
El uso de ovocitos humanos para distintos tipos 
de experiencias biomédicas  tiene objetivas difi-
cultades éticas que se comentan en este número.

También cabe destacar la noticia de células 
madre adultas para el 
tratamiento de lesio-
nes de médula espinal, 
habiendo conseguido 
que un paciente pudie-
ra  andar tras el tras-
plante celular.

Sabido es que la pro-
creación asistida tiene 
objetivas dificultades 

médicas. En este número se recoge el último in-
forme de la ESHRE que aporta abundantes da-
tos sobre estas técnicas.
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Un paciente parapléjico por haber sufrido una le-
sión  de la medula espinal ha sido tratado con células 
madre obtenidas de su bulbo olfatorio, veintiún dias 
después de haber sufrido el trauma. Las células fue-
ron cultivadas para diferenciarlas en 
células de glía envolvente y en fibro-
blastos del nervio olfativo. Después 
fue resecada la escara de la glía. Tras 
ello se le trasplantaron las células del 
bulbo olfatorio por encima y por de-
bajo de la lesión. Posteriormente el 
paciente fue sometido a un intenso 
programa de neurorehabilitación. A 
los 19 meses no se detectaron efectos 
adversos y tampoco sufría una defi-
ciencia olfatoria como consecuencia 
de haberle resecado uno de los bulbos olfatorios.

Tras el trasplante el paciente mejoró su estabili-
dad, recuperó parcialmente los movimientos vo-
luntarios de las extremidades inferiores y aumento 
la masa muscular en la pierna izquierda. También 
recupero sensaciones viscerales y mejoró la autorre-
gulación vascular de dicha pierna. Todo ello parece 

apoyar que se había producido una regeneración de 
las fibras nerviosas.

Según los autores, esta es la primera vez que se 
constata una mejoría clínica tras una lesión espinal 

después de ser tratada con células 
del bulbo olfativo del propio pacien-
te (Cell Transplantion  23; 1631-
1655,2014).

Sin duda, un importante avance 
médico con objetivas implicaciones 
éticas, pues en este caso se han utili-
zado para el trasplante células adul-
tas, cuyo uso, como se sabe, no pre-
senta ninguna dificultad ética, con 
las ventajas médicas que implica el 
uso de células del propio paciente.

Según se comenta en Diario Médico (24/28-XII_-
2014), científicos de distintos países han calificado 
este logro como un gran avance médico, pero han 
advertido que es necesario realizar más estudios y 
que este tratamiento no es generalizable a todo tipo 
de lesión  de la médula espinal. En resumen pruden-
cia.

El Tribunal Supremo del Reino Unido ha dictado 
que dos comadronas católicas británicas no podrán 
abstenerse de supervisar casos de aborto en el hos-
pital donde trabajan, si bien podrán negarse a prac-
ticar terminaciones del embarazo. 

El Supremo dio la razón a la autoridad sanitaria 
escocesa Greater Glasgow and Clyde del Servicio 
Nacional de Salud (NHS, sus siglas en inglés), que 
había recurrido un dictamen anterior que apoyaba la 
postura de las comadronas.

Según este dictamen, las parteras podrán ampa-
rarse en la objeción de conciencia para no practicar 
abortos, pero no podrán abstenerse de supervisar 
procedimientos y delegar tareas a otras colegas ni 
de atender a pacientes.

Un tribunal de Edimburgo (Escocia) había dado 
anteriormente la razón a las dos profesionales, Mary 
Doogan y Connie Wood, en la demanda que plan-
tearon contra el hospital Southern General, en Glas-
gow. La Corte de Apelaciones de la capital escocesa 
dictaminó en ese momento que el derecho de ob-
jeción de conciencia afectaba no solo al aborto en 
sí, sino a todo el proceso del tratamiento relaciona-
do con ese fin. Esta decisión anulaba otra de 2012, 
cuando la jueza de primera instancia Anne Smith fa-
lló que los derechos de las dos matronas “no habían 
sido violados” de acuerdo a la legislación vigente, 
puesto que no habían participado de forma directa 
en tratamientos de interrupción del embarazo.

