
Hace algunos dias el Gobierno del sr. Rajoy re-
tiró el anteproyecto de ley que ellos mismos ha-

bían promovido para 
regular el aborto. En 
este número se anali-
za la trayectoria de las 
leyes que se han pro-
puesto en nuestro país 
para regularlo y tam-
bién las razones por 
las que los defensores 
de la vida humana es-

tamos en contra de esta decisión.
Un tema que ha tenido indudable repercusión 

mediática es el nacimiento del primer niño de 
una mujer a la que le habían trasplantado el úte-
ro. Aquí se reflexiona sobre el tema y se dan algu-
nas claves para evaluar el hecho, tanto desde el 
punto de vista médico, como ético.

1.  El anonimato de los donantes de gametos pa-
rece no estar justificado

2.  Se sugiere que los nativos americanos provie-
nen de poblaciones siberianas

3.  Uso de las células iPS en la clínica humana

Qué difícil nos ha puesto Rajoy votar al partido 
popular

Nace el primer niño tras un trasplante de útero 

1.   Producción de cardiomiocitos a partir de célu-
las madre embrionarias

2.  Terapia celular fraudulenta

3.  Nueva técnica para reprogramar células somá-
ticas adultas a células similares a las embriona-
rias. 

4.  Se reactiva la terapia génica
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Las células pluripotenciales pueden desarrollar 
funciones de cardiomiocitos y así ser utilizadas 
para reparar corazones lesionados. Las experien-
cias en este campo son numerosas. Estas células se 
han podido derivar especialmente de 
embriones humanos (células madre 
embrionarias) o de células adultas re-
programadas (células iPs). El uso de 
las primeras tiene la grave dificultad 
ética de que deben extraerse de em-
briones humanos que hay que destruir 
y el de las segundas, que aún existen 
dificultades técnicas que resolver an-
tes de poder ser utilizadas en la clíni-
ca médica.

Otra dificultad añadida para el uso 
de estas células en la terapia cardiaca, es que hasta 
ahora no se han podido producir cardiomiocitos en 
las cantidades necesarias para poder regenerar lesio-
nes de corazón extensas. 

Ahora se publica un artículo en Nature ( 510;273-
277,2014) en el que se describe una técnica para pro-
ducir, a partir de células madre embrionarias, sufi-
ciente cantidad de cardiomiocitos para poder reparar 

corazones de gran tamaño, en este 
caso de primates no humanos, pu-
diendo reponer cantidades sustancia-
les de tejido del corazón lesionado de 
esos animales.

Los autores comentan que también 
se podría regenerar el musculo car-
diaco de corazones humanos,  aun-
que hay primero que salvar algunas 
complicaciones que pueden presen-
tarse, especialmente arrítmias.

Sin embargo, desde un punto de 
vista ético no hay que olvidar que para poder obte-
ner los cardiomiocitos se utilizan células madre em-
brionarias humanas, con la dificultad ética que ello 
supone.

Un problema ético de importancia es el fraude 
que se puede cometer proponiendo el uso de te-
rapias celulares cuya eficacia clínica no está bien 
comprobada. Este fraude puede ser especialmente 
significativo cuando se intenta aplicar a enfermeda-
des cuyo tratamiento por técnicas habituales es difí-
cil o imposible, pues estos pacientes 
están dispuestos a someterse a cual-
quier tipo de terapia ante la imposi-
bilidad de poder ser tratados. Estas 
prácticas fraudulentas se han dado en 
países en los que el control sanitario 
no es riguroso, pero también en paí-
ses desarrollados. Ahora se publica 
en Nature (510; 333-335,2014) uno 
de estos casos en Italia.

Dos expertos investigadores ita-
lianos en terapia celular denuncian a 
una fundación , “Stamina Fundation”, que al pare-
cer no solamente ofrece terapias no bien evaluadas 

, sino que también esta recibiendo ayudas económi-
cas importantes del Gobierno Italiano para desarro-
llar sus proyectos terapéuticos. 

