la evolución del feminismo en el siglo 
XX, hasta el giro post-feminista de los noventa na-
die se aventurará con su declinación masculina, “no 
se nace hombre”.

Judith Halberstam ha desarrollado la crítica queer 
a la idea de una masculinidad natural a través de 
su concepto de masculinidad femenina. En su obra 
más importante, así titulada (Masculinidad femeni-
na), presenta la masculinidad a través de diferentes 
identidades que no se corresponden con el varón: 
‹‹marimachos, butch, mujeres heterosexuales mas-
culinas, safistas, tríbades del siglo XIX, invertidas, 
transgenéricas, stone butch y softbutch,  dragkings, 
cyberbutch, atletas, mujeres con barba, y la lista 
no se para ahí›› . Considera que así se evidencia la 
construcción social: si todos –incluyendo a las mu-
jeres– tenemos acceso a la masculinidad será porque 
no es propia o natural del varón. De modo que Hal-
berstam propone:

“¿Qué es “la masculinidad”? […] Si la masculi-
nidad no es la expresión social, cultural ni política 
de la virilidad, entonces ¿qué es? No creo tener una 

respuesta definitiva a esta pregunta, pero tengo al-
gunas propuestas sobre por qué la masculinidad no 
debe y no puede ser reducida al cuerpo del hombre 
y a sus efectos”.

La revolución queer se dirige contra lo que sus 
teóricos han denominado heteronormatividad. La 
heteronormatividad se refiere a un sistema obliga-

torio por una serie de dispositivos 
(educación, religión, legislación, 
deporte, publicidad) identificado 
principalmente con el sistema occi-
dental, el cual estaría edificado sobre 
dualidades ficticias, tales como natu-
ral/artificial, normal/anormal, bueno/
malo, verdad/falsedad… pero tam-
bién sobre la distinción masculino/
femenino, homosexual/heterosexual, 
y finalmente sobre varón/mujer, la 
dualidad por excelencia. Este siste-

ma valoraría positivamente una parte de las dicoto-
mías, en este caso la parte referida al varón, al he-
terosexual, al normal, etc., mientras que la otra (la 
mujer, el homosexual, el anormal) es negativa. Este 
sistema mantiene la relación dominador/dominado 
en todas las categorías dicotómicas. Se basan en la 
propuesta de Michel Foucault, quien concebía la so-
ciedad como un tejido de relaciones de poder de las 
que no cabe más que la resistencia, pues cualquier 
relación implica necesariamente poder, no hay alter-
nativa. Así pues, la máxima encarnación del juego 
de dominación se da, según los teóricos queer, en 
la relación varón/mujer, que sería la mayor genera-
lización de todos los demás pares de dominación. 
No obstante, para los teóricos queer, las categorías 
varón y mujer no dejan de ser ficciones.

Este contexto afecta al hombre en su propia esen-
cia, pues se le ha privado de aspectos tan funda-
mentales como la verdad de su propio ser: quién es 
esencialmente, como esencialmente varón y esen-
cialmente mujer. “El hombre, por consiguiente, ha 
muerto” dirá Forment citando a Foucault.

“En nuestros días –declara Foucault – lo que se 
afirma no es tanto la ausencia o la muerte de Dios, 
sino el fin del hombre […]; se descubre entonces 
que la muerte de Dios y el último hombre han par-
tido juntos; ¿acaso no es el último hombre el que 
anuncia que han matado a Dios, colocando así su 
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lenguaje, su pensamiento y su risa en el espacio del 
Dios ya muerto, pero dándose también como aquel 
que ha matado a Dios y cuya existencia implica la 
libertad y la decisión de ese asesinato? Así, el último 
hombre es, a la vez, más viejo y más joven que la 
muerte de Dios; dado que ha matado a Dios, es él 
mismo quien debe responder de su propia finitud; 
pero dado que habla, piensa y existe en la muerte de 
Dios, su asesino está abocado él mismo a morir; dio-
ses nuevos los mismos, hinchan ya el océano futuro; 
el hombre va a desaparecer”.