El recurso que hoy ganó Greater Glasgow and 
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La Sociedad Europea de Reproducción Humana 
y Embriología (ESHRE) ha publicado los últimos 
datos europeos sobre reproducción asistida, en su 
Informe nº 14, correspondiente al año 2010.

Se recogen datos de 16 países. Se registran 267.120 
ciclos de reproducción asistida, en una población de 
219 millones de habitantes, lo que significa 1221 ci-
clos por millón de habitantes. 

En la fecundación in vitro, el índice de embarazos 
pasó del 29.2% en 2009, al 33.2% en 2010. Estas 
cifras para el ICSI fueron del 28.8% y 32.0% res-
pectivamente. Cuando se utilizaron embriones con-

gelados y recalentados el índice fue de 20.3%. Con 
ovocitos donados el índice de embarazo por ovoci-
to fresco trasplantado fue del 47.4% y del  33.3% 
cuando se utilizaron ovocitos congelados.

No existen actitudes homogéneas en los distintos 
países en cuanto al número de embriones que se im-
plantan, pues se implantaron uno, dos, tres, cuatro o 
más embriones en el 25.7%; 56.7%; 16.1% y 1.5% 
de las veces respectivamente, por lo que también 
variaron los embarazos de uno a varios fetos siendo 
los de uno los más frecuentes (79.4%); 19.6% los de 
dos y 1.5% los de tres.

Un  reciente  trabajo  (Medscape Ethics Report 
2014, Part 1: Life, Death, and Pain. December 16, 
2014. http://www.medscape.com/features/slides-
how/public/ethics2014-part1) recoge la opinión de 
los médicos americanos y europeos acerca de los 
criterios éticos que deben aplicarse en determina-
das situaciones conflictivas que se 
presentan en la práctica clínica. La 
encuesta se realizó sobre 21531 mé-
dicos de más de 25 especialidades en 
los meses de Septiembre a Noviem-
bre de 2014.

Comentamos, a modo de resumen, 
algunos de los aspectos más signi-
ficativos de los resultados de dicha 
encuesta.

En cuanto al suicidio asistido, hay 
hoy más médicos favorables a esta 
práctica que hace cuatro años, pasando del 46 % en 
2010 al 54 % en 2014, siendo los médicos europeos 
más favorables a practicarlo –un 13 % más- que los 
estadounidenses. Entre los países europeos inclui-
dos en el estudio, España es el único en el que hay 
más médicos no favorables a esta práctica (48 %) 
que quienes la apoyan (36%). En el resto de países 
analizados –Alemania, Reino Unido, Italia y Fran-

cia- el porcentaje de médicos favorables supera al 
de los que se oponen al suicidio asistido.

Otra cuestión analizada es la de procurar cuidados 
intensivos a recién nacidos con pocas posibilidades 
de supervivencia o que puedan sufrir graves secue-
las: un 31 % de los médicos opina que deben sumi-

nistrarse estos cuidados, frente al 27 
% que opina que no deben aplicarse 
cuidados intensivos si la esperanza 
de vida es baja o el paciente puede 
quedar con graves limitaciones. El 
43 % restante supedita su opinión a 
otros factores. O sea, que más de la 
cuarta parte de los médicos, según 
los datos de la encuesta, dejaría de 
tratar a un niño si fuera previsible 
que iba a tener en el futuro una “te-
rrible calidad de vida”, como se afir-

ma literalmente en el estudio.
Preguntados sobre la práctica de abortos, la mayo-

ría de los médicos encuestados (un 44 %) afirma que 
practicaría un aborto aunque ello fuera en contra de 
sus convicciones o creencias. Un 41 % afirma que 
no lo haría. El 15 % estante contestó “depende” a 
esta pregunta

Resulta especialmente preocupante este dato, que 

Clyde en Londres fue apoyado por el Colegio Real 
de Matronas y por el Servicio británico asesor del 
embarazo.