La “Stamina Fundation” fue promovida por Da-
vide Vannoni, que sin una específica formación mé-
dica, ofrece desde 2011 tratamientos celulares para 

diversas enfermedades, como Par-
kinson, distrofias musculares o atro-
fias de medula espinal, aunque nun-
ca publicó sus métodos en revistas 
científicas acreditadas. Durante este 
tiempo ha seguido una evolución 
turbulenta con autorizaciones y apo-
yo financiero de algunas autoridades 
sanitarias y protestas de profesiona-
les e instituciones médicas. En abril 
de 2014 la judicatura italiana acusa 
a la fundación Stamina de fraude 

médico y a los profesionales que trabajan en ella 
de conspiración criminal. Los acusados se defien-
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Con la puesta a punto por Takahaski  y Yamanaka 
de la producción de células similares  a las embrio-
narias a partir de células somáticas 
adultas, las denominadas células iPs 
(Cell 131; 861-872, 2007), se abrió 
un amplio y esperanzador camino 
para su uso en la medicina reparati-
va  y regeneradora.Sin embargo, las 
células generadas presentan distin-
tos tipos de anomalías que dificultan 
su uso clínico. Posiblemente dichas 
anomalías son condicionadas por el 
método utilizado para la desdiferen-
ciación de la célula adulta. 

Ahora, en un sugerente articulo (Nature 510; 533-
536,2014) se desarrolla un atractivo método para 
tratar de obviar las anomalías de las células repro-
gramadas.

Esencialmente consiste en inyectar el núcleo 
de la célula somática a reprogramar en un ovocito 

para que sus componentes citoplas-
máticos promuevan el proceso de 
desdiferenciación. Técnicamente la 
principal aportación del grupo de 
Dieter Egli es añadir al proceso de 
activación del ovocito inhibidores de 
las kinasas y en el medio de cultivo 
inhibidores de la histona deacilasa. 
Utilizando esta modificación obtie-
nen por primera vez células simila-
res a las embrionarias, a partir de cé-
lulas somáticas adultas de un recién 

nacido y de células adultas de una mujer que pade-
cía diabetes del tipo 1.

Un gran paso hacia la posible utilización de las cé-
lulas pluripotenciales obtenidas en la clinica  medica.

No cabe duda que la terapia génica es un gran 
avance médico, pero diversos problemas médicos y 
éticos han hecho que durante unos años su uso haya 
sido ralentizado.

La primera vez que se utilizó esta terapia fue en 
1990, cuando una niña de cuatro años que padecía 
una enfermedad genética, deficiencia de adenosina 
deaminasa (ADA) fue tratada con terapia génica. En 
principio la niña mejoró, pero la mejora fue tem-
poral y requirió seguir con su tratamiento habitual.  
De todas formas la experiencia se mostró segura y 
moderadamente efectiva. Ello promovió la puesta 
en marcha de otros ensayos clínicos utilizando esta 
terapéutica. 

Pero en 1999, un joven de 18 años  falleció tras 

ser sometido a terapia génica. Posteriormente, en 
2002, otro joven, también de 18 años, que padecía 
una inmunodeficiencia severa y que fue sometido 
a terapia genética  en Francia, desarrollo una leu-
cemia. También otros dos jóvenes que participaban 
en el mismo ensayo sufrieron idéntico problema 
y también otro en el Reino Unido desarrollo una 
leucemia, por lo que las autoridades sanitarias de 
Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, 
suspendieron todos los ensayos clínicos en los que 
se utilizaba terapia génica. Pero no hay que olvidar, 
que el ensayo francés también aportó datos positi-
vos, pues nueve de los diez jóvenes  incluidos en él 
mejoraron sensiblemente.