Impacto de las teorías queer
Ya existe una agenda queer que abarca ámbitos 

distintos, desde los medios de comunicación –en-
granaje importante para la trasmisión de esta nueva 
antropología– hasta la política o la academia, pasan-
do, desde luego, por la educación. Este último es de 
resaltar porque se está trabajando a 
favor de las teorías queer en la uni-
versidad y en la escuela, y se pre-
tende hacerlo en las guarderías. Y es 
que el impacto que tienen Conchita 
Wurst, Facebook y otros, como La-
verne Cox o Norrie May-Welby, es 
muy grande, no obstante, la asimi-
lación de las teorías queer por parte 
de la sociedad se está produciendo, 
o se producirá, desde la educación A 
este respecto, la organización LGTB 
americana más potente en educación, Gay, Lesbian 
and Straight Education Network (GLSEN), junto 
con la UNESCO ha realizado un documento titulado 
Fostering a Global Dialogue about LGTB Youth and 
Schools. Se trata de una propuesta educativa nove-
dosa, un plan encaminado a la educación basada en 
planteamientos queer. Por otro lado, el fomento de 
manuales queer para ser utilizados en los colegios es 
cada vez más frecuente. Es el caso de Queering Ele-
mentary Education: Advancing the Dialogue about 
Sexualities and Schooling , de mucha repercusión y 
prologado, además, por el ex-director de GLSEN, 
Kevin Jenning, quien también fue asistente del U.S. 
Department of Education.

El caballo de Troya que permite introducir en la 
escuela y en la guardería la antropología –y las prác-
ticas– queer son las políticas anti-homofobia y anti-

bullying. Justamente en este punto, coincide con el 
pensamiento cristiano, pues la Iglesia siempre se ha 
posicionado en contra de cualquier tipo de “discri-
minación injusta” y de promover la ‹‹acogida con 
respecto, compasión y delicadeza›› de los jóvenes 
que sienten atracción por personas del mismo sexo. 
A diferencia, los teóricos queer entienden que la po-
lítica anti-homofobia debe ir unida a la promoción 
de sus teorías y prácticas (sexuales, políticas). A este 
respecto, Jenning asegura que “habrá un día que la 
mayoría de la gente hetero, cuando escuche que al-
guien está promoviendo la homosexualidad, diga 
“si, ¿a quién le importa?”… Esta es nuestra misión 
de ahora en adelante”.

La situación en la educación es crítica, de modo 
que el Observatorio Internacional Cardenal Van 
Thuân la ha calificado de “alarma educativa”, don-
de “el nuevo hecho es la irrupción de la ideología de 

género en la educación”. También el 
Papa Francisco se ha hecho eco de 
la situación, y ante la alarma educa-
tiva avisó que “con los chicos no se 
juega”, y seguidamente: “es preciso 
reafirmar el derecho de los niños a 
crecer en una familia, con un padre 
y una madre capaces de crear un 
ambiente idóneo para su desarrollo 
y su madurez afectiva. Seguir madu-
rando en relación, en confrontación, 
con lo que es la masculinidad y la 

feminidad de un padre y una madre, y así armando 
su madurez afectiva […] Los horrores de la mani-
pulación educativa que hemos visto en las grandes 
dictaduras genocidas del siglo XX no han desapare-
cido; conservan su actualidad bajo ropajes diversos 
y propuestas que, con pretensión de modernidad, 
fuerzan a caminar a niños y jóvenes por el camino 
dictatorial del “pensamiento único”.

“Ahora se ve claro que aquí está en juego la vi-
sión del ser mismo, de lo que significa realmente ser 
hombres” dentro de una “revolución antropológica” 
que no frena su marcha todavía hoy. El eslabón ac-
tual de la ideología de género nos sitúa en la nega-
ción de la naturaleza humana en su propia esencia, 
como varón y como mujer: estamos ante las Teorías 
Queer.

Pedro Agulló
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01 La fundación Bill y Melinda Gates están 
financiando el desarrollo de un microchip 

anticonceptivo que se podrá implantar debajo de la 
piel. Su principio activo es 
el levonogestrel, el mismo 
fármaco que se utiliza en la 
píldora del día después. Se 
pretende que una vez implan-
tado pueda estar activo hasta 
16 años, e incluso que la dis-
pensación del fármaco pueda 
ser regulable a voluntad de la usuaria. El objetivo 
último, según los Gates, sería disponer de un mé-
todo seguro en el mundo en desarrollo a partir de 
2018, que es la fecha que se piensa podrá estar dis-
ponible.  Desde un punto de vista ético es necesario 
recordar que el levonogestrel  actúa, en un elevado 
porcentaje de ocasiones, por un mecanismo antiim-
plantatorio, es decir abortivo, lo que sin duda habrá 
que tener en cuenta, si este nuevo dispositivo con-
tragestativo llega a ser comercializado.

02 Existe un vivo debate acerca de cuando 
una persona muere, centrado sobre todo en 

determinar lo mejor posible el concepto biológico 
de muerte utilizando exclusivamente criterios mé-
dicos, y todo ello estimulado por la cada día más 
urgente necesidad de órganos para ser donados. En 
Hasting Center Report (43; 25-33,2014) se realiza 
una profunda  y amplia reflexión sobre este tema.

