
Un tema con frecuencia sometido a debate es si 
el genoma puede condicionar las acciones huma-
nas, pues si así fuera ello podría modificar sus-
tancialmente la responsabilidad moral de los ac-

tos humanos. En este 
número se presenta un 
Informe en el que se 
analiza dicho proble-
ma.

Se ha debatido en es-
tos días la convenien-
cia o no de llevar al 
Parlamento el proyec-
to de ley sobre el abor-

to que el Gobierno del Partido Popular aprobó 
el 20 de diciembre de 2013, lo que ha suscitado 
un amplio debate social al cual nos referimos es-
pecíficamente en otro Informe incluido en este 
número.

1. Datos sobre el suicidio en España

2. Regulación de la sedación terminal y los cui-
dados paliativos en Bélgica

3. Países europeos en los que está legalizada la 
eutanasia

4. Se aprueba en la Comunidad Gallega una ley 
favorable al colectivo homosexual

5. La recesión económica puede influir en el nú-
mero de suicidios

6. Proyecto de ley para legalizar el suicidio asis-
tido en el Reino Unido

7.  Se legaliza la eutanasia de niños en Bélgica

8. Porcentaje de gais en Estados Unidos

9. Se promueve en Arabia Saudí la secuenciación 
de 100.000 genomas

10. Personas resistentes a la infección por VIH

11. Se promueve secuenciar 10.000 genomas de 
pacientes con enfermedades raras

12. Se producen células de pulmón a partir de cé-
lulas iPS

¿A quién votaremos los que defendemos la vida 
humana?

¿Influyen los genes en la libertad del hombre?

1.  Número de embriones humanos que se pierden 
por el uso del diagnóstico genético Preimplan-
tacional

2.  Algunos problemas éticos relacionados con el 
diagnóstico genético preimplantacional. 

3.  Efectos médicos negativos de la fecundación in 
vitro

4.  El Parlamento Europeo aprueba nuevas normas 
para los ensayos clínicos
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Se han publicado los datos de la Sociedad Euro-
pea de Reproducción y Embriología (ESRHE) sobre 
el uso y resultados del diagnóstico genético preim-
plantacional en Europa. Los principales datos en él 
incluidos son los siguientes. En el estudio se incluyen 
11.130 ovocitos colectados, 12.8 por ciclo de estimu-
lación estudiado. De ellos 62% (6845/11130) se fer-
tilizaron y el 76% (5176/6845) de los embriones ob-
tenidos se biopsiaron. De los embriones biopsiados, 
en el 94% (4798/5122) se obtuvo un diagnóstico y de 
ellos solamente eran transferibles 27% (1275/4798). 
De todos los embriones transferibles, 70% fueron 
transferidos y 14% fueron congelados (Human Re-
production 29; 880-893, 2014).

Analizando con detenimiento estos datos se puede 
comprobar la manipulación embrionaria del diagnós-
tico genético preimplantacional.

En efecto, se fertilizaron 6845 ovocitos de los que 
se obtuvieron otros tantos embriones humanos. De 
ellos se biopsiaron 5176 y se consideraron transferi-
bles 892. Es decir, de los 6845 embriones producidos 
solamente se les dio la oportunidad de vivir a 892 
(13%). Otra cosa es que los embriones transferidos 
dieran lugar a un embarazo y a un niño nacido, pero 
ello ocurre igualmente en las técnicas de fecundación 
in vitro en las que no se ha utilizado el diagnóstico 
genético preimplantacional.

De los datos comentados se puede deducir el gran 
número de embriones que se pierden cuando se les 
somete al diagnóstico genético preimplantacional, 
87%, según datos oficiales de la ESHRE, circunstan-
cia que habrá que tener en consideración al hacer una 
evaluación ética de esta técnica.

El diagnóstico genético preimplantacional se uti-
liza fundamentalmente para evitar la producción de 
embriones enfermos producidos por fecundación in 
vitro, de una pareja con una enfermedad genética o 
hereditaria.