Pero a pesar de la prohibición las investigaciones 

den apoyándose en que desarrollan su trabajo bajo 
el amparo de la denominada “terapia compasiva”, 
que permite aplicar algunos métodos no bien expe-
rimentados en pacientes muy graves que no respon-
den a las terapias habituales, siempre y cuando ellos 
acepten recibirlas. Pero el pasado 28 de mayo de 
2014 la Corte Europea de Derechos Humanos emite 
un comunicado en el que manifiesta que también las 

“terapias compasivas” deben someterse a la eviden-
cia médica, es decir que no pueden utilizarse si no 
están suficientemente comprobadas. Ello ha condi-
cionado que el Senado italiano estudie el asunto, por 
lo que probablemente estas prácticas sean pronto 
prohibidas en Italia, por ello la Fundación Stamina 
está derivando sus actividades a otros países, espe-
cialmente Suiza y Cabo Verde.
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El pasado martes día 23 fue un día aciago para 
los defensores de la vida humana, al ser retirado por 
el Gobierno del Partido Popular el anteproyecto de 
ley denominado de “Protección del Concebido y de 
los Derechos de la Mujer Embarazada”, que por el 
propio Gobierno fue aprobado el 20 de diciembre 
de 2013.

Para tratar de entender mejor el porqué de lo ne-
gativo de esta acción puede  ser de interés referir 
brevemente como se ha ido regulan-
do en nuestro país el aborto a lo largo 
de las anteriores legislaturas.

En dicha regulación legislativa se 
han dado tres etapas fundamentales. 
La primera es la de la ley de 1985, 
propuesta por el Gobierno del parti-
do Socialista, entonces en el poder. 
La segunda, es la denominada Ley 
Aido de 2010, también impulsada 
por el Gobierno de ese mismo par-
tido. Y la tercera es la que hubiera 
correspondido al Anteproyecto de Ley promovido 
por el Partido Popular, y muy especialmente por el 
ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

La ley de 1985 era una ley de indicaciones, en la 
que manteniendo la figura jurídica de delito para el 
aborto, éste era despenalizado en tres circunstan-
cias: cuando el embarazo fuera consecuencia direc-
ta de un acto de violación; cuando existieran mal-
formaciones congénitas en el feto; y en tercer lugar 
cuando ese embarazo no deseado pudiera ocasionar 

en la madre graves trastornos físicos o psíquicos.
En la ley Aido de 2010 se deroga el proyecto de 

ley anterior, que es sustituido por una ley de plazos. 
Es decir, ya no se requeriría justificación alguna para 
abortar, sino que podría llevarse a cabo el aborto con 
total impunidad hasta las 14 semanas de embarazo, 
a simple petición de la mujer embarazada. Es decir, 
el aborto pasó en nuestro país a ser un derecho de la 
mujer, no un delito despenalizado, por lo que se dio 

cauce legal al aborto libre.
El Anteproyecto de ley de 20 de 

diciembre de 2013 proponía volver 
de nuevo a una ley de indicaciones, 
pero restringiendo éstas, pues prác-
ticamente desaparecía la segunda de 
ellas, la que despenalizaba el aborto 
cuando el feto padeciera malforma-
ciones graves de cualquier tipo, es 
decir, era este último anteproyecto 
un texto legal claramente protector 
del derecho a la vida de los discapa-

citados, algo que nos parece un paso muy positivo 
en la defensa de la vida humana.

Por ello, muchos defendíamos dicho anteproyecto 
de ley, pues sin duda era un paso a favor de la vida, 
aunque indudablemente nuestro objetivo final no es 
que el aborto pueda practicarse solamente en deter-
minadas circunstancias, sino que el aborto desapa-
rezca radicalmente en nuestra sociedad.

Ahora, al retirar el Gobierno del señor Rajoy su 
Anteproyecto de Ley, el aborto seguirá  siendo regu-

prosiguieron  y se desarrollaron técnicas más segu-
ras y eficaces, por lo que poco a poco se ha ido rea-
vivando el uso de la terapia génica.

Ahora diversas las Universidades y firmas comer-
ciales, han puesto en marcha nuevos ensayos con 
terapia génica para tratar diversas enfermedades.