La sentencia del Tribunal Supremo británico sig-

nifica que el derecho a la objeción de conciencia en 
el caso del aborto solo se aplica a la práctica en sí y 
no se extiende a tareas relacionadas (abc.es, 17-XII-
2014). 
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pone de manifiesto que el criterio ético pesa poco en 
la mayoría de los encuestados a la hora de decidir 
cómo actuar en determinadas situaciones, en este 
caso graves, como la práctica del aborto. Resulta 
alarmante este divorcio entre convicciones y prác-
tica clínica que se da en el 44 % de los encuestados, 
que no solo traiciona el juramento hipocrático que 
conlleva la práctica de la medicina, sino que abre 
la puerta a la aplicación a discreción y sin referen-
cia ética de medidas o criterios que buscan la utili-
dad, la economía o el simple prestigio de quien los 
practica, pero pueden no respetar la dignidad de los 

pacientes.
Referente a la consideración de si los abortos en 

gestación avanzada deben ser legales, un 23 % de 
los médicos se muestra  favor de practicar abortos 
en gestaciones avanzadas (más allá de las 20 se-
manas), frente el 41 % que manifiesta no estar de 
acuerdo. Debe recordarse que en USA 36 estados 
prohíben este tipo de abortos, excluyendo situacio-
nes de riesgo que amenacen la vida o la salud de 
la madre. En el estado de Florida se prohíbe desde 
2014 el aborto cuando el feto puede ser viable fuera 
del útero de su madre.

La transferencia nuclear somática humana (SCNT)
(acrónimo de su denominación en lengua inglesa: 
Somatic Cell Nuclear Transfer) (clonación) tanto 
con fines reproductivos como terapéuticos, tienen 
objetivas dificultades éticas, la principal de ellas es 
que se cosifica al embrión humano producido, se le 
instrumentaliza, lo que va en con-
tra de la dignidad que por su propia 
naturaleza humana intrínsecamente 
posee.

Pero otro problema ético, de la 
SCNT, es el gran número de ovocitos 
que se requieren para llevarla a cabo, 
por lo que su obtención puede aten-
tar contra la dignidad de la donante, 
no solamente por instrumentalizar-
la, sino también porque la hiperes-
timunlación ovárica necesaria para 
facilitar la producción de un número importante de 
ovocitos puede traer objetivos efectos secundarios 
para la salud de la mujer que dona los ovocitos, e 
incluso en ocasiones, aunque raras, la muerte. En re-
lación con La dificultad ética de la manipulación de 
la mujer que dona los ovocitos, Ikamoto publica en 
Hasting Center Report (November-December 2014) 
un interesante artículo que reflexiona sobre ello.  De 
dicho artículo tomamos algún párrafo,  junto con 
nuestros propios comentarios.

Desde que Cebelli y col comunicaron que por pri-
mera vez había clonado un embrión humano  (Jour-

nal Regener Medical 2; 25, 2001) se han llevado a 
cabo diversos intentos de clonación de humanos, 
pero parece que el primer intento científicamente 
aceptable es el del equipo de Mitalipov, que publica-
ron un trabajo en Cell (153; 1228-1238,2013) en el 
que manifestaban que habían podido producir blas-

tocistos humanos por SCNT.
En 2014 se ha publicado otro artí-

culo del grupo de Egli (Nature 510; 
533-536,2014)  en el que se afirma 
que a partir de células de piel de un 
recién nacido y de una mujer adulta  
que padecía diabetes de tipo 1, ob-
tuvieron células pluripotentes de las 
que derivaron células beta- pancreá-
ticas productoras de insulina.

También en 2014, se ha publicado 
en Cell Stem Cell un nuevo artícu-

lo (14; 777-80,2014) en el que se comenta que un 
equipo de Medicina Regenerativa  de los Ángeles, 
utilizando células de piel de dos varones  de 35 y 75 
años, consigue generar blastocistos humanos.