Sin embargo, el diagnóstico genético preimplan-
tacional puede ser utilizado no sola-
mente para prevenir enfermedades, 
sino también para producir niños con 
características fenotípicas especiales, 
como puede ser un determinado sexo 
o el color de los ojos. Incluso esto se 
podría ampliar para producir niños 
con mayores niveles de inteligencia, 
complexión atlética, habilidades mu-
sicales u otras características. 

En este sentido mucha gente ha 
mostrado su objeción ética a utilizar 
el diagnóstico genético preimplantacional para estas 
finalidades, pues esto supondría tratar a los niños 
como objetos que pueden ser manipulados y explo-

tados, no como seres humanos con dignidad intrín-
secamente unida a su propia naturaleza.

Incluso otras personas están preocupadas porque 
el uso del diagnóstico genético preimplantacional 
para diseñar niños puede restringir su derecho a la 
ignorancia y también puede limitar sus posibilida-

des de elección de un determinado 
tipo de vida en el futuro.

Por ello, parece que habría que 
restringir o regular la concesión de 
patentes para métodos técnicos re-
lacionados con las finalidades ante-
riormente comentadas, e incluso ma-
nifiestan que los organismos admi-
nistrativos responsables de conceder 
dichas patentes deberían valorar los 
argumentos legales contrarios a es-
tos métodos anteriormente referidos.

La situación que se da en Estados Unidos ante-
riormente comentada es muy diferente a la euro-
pea, pues las naciones que pertenecen a la Unión 
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Hay cada día más evidencia médica de la presen-
cia de efectos médicos negativos de las técnicas de 
reproducción asistida. No hay duda de que la gran 
mayoría de la morbilidad perinatal asociada a la fe-
cundación in vitro se puede atribuir 
a los embarazos múltiples. Los da-
tos más recientes de Estados Unidos 
muestran que la incidencia de emba-
razos gemelares tras la fecundación 
in vitro es del 29% y de los de 3 fetos 
de 3,7%, 14 y 57 veces mayores res-
pectivamente que los que se dan en 
la concepción natural.

Es ampliamente admitido que los 
embarazos múltiples tienen muchos 
más riesgos que los simples. Por 
ejemplo, más del 60% de los gemelos nacen prema-
turamente, y el 50% tienen bajo peso al nacimiento, 
cuando estos porcentajes son del 14% y del 9% res-
pectivamente en los embarazos de un solo feto. Es 
decir, parece evidente que los efectos secundarios 

negativos asociados a los embarazos múltiples están 
aumentados por el uso de la reproducción asistida.

Sin embargo, los efectos adversos no quedan 
restringidos a los embarazos múltiples. Aunque la 

mayoría de los embarazos de un solo 
feto tras la fecundación in vitro no 
muestran complicaciones, diversos 
estudios indican que estos se asocian 
con un incremento de partos prema-
turos, bajo peso al nacimiento, ano-
malías congénitas y complicaciones 
perinatales, cuando se comparan con 
los embarazos de un solo feto conse-
guidos por vía natural.

En un trabajo publicado en Fer-
tility and Sterility (95; 1887-1889, 

2011) se evalúan pormenorizadamente estos datos 
confirmando lo anteriormente descrito sobre la exis-
tencia de un incremento de efectos negativos aso-
ciados a la procreación asistida.

Europea siguen normas legales aprobadas por el 
Parlamento Europeo en 1998 que prohíben patentar 
técnicas que puedan ir contra el orden público, es 
decir que puedan alterar las normas morales gene-
ralmente admitidas, entre ellas, la modificación de 
las líneas germinales humanas, la clonación de em-
briones humanos, o el uso de material embrionario 

con fines comerciales. Sin embargo, estas directi-
vas no se refieren explícitamente a la prohibición de 
patentes de métodos utilizables para el diagnóstico 
genético preimplantacional.

Todo ello sugiere la conveniencia de promover un 
amplio debate ético para evaluar la moralidad del 
uso de estas técnicas.

El pasado mes de abril el Parlamento Europeo 
dio el visto bueno al nuevo texto para regular los 
ensayos clínicos (http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?). Este nuevo reglamento sustituye 
a la Directiva que ya existía para regular ensayos 
clínicos, que estaba siendo ampliamente criticado 
por crear innecesarias trabas administrativas, lo que 
hacía incrementar los costes y retardar la obtención 
de resultados.