Así en 2012 la farmacéutica Novartis impulsó 
nuevos estudios para tratar leucemias. También en 
2013 la firma norteamericana Celgene, en colabora-
ción con la Universidad Baylor de Houston, ha ini-
ciado ensayos de terapia génica para tratar el cáncer. 
Igualmente en la Universidad de Oxford se ha pues-
to en marcha un ensayo clínico para trastornos de la 

retina, pues se considera este órgano muy apropiado 
para utilizar este tipo de terapéutica.

Pero quizás el impulso mayor se dio en 2012 en 
Europa cuando la Agencia Europea del Medicamen-
to aprobó el uso de Glybera para el tratamiento de la 
deficiencia de lipoproteinlipasa, deficiencia que se 
da en pacientes con pancreatitis severa o recurrente 
(Nature 509; 652-653,2014).

Todos estos ensayos están reactivando un campo, 
el de la terapia génica, que se hallaba frenado y que 
ahora parece que adquiere un nuevo impulso inves-
tigador y clínico.
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El pasado 5 de octubre se publicó en la revista The 
Lancet (doi:10.1016/S0140-6736(14) 61728-1) el 
nacimiento del primer niño de una mujer que había 
recibido un trasplante de útero.

El nacimiento se produjo el 4 de septiembre. Sin 
duda, desde un punto de vista médico es un hecho 
importante, pues se ha posibilitado a una mujer que 
no tenía útero, por padecer un sín-
drome de Rokitansky (las mujeres 
que lo padecen nacen sin aparato ge-
nital, lo que incluye el útero), poder 
tener un hijo, cosa que naturalmente 
nunca hubiera logrado.

Ya se comentó con anterioridad en 
Provida Press (Nº 434, 439, 440) la 
noticia del trasplante de útero, pero 
sin saber aún si las mujeres trasplan-
tadas podrían quedarse embaraza-
das, y sobre todo dar a luz a un hijo, cosa que ahora 
se ha conseguido.

En los artículos de Provida Press anteriormente 
referidos se comentaba que el primer trasplante de 
útero se realizó en Arabia Saudí, en el año 2000, y 
el segundo en Turquía, en 2011, sin que en ninguno 
de ellos se consiguiera un fin exitoso. 

Tras estos dos primeros trasplantes, Matts Bränns-
tröm y su equipo, del Departamento de Obstetricia 

y Ginecología de la Universidad de Goteburgo y 
diversos colegas de otras universidades, obtuvieron 
el requerido permiso para realizar este tipo de tras-
plantes en Suecia. Se les autorizó llevar a cabo 9 
trasplantes. En la primavera de 2013 se completó el 
último de ellos. En cinco casos, las donantes eran 
madres de las receptoras y en el resto parientes o 

amigas. De los 9 trasplantes reali-
zados dos fracasaron por problemas 
de trombosis o infección en la mu-
jer trasplantada. La segunda fase del 
proyecto preveía la implantación de 
embriones producidos por fecunda-
ción in vitro en las 7 restantes mu-
jeres. Ahora se ha conseguido el na-
cimiento del primer niño de uno de 
esos embarazos.

Se trata de una mujer de 35 años, 
que sufría el síndrome de Rokitansky. El útero fue 
donado por una mujer de 65 años que había tenido 
dos embarazos previos. Un año después del  trasplan-
te, por fecundación in vitro, y utilizando ovocitos de 
la propia paciente y esperma de su pareja, se produ-
jeron 11 embriones, de los cuales 1 fue trasplantado.  
Como en todo caso de trasplante la mujer tuvo que 
ser sometida a tratamiento inmunosupresor, que se 
siguió durante todo el embarazo. Es importante re-

lado legalmente de nuevo por la ley Aido, es decir, 
seguirá siendo prácticamente libre en nuestro país. 
De ahí la gran preocupación que tenemos los defen-
sores de la vida humana, pues el paso atrás dado, en 
cuanto a garantizar los derechos de los no nacidos, 
es trascendente.