En los tres trabajos de los blastocistos producidos  
se pudieron derivar células madre embrionarias.

Desde un punto de vista biomédico tres importan-
tes trabajos, pero los tres con indudables problemas 
éticos.

Como ya se ha comentado, no es el menor la ins-
trumentalización de los donantes de ovocitos. Como 
se refiere en el artículo de Ikamoto “la necesidad de 
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utilizar ovocitos humanos puede dificultar futuras 
investigaciones”, pues en los tres trabajos comenta-
dos se utilizaron 512 ovocitos para producir única-
mente cuatro líneas de células madre embrionarias. 

Esta baja eficiencia hace que se requiera mejorar 
la técnica para tratar de evitar que se 
necesite utilizar tan elevado número 
de ovocitos.

Según comenta Ikamoto, las leyes 
que regulan la donación de ovocitos 
son diferentes en los tres estados en 
los que se han llevado a cabo estas 
prácticas. En Oregón, no existe nin-
guna regulación legal para obtener 
ovocitos, tanto con fines reproduc-
tivas (fecundación in vitro), como 
experimentales. En Nueva York se 
permite retribuir económicamente a las mujeres que 
donan ovocitos con fines experimentales siguiendo 
lo estipulado por la Sociedad Americana de Medi-
cina Reproductiva  (ASRM) sobre la retribución de 
estas prácticas. Incluso se especifica que a las mu-
jeres se les puede retribuir con 8000 dólares, aun-
que la ASRM estipula que cuando la retribución a la 
donante sobrepasa los 5.000 dólares, debería justifi-
carse, y que las retribuciones por encima de 10.000 
dólares no son apropiadas.

Los investigadores de California afirman que se 
adhieren a lo estipulado por la ASRM, pues en ese 
estado no existen leyes que regulen la donación.

Sin embargo, muchos investigadores estiman que 
tener que retribuir a las mujeres que donan los ovo-
citos puede ser un inconveniente para el desarrollo 
de muchas investigaciones.

Lo que sí que parece mayoritariamente aceptado, 
es que se establezcan una normas claras para la do-
nación de ovocitos, que sean similares en los tres 

estados en los que se desarrollan estas investigacio-
nes, pues si no puede dar lugar a hechos tan lamen-
tables como los que ocurrieron con las experiencias 
de clonación humana de Woo Suk Hwang, el inves-
tigador coreano  que manifestó haber clonado por 

primera vez embriones humanos, 
pero  después se comprobó que sus 
investigaciones habrían sido frau-
dulentas. Pero lo más interesante, 
en relación con el tema que estamos 
tratando, es que la primera denuncia 
hecha contra Woo Suk Hwang no fue 
por falsificar su trabajo, sino porque 
se presumía que podía haber presio-
nado a sus becarias para la obtención 
de ovocitos, ya que  sus experiencias 
requirieron  el uso de 2.221 ovoci-

tos y solamente pagó 1.445 dólares por ellos, lo que 
indudablemente presupone que la gran mayoría no 
fueron remuneradas.

La necesidad de obtener ovocitos humanos se ha 
incrementado al ponerse en práctica la transferencia 
mitocondrial, para prevenir la transmisión de enfer-
medades mitocondriales.

Esta necesidad de uso de ovocitos humanos ha in-
ducido a las autoridades sanitarias del Reino Uni-
do a legalizar la hibridación entre óvulos animales 
y células somáticas humanas, para tratar de evitar 
el uso de ovocitos humanos en las experiencias de 
transferencia nuclear somática (clonación), pero in-
dudablemente esta práctica tiene por si misma otros 
graves problemas éticos.