Este nuevo reglamento hace que Europa se cons-
tituya en un atractivo lugar para desarrollar ensayos 
clínicos.

Desde un punto de vista ético las cosas no han 
cambiado mucho con lo ya estipulado en el Direc-

tiva de 2001. Sin embargo, recalca la necesidad de 
que se cuente con un informe positivo de un Comité 
de Ética para que los ensayos puedan ser aprobados, 
a la vez que determina las condiciones para crear 
diversos Comités. 

En algunos puntos la nueva directiva define mejor 
las cosas. Así por ejemplo enfatiza la autonomía de 
los niños que pueden ser competentes para ello, de 
forma tal que si un menor rechaza participar en un 
ensayo su deseo debe ser respetado.

Otros pasos positivos es que se determinan mejor 
las condiciones para los ensayos que se realizan en 
situación de urgencia y en las mujeres embarazadas 
o en periodo de lactancia.
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Éstos son mis principios;
Si no le gustan, tengo otros.

Groucho Marx

 Dadas las recientes noticias, aún no oficiales, de 
dejar sin efecto el proyecto de la denominada Ley 
Gallardón, nos parece de interés realizar una re-
flexión sobre esta decisión del PP.

Es imposible no recordar aquí la contundente 
oposición a la Ley Aído que movilizó al PP en la 
anterior legislatura, con repetidas intervenciones en 
el ámbito legislativo y en los medios de comunica-
ción posicionándose contra la ley que transformaba 
el aborto de una práctica permitida en ciertos casos 
a un derecho de la mujer. Sin duda, la actividad de 
la oposición, que lideró Rajoy, tuvo uno de los mo-
mentos más destacados e intensos en 
defensa de la vida humana.

Sin duda toda la campaña del PP 
contra la ley Aído marcó un hito en 
los debates políticos del momento. 
Rajoy se presentaba como un  defen-
sor de los derechos del nonato, cosa 
un tanto inédita en su pensamiento 
político.

Ahora, la campaña preelectoral, 
centrada fundamentalmente en el 
fracaso de la gestión económica del 
anterior Presidente, no dejó de estar presente la fé-
rrea oposición a la mencionada ley y la voluntad 
indudable de derogarla en caso de ganar las elec-
ciones. Entendemos que no solo era una estrategia 
electoral, en atención a las multitudinarias manifes-
taciones públicas contra la ley que reunió a cien-
tos de miles de personas en la capital española y en 
otras ciudades, sino una sincera oposición a una ley 
que violaba el derecho a la vida del no nacido.

Como toda campaña electoral,  el Programa de 

Gobierno tuvo un papel importante, no solo porque 
resumía coherentemente la actividad del PP en su 
recia oposición al Gobierno Zapatero, sino, sobre 
todo, porque presentaba soluciones a los grandes 
perjuicios de una gestión marcada por objetivos 
ideológicos, nunca escondidos, de devaluar la ins-
titución familiar, proponer el aborto como derecho, 
incluso de las menores, y tratar de construir otro tipo 
de sociedad y de convivencia.

El Programa de Gobierno del PP parecía más que 
un compromiso electoral porque resumía convin-
centemente la postura que el partido había manteni-
do durante todos los años de oposición, y la figura 
de Rajoy respaldaba la confianza de su sincera rea-
lización. La derogación de la Ley Aído, que ocupa-
ba un lugar relevante en el Programa, fue objeto de 

apoyo público por los movimientos 
provida en todo el país, así como de 
diferentes entidades provida en el 
extranjero

En diciembre del 2013, después de 
muchos aplazamientos,  ve la luz el 
anteproyecto de  Ley presentado por 
el Ministro Gallardón denominado 
de Protección del Concebido y de los 
Derechos de la Mujer embarazada, 
que es aprobado por el Consejo de 
Ministros. Este Anteproyecto, aun-

que sin convencer enteramente a los defensores de 
la vida, cumplía con la propuesta del PP de derogar 
la Ley Aído, pasando del sistema de plazos al de in-
dicaciones, y parecía factible su aprobación dada la 
cómoda mayoría parlamentaria del Partido Popular.