Podrá decir el Gobierno, como lo ha dicho, que 
ahora propondrá un proyecto, ambiguamente deno-
minado de la familia, pero del cual desconocemos 
en qué medida va a poder defender ésta y sobre todo 
si defenderá o no el derecho a la vida de los no na-
cidos.

De ahí nuestra preocupación, y de ahí también el 
que como ciudadanos responsables manifestemos 

nuestro más radical rechazo a la decisión del Go-
bierno de retirar el Anteproyecto de la ley Gallardón 
y que nuestra postura sea decididamente favorable 
a seguir luchando por el derecho a la vida de los 
no nacidos, especialmente de los discapacitados, 
utilizando todos los medios que un estado de dere-
cho nos ofrece, especialmente nuestro voto, y que 
no dude Rajoy que lo ejerceremos reflexivamente. 
(alfayomega.es . 30 sept 2014)

Justo Aznar
Director del Instituto de Ciencias de la Vida
Universidad Católica de Valencia.
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saltar que durante el mismo sufrió tres episodios de 
rechazo, que fueron solventados utilizando un tra-
tamiento con corticoesteroides. También sufrió una 
preeclampsia a las 31 semanas y 5 días de embarazo, 
por lo que se le practicó  una cesárea, que se llevó 
a cabo de inmediato. Nació un niño varón, prema-

turo, con un peso de 
1775 gramos. Hasta 
aquí la descripción 
del caso.

En una evaluación 
inicial del mismo, 
desde un punto de 
vista médico y so-
cial, creo que so-
lamente merece un 
juicio positivo. Que 

una mujer que no tiene útero pueda llegar a tener 
un hijo no se puede ver más que de esta forma. Sin 
embargo, nos parece que también requiere este caso 
una reflexión ética adicional.

Este mismo año, Farrell y Falcohe, de la Cleve-
land Clinic, han publicado un artículo en Fertility 
and Sterility (2014; 101: 1244-1245) en el que va-
loran la eticidad del trasplante de útero, fundamen-
talmente desde un punto de vista médico, esencial-
mente refiriéndose a riesgos-beneficios, tanto para 
la donante, como para la receptora y el niño nacido.

En relación con la donante, comentan los autores, 
que al margen de la dificultad quirúrgica de la ex-
tracción del útero, intervención puede durar entre 10 
y 13 horas, con los riesgos que ello implica, espe-
cialmente en lo que hace referencia a la disección  
de las venas pélvicas, lo que es técnicamente dificul-
toso y también a la posibilidad de dañar sus uréteres, 
también pueden existir complicaciones derivadas de 
infecciones o hemorragias, que en algún caso han 
requerido una intervención quirúrgica reparadora.

Normalmente todas las donantes son menopáusi-
cas, pero si alguna de ellas no lo fuera, habría tam-
bién que considerar que pierde la posibilidad de 
nuevos embarazos.

En cuanto a la receptora del útero, en primer lugar 
hay que informarla de los riesgos de la propia inter-
vención, y sobre todo de que tras el trasplante tendrá 
que someterse a terapia inmunosupresora, tanto du-
rante el embarazo, como después de él, pues si así 

no se hiciera podría facilitarse el rechazo del órgano 
trasplantado.

También habrá que tener en consideración los po-
sibles daños que pudiera sufrir como consecuencia 
del embarazo. En este sentido, ahora se conoce que 
la mujer en cuestión ha sufrido tres episodios de re-
chazo y una preeclampsia, como ya se ha comenta-
do al describir el caso clínico.

Otro problema médico, también insoslayable, es 
que el útero trasplantado debe ser extraído tras el 
nacimiento del niño, para evitar la necesidad de que 
la mujer trasplantada sea sometida a la ya comenta-
da terapia inmunosupresora, lo que sin duda es un 
problema adicional para ella.

En relación con el niño, solamente es destacable 
que nació prematuramente. Sin embargo, nos parece 
difícil emitir un juicio ético sobre el bien del niño 
nacido, sin evaluar su evolución médica a más largo 
plazo.