03 En un reciente estudio se evalúa si la infer-
tilidad masculina debida a anormalidades 

del semen puede favorecer la mortalidad masculina, 
concluyéndose que los hombres con anomalías de 
su semen muestran un índice de mortalidad mayor 
en los años siguientes a la evaluación de su inferti-
lidad, lo que sugiere que la calidad del semen puede 
ser un marcador de salud” (Human Reproduction 
29; 1567-1574, 2014).

04 La taquicardia ventricular polimórfica ca-
tecolaminérgica es una enfermedad here-

ditaria que puede producir cuadros de taquiarritmias 
ventriculares que pueden ocasionar la muerte del 

50% de los pacientes antes de los 20 años. Su cau-
sa se conoce bien, pues se debe a anomalías de dos 
proteínas de los cardiomiocitos que regulan el meta-
bolismo del calcio. Ahora se ha publicado un  traba-
jo en Circulation (2014; 129,2673-2681) que evalúa 
la posibilidad de modificar las proteínas anormales  
por terapia génica en roedores. Pero, como sus au-
tores indican,  aún se requerirán amplios estudios 
antes de su utilización en la clínica humana.

05 Un frecuente debate en procreación asis-
tida es si es mejor implantar un embrión o 

varios para conseguir mejores resultados, en cuan-
to a índices de embarazos y nacimientos se refieren  
con el mínimo riesgo para madres e hijos. En Human 
Reproduction se debate este 
tema (28; 2599-2607.2013) 
haciendo especial referencia 
a los mayores riesgos que 
tienen los embarazos múl-
tiples, especialmente por su 
frecuencia,  los gemelares. 
Se concluye que los riesgos 
para las madres y especialmente para los hijos son 
sustancialmente mayores en los embarazos gemela-
res que en los de un solo feto, por lo que habría que 
intentar implantar un solo embrión.

06 La esclerosis sistémica agrave es una en-
fermedad que produce una esclerosis cu-

tánea generalizada y afectación de órganos internos 
y que tiene una mortalidad del 30% al 50% en los 
primeros cinco años de la enfermedad. Se trata con 
fármacos inmunodepreso-
res, pero sus resultados son 
inciertos. Ahora se presen-
tan los primeros resultados 
de su tratamiento con célu-
las madre adultas autologas 
(del mismo paciente) en 156 
enfermos de esta grave pa-
tología, recogidos en 29 centros europeos (JAMA 
doi:10.1001/jama.2014.6368). Los  resultados son 
esperanzadoramente positivos al mejorar los sínto-
mas clínicos y alargar la supervivencia. Desde un 
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punto de vista ético este tratamiento no presenta di-
ficultades al tratarse de células madre adultas.

07 Una posibilidad de evitar la transmisión 
de enfermedades genéticas cuando se uti-

liza la fecundación in vitro es analizar los gametos 
que se utilizan utilizando el 
diagnóstico genético para 
detectar los  que tienen ano-
malías y poderlos descartar. 
En un reciente trabajo (Hu-
man Reproduction 29; 1353-
1359,2014) se evalúa esta 
técnica desde la vertiente éti-
ca, evaluándola desde una perspectiva principialis-
ta. Los autores concluyen que los intereses de los 
donantes deben ser tomados en consideración.  El 
mensaje podría ser que evitar todos los riesgos es 
imposible  y que el examen debería realizarse tras 
evaluar cuidadosamente los riegos/beneficios.

08 Al tratamiento de la infertilidad por técni-
cas de reproducción asistida se asocia  con 

pequeños pero significativos aumentos de un núme-
ro de problemas adversos. No se conocen bien las 
causas de este problema. Por ello, ahora se piensa 
que puedan deberse, entre otras razones a causas 
biológicas de carácter epigenetico, pues  se sabe 

que los periodos de tiempo previos al nacimiento, 
e incluso antes de la fecundación, se caracterizan 
por una intensa actividad epigenética, fundamental-
mente unida a procesos de metilación y desmetila-
cion. Algunos expertos piensan que si esto pudiera 
demostrarse se podrían tratar previamente al naci-
miento algunos de los efectos médicos negativos 
que acompañan a la procreación asistida (Human 
Reproduction 29; 1452-1458, 2014).

09 Uno de los problemas de la fecundación 
in vitro es que puede aumentar el riesgo 

de problemas trombóticos tras el nacimiento del 
niño. En un reciente trabajo 
(Human Reproduction 29; 
611-617,2014) parece confir-
marse esto pues la incidencia 
de trombosis fue del 27.9 por 
10.000 embarazos en caso 
de fecundación in vitro y de 
17.5 por 10.000 en el grupo 
control. El riesgo de sufrir un problema tromboem-
bólico durante el embarazo también fue mayor en 
embarazos múltiples  que en los de un solo feto. 
Este estudio demuestra la existencia de un mayor 
número de problemas tromboembolicos tras el parto 
en la fecundación in vitro.