Sin embargo, al poco tiempo aparecieron fisuras 
en el partido del Gobierno que frenaron su presenta-
ción en el Congreso.  La disciplina de partido, tanta 
veces impuesta, pareció resquebrajarse en este caso. 
Gallardón por su parte seguía optimista, hasta que 

También define mejor las normas para la trans-
parencia de los ensayos, creando unos registros es-
pecíficos para ello, debiendo enviar los resultados a 
los organismos correspondientes dentro del primer 
año después de haber concluido el ensayo, acompa-

ñado de un amplio sumario de los datos obtenidos.
Un aspecto fundamental es que esta legislación 

europea debe ser aplicada en todos los estados 
miembros, como muy tardar en 2016.
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el 16 de septiembre de 2014, fecha en la que se pro-
ducen unas filtraciones, presumiblemente desde la 
Moncloa al diario El Mundo, en las que se afirmaba 
que la ley se aparcaría definitivamente por la falta 
de consenso en el PP.

Si se confirman estas últimas noticias, sería un 
triste fin para tan largo esfuerzo y sin duda una des-
ilusión para los españoles que confían en la seriedad 
de las promesas electorales de los partidos dentro de 
un estado de derecho.

Los que estamos convencidos de que la vida hu-
mana comienza con la fecundación, constituimos 
una corriente de opinión importante que espera ser 
adecuadamente representada en la arena política. La 
actual actitud del gobierno del PP nos deja perplejos 
y desconcertados ante las próximas elecciones. Los 
proaborto, los que quieren una equiparación de la 
familia con las uniones homosexuales, y otras mino-
rías saben a quién votar, no se puede decir lo mismo 

de los que defendemos la vida.
Parece como si el Partido en el Gobierno pensara-

posiblemente así lo piense Arriola- que los defenso-
res de la vida humana ineludiblemente les votarán, 
pues no tienen otra opción real y que aparcando este 
Anteproyecto de ley puede recoger algunos votos 
más a la izquierda sin perder los otros. Ciertamente 
pueden tener razones pues los provida no tenemos 
otra opción de voto útil, pero sería muy triste  que 
tengamos que acudir a votar con la nariz tapada, 
pues el hedor antivida del Sr. Rajoy y los suyos está 
siendo ya insoportable. La postura del PP puede ser 
políticamente útil, no lo sé, pero a muchos nos re-
sulta moralmente inaceptable.

 
Manuel Zunín
Observatorio de Bioética
Universidad Católica de Valencia

El debate aún sobrevuela en un ámbito filosófico-
jurídico-científico, si bien en 2009 un tribunal italia-
no redujo en un año la sentencia de un asesino por-
que los peritos identificaron en él un gen, el MAOA 
(monoaminooxidasa-A), asociado 
a carácter violento y conducta anti-
social. Es evidente que las acciones 
de las personas dependen de factores 
como su personalidad, sus genes, sus 
circunstancias y sus entornos socia-
les. ¿Qué margen le queda a la liber-
tad individual? El dilema es tan viejo 
como el hombre: el destino frente a 
la elección personal, el determinis-
mo contra el autodominio. Violentos 
y delincuentes siempre tienen ra-
zones para sus delitos: venganza, necesidad, ofus-
cación, justicia... El contrato social, las normas de 
convivencia y esa ley natural inscrita en el corazón 
humano establecen unos límites, unos juicios y unos 
castigos.

Pero si esa conducta ilegal está predeterminada, 
¿merece más comprensión judicial y social? “Un 
error común es pensar que si se identifica una cau-
sa habría excusa o mitigación del hecho delictivo”, 
afirmaba Stephen Morse, profesor de Derecho de la 
Universidad de Pensilvania, en The Verge.

Y Jorim Tielbeek, neurocientífico y criminólogo 

del Centro Médico de la Universidad de Amsterdam, 
coincidía con Morse: una “predisposición genética 
hacia la comisión de un delito no significa necesa-
riamente disminución de responsabilidad”. Aunque 

los científicos hayan establecido 
vínculos, “no hay relación predictiva 
clara entre un gen y un acto criminal, 
pues puede haber cientos de genes 
involucrados en la conducta delicti-
va, y cada uno tendría un efecto muy 
pequeño”. 