Pero de todas formas, creemos que se puede afir-
mar que cuando únicamente se conocen los resulta-
dos de uno de los 9 trasplantes que se han practica-
do, es muy prematuro formar un juicio fundado de 
la eticidad de esta práctica médico quirúrgica.

Al margen de los riesgos-beneficios que esta in-
tervención puede tener para la donante, la mujer 

receptora y el niño, 
también habrá que 
considerar el eleva-
do coste de este tipo 
de intervenciones, 
además de lo que 
puede suponer eco-
nómicamente todo 
el trabajo previo que 
ha habido que reali-
zar para abordar con 

la mayor seguridad posible la intervención quirúrgi-
ca que el trasplante supone.

Igualmente es un aspecto ético a considerar el que 
este tipo de intervenciones quirúrgicas se encuen-
tran en fase muy experimental, por lo que podrían 
ser incluidas dentro de la denominada “terapia com-
pasiva”, práctica que, como se sabe, se puede aplicar 
sin los requeridos estudios previos sobre seguridad 
y posibles efectos negativos.

Finalmente, algo que no se puede obviar es que 
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para conseguir el deseado hijo hay que utilizar la fe-
cundación in vitro, con las dificultades morales que 
esta práctica tiene, de la cual no es la menor el gran 
número de embriones que se pierden (Medicina e 
Morale 4; 613-616, 2012).

Al margen de estas consideraciones, es indudable 
que en la balanza de lo positivo del trasplante de 
útero hay que incluir el deseo satisfecho de la mujer 
que lo recibe de conseguir un hijo. Sin embargo, un 

hijo siempre es un don, no un derecho de la mujer 
que lo desea, lo que indudablemente habrá que tener 
en consideración al valorar éticamente los riesgos-
beneficios de este tipo de intervenciones.

Justo Aznar
Instituto de Ciencias de la Vida
Universidad Católica de Valencia.

01 El anonimato en cuestiones reproductivas 
va quedando atrás. Así, en la actualización 

de sus líneas directrices para la donación de game-
tos en reproducción asistida, la American Society 
for Reproductive Medici-
ne (ASRM), manifestaba el 
derecho que los concebidos 
tienen de saber quiénes son 
sus padres genéticos. Hasta 
el momento, casi todas las 
donaciones de gametos eran 
anónimas. Sin embargo, el 
caso de los niños que, engendrados mediante ese 
procedimiento, desean encontrar a sus progenitores, 
y el de los donantes que quieren verse involucrados 
en la vida de sus hijos, se va haciendo más y más 
común. “Los donantes y los programas —afirma la 
Asociación— tienen que reconocer que existe una 
única y continuada relación moral entre cada una de 
las partes, así como con los receptores y sus hijos, 
y esta obligación no finaliza con la donación de los 
gametos. La evolución en las leyes, en la tecnología 
médica y en los estándares sociales requerirá una 
reevaluación de estas relaciones durante la vida de 
todas las partes involucradas”. 

02 El descubrimiento de un esqueleto de unos 
12.000 años de antigüedad apoya la tesis 

de que los nativos  americanos descienden de po-
blaciones siberianas con más probabilidad que otros 
pueblos que pudieron inmigrar más tarde. La in-
migración siberiana se pudo realizar hace 26.000 a 
18.000 años (Science 344; 750-754, 2014).

03 Sabida es la importancia que cada día se 
va dando a las células iPS en cuanto a la 

posibilidad de que pueda ser útiles en el capo de la 
medicina regenerativa. Ahora se comprueba que si 
células iPS obtenidas  de piel 
o medula ósea de una perso-
na se reinyectan a esa misma 
persona pueden generar tu-
mores e inflamación. Pero si 
estas células se derivan antes 
de ser transferidas a células 
precursoras de un tejido de-
terminado, no producen ni inflamación ni tumores, 
lo que puede avalar su uso en la regeneración de 
tejidos humanos (Cell Rep.http://doi.org/stw, 2014).