A pesar de un puñado de ejemplos 
controvertidos, el uso de la confi-
guración genética no parece estar 
teniendo gran impacto en los pro-
cedimientos judiciales. Un estudio 

aparecido en agosto de 2012 en Science analizó el 
efecto de la genética en las condenas de psicópa-
tas y encontró que la sentencia promedio es de 13 
años cuando se presentaban propensiones genéticas 
y de 14 cuando no era así. “No difiere mucho de 
cualquier otra cosa que ya se esté utilizando para 
sopesar las penas”, comenta Kevin Beaver, crimi-
nólogo de la Universidad Estatal de Florida, como 
unos padres con antecedentes, una pandilla violenta 
o abusos infantiles.

En un estudio de este año en Journal of the Ame-
rican Academy of Psychiatry and the Law (42; 91-
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100, 2014), Paul Appelbaum, psiquiatra de la Uni-
versidad de Columbia, presenta el impacto de los 
genes agresivos en los casos de homicidio a través 
de una encuesta con 250 personas: la mayoría son 
renuentes a aceptar las reclamaciones de respon-
sabilidad disminuida o peticiones de reducción de 
penas sobre la base de excusas genéticas. Y en un 
ensayo del mes pasado en Neuron (82; 946-949, 

2014), Appelbaum alertaba de los riesgos de la in-
troducción prematura de condicionamientos genéti-
cos en los tribunales: “Las supuestas asociaciones 
entre genética y conducta no son demasiado reales, 
y pueden ser malinterpretadas por los jurados”, sal-
vo la de que “el cromosoma Y es el factor principal 
para la violencia”, apostilla Morse. 

(José Ramón Garate. Diario Médico 21/27-VII-2014)

01 En España se producen unos diez suicidios 
diarios. Por cada muerte hay entre 10 y 20 

tentativas de suicidio. Según los últimos datos regis-
trados, 3.539 personas mu-
rieron por suicidio en 2012, 
2724 hombres y 815 muje-
res. Es la primera causa de 
muerte entre los varones de 
entre 25 y 34 años de edad. 
Sin embargo, la percepción 
que se tiene sobre este hecho 
es que es un problema mucho menor que el de los 
accidentes de tráfico, que acabaron con la vida de 
1.915 personas en 2012 y de 1.128 en 2013. Por ac-
cidente laboral  mueren 555 personas al año en Es-
paña. Por violencia doméstica mueren 52 personas 
al año y 112.390 son las muertes por aborto. Esta 
es la primera causa de muerte evitable con mucha 
diferencia.

02 La eutanasia fue regulada legalmente en 
Bélgica en 2002, lo que garantiza que esta 

práctica, por otra parte con 
importantes dificultades éti-
cas, se lleva a cabo siguiendo 
normas fijas. Pero no ocurre 
lo mismo con la sedación ter-
minal y los cuidados paliati-
vos. Por ello, en un reciente 
trabajo (J Med Ethics 40; 
505-507, 2014) se proponen normas para regular 
estas prácticas, pues a juicio del autor la legislación 
un tanto obsoleta dificulta su adecuada aplicación.

03 Una reciente encuesta realizada en 47 paí-
ses de Europa (Int J Public Health, DOI: 

10.1007/s00038-013-0461-6), indica que la eutana-
sia se admite solamente en seis países: Bélgica, Ho-
landa, Luxemburgo, Francia, Dinamarca y Suecia, 
siendo su aceptación muy baja en los restantes 41.

04 La Comunidad Autónoma de Galicia ha 
aprobado una ley (la 2/2014, de 14 de 

abril) que bajo el fin aparentemente bienintencio-
nado “de igualdad de trato y no discriminación de 
lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e inter-
sexuales en Galicia”, supone un atentado a las li-
bertades fundamentales y un 
intento de imponer a toda la 
sociedad gallega, de forma 
obligatoria y coactiva, la vi-
sión de la sexualidad desde el 
punto de vista de la igualdad 
de género, defendido por las 
asociaciones que se autode-
nominan como “LGTB” (siglas de: lesbianas, gays, 
transexuales y bisexuales; a los que la ley ya desde 
su denominación añade a los “intersexuales”).

05 Un reciente estudio (Br J Psychiatry. 
http://bjp.rcpsych.org) indica que la rece-

sión económica ha podido incrementar los suicidios, 
ya que se han detectado 10.000 suicidios extra entre 
2008 y 2010 según datos de la OMS.

06 Se presenta de nuevo un proyecto de ley en 
el Parlamento inglés para aprobar el suici-

dio asistido en Inglaterra y Gales. Este proyecto es 
muy similar al que rige en Oregón, que permites a 
los médicos prescribir un fármaco letal a pacientes a 
los que no se les da más de seis meses de vida (BMJ 
2014; 348: g3798).
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07 En febrero de 2014 el Parlamento belga 
aprobó un proyecto de ley para permi-

tir la eutanasia para niños terminales de cualquier 
edad, por 86 votos a favor, 
44 en contra y 12 abstencio-
nes. Este proyecto adquirió el 
rango de ley cuando en mar-
zo fue firmado por el Rey, lo 
que convirtió a Bélgica en 
el primer país del mundo en 
que se legaliza la eutanasia 
a cualquier edad. Hasta ese momento la edad más 
joven en la que se podía aplicar la eutanasia era los 
12 años, en Holanda (J Med Ethics 40; 357, 2014).

08 Solo un 2,3% de la población de Estados 
Unidos declara ser gay, lesbiana o bi-

sexual, según el National Health Interview Survey, 
importante informe federal que por primera vez in-
cluía una pregunta sobre la orientación sexual. Los 
resultados han decepcionado a los activistas gais, 
que durante años habían pedido que se incluyera 
esta pregunta en el informe.
En este informe se encuestaron a 35.000 adultos en 
2013, encontrándose que el 96,6% de los interroga-
dos se declararon heterosexuales; el 1,6% se iden-
tificaran como gais o lesbianas; el 0,7% como bi-
sexuales; y otro 1,1% respondieron que “otra cosa” 
o no contestaron.

09 El “Saudi Human Genome Programe” va 
a promover 10 centros para el estudio del 

genoma en ese país con la intención de secuenciar 
100.000 genomas en los próximos cinco años, para 
tratar de identificar tanto genes normales, como 
aquellos otros que pudieran estar asociados a enfer-
medades específicas de Arabia Saudí, todo ello con 
la intención final de promover una medicina perso-
nalizada en el país (Nature Biotechnology 32; 11, 
2014).

10 Aunque los pacientes con VIH sean ade-
cuadamente tratados siempre queda un 

reservorio de virus en sus células, lo que hace que 
se les deba considerar como enfermos crónicos. Sin 
embargo, se han descubierto cuatro pacientes “el pa-
ciente de Berlin”, el “niño de Mississippi” y los dos 
“pacientes de Boston”, en los 
que después de cesar el trata-
miento antirretroviral habían 
desaparecido totalmente los 
depósitos de VIH en sus cé-
lulas (Nature Biotechnology 
32; 315-316, 2014). Estos 
hechos están propiciando 
que se trate de investigar por qué ocurre esto en di-
chos pacientes, para ver si ello alumbra nuevas po-
sibilidades de tratamiento para los enfermos de sida.

11 Se está promoviendo un programa para se-
cuenciar en el Reino Unido 10.000 geno-

mas de enfermos con “enfermedades raras” de sus 
padres. Los estudios se iniciarán el próximo mes de 
octubre (Nature Biotechnology 32; 7, 2014).

12 Se acaba de publicar en Nature Biotech-
nology (32; 84-91, 2014) que se ha con-

seguido generar células epi-
teliales de pulmón y de sus 
conductos aéreos a partir de 
células iPS, lo cual podría 
tener una positiva aplicación 
en la medicina regenerativa 
de pulmones afectos de algún 
proceso degenerativo y tam-
bién para evaluar posibles fármacos útiles en estos 
casos y para estudiar el desarrollo de los pulmones 
humanos.