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

01 Las más de 300.000 interrupciones volun-
tarias que se han producido en España en 

los tres últimos años del Gobierno del PP han su-
puesto un desembolso para el Estado de más de 50 
millones de euros, un dinero que las asociaciones 
pro vida consideran que podría ir destinado a planes 
o medidas de apoyo a las madres que no llevan a 
término sus embarazos por dificultades económicas. 
Las Asociación de Clínicas Acreditadas para la Inte-

rrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) asegura 
que «entre el 60 y el 70 por ciento de los abortos en 
España son financiados por las comunidades autó-
nomas», aunque, dependiendo de la autonomía, este 
porcentaje es inferior o superior. Teniendo en cuen-
ta que en España se han practicado más de 300.000 
abortos en los últimos tres años y que cada inter-
vención supone un desembolso de entre 300 y 400 
euros, el Estado ha gastado cada año al menos 18 
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millones de euros por los 100.000 abortos practica-
dos en ese margen de tiempo y que multiplicado por 
tres arroja la friolera de más de 50 millones en tres 
años (larazon.es, 18-Xii-2014).

02 Uno de los últimos números de Hasting 
Center Report (Septiembre- Octubre 2014) 

se dedica en su totalidad a defender los derechos 
de los homosexuales, mas-
culinos y femeninos, espe-
cialmente desde un punto de 
vista bioético. Sin embargo, a 
nuestro juicio sorprende que 
todos los artículos incluidos, 
más de 10, van dirigidos a 
defender la homosexualidad, 
sin que exista ningún trabajo que se muestre contra-
rio a las prácticas homosexuales, algo que nos pare-
ce básico en un tratamiento exhaustivo  y democrá-
tico del problema.

03 El VI Congreso Nacional de Psicoonco-
logía sobre tratamientos médicos para el 

paciente terminal, celebrado en Málaga, defendió el 
uso de un modelo de psicoterapia centrado en ayu-
dar al paciente a significar su experiencia y disolver 
el miedo a la enfermedad, la progresión o la muerte. 
Christina Puchalsky, del Instituto  George Washing-
ton para Espiritualidad y Salud, ya explicó a Diario 
Médico en su viaje a Madrid: la espiritualidad debe 
formar parte del plan terapéutico y por ello el fa-
cultativo debe contar con las habilidades necesarias 
para escuchar, acompañar y respetar (Diario Médi-
co, 22/28-XII-2014).

04 Una de las formas de contagio del HIV es la 
transmisión perinatal entre madre e hijo, lo 

que prácticamente se puede prevenir por una inter-
vención en el momento ade-
cuado. Si así se hace se puede 
reducir la infección prenatal 
del 25% a menos del 2%. Por 
ello, el Colegio American de 
Obstetras y Ginecólogos y la 
academia Americana de Pe-
diatría, si diagnostican una 
posible infección por el VIH a todas las mujeres 
embarazadas y a los recién nacidos en situación de 
riesgo. Cuando las mujeres embarazadas se niegan 

a someterse a este examen se pueden plantear obje-
tivos problemas de salud pública, legales y éticos, 
que se discuten en un artículo  publicado en Ameri-
can Journal Obstetrics and Ginecology (Novembre 
2014).

05 En las últimas tres décadas las gestaciones 
triples o mayores han aumentado en Esta-

dos Unidos de 37 por 100.000 nacimientos en 1980 
a 153 por 100.000 en 2009, principalmente por el 
uso de las técnicas de reproducción asistida. Así, en 
Estados Unidos el 35% de los embarazos produci-
dos por reproducción asistida son múltiples, cuando 
ese porcentaje en Europa es del 22%. Los embara-
zos múltiples tienen efectos secundarios negativos 
pues el nacimiento prematuro se da en el 5 a 9% 
en los embarazos de un solo feto, en el 60% de los 
gemelos y en más del 90% en los triples (American 
Journal Obstetric and Gynecology 2014; 210: 536.e 
1-6).

06 En ocasiones un paciente que desee el sui-
cidio asistido no encuentra un profesional 

sanitario que pueda proporcionárselo. Por ello, se 
plantea si los pacientes aceptarían personal  no sa-
nitario para practicarlo. En 
un artículo en The Journal of 
Medical Ethics (5-XII-2013) 
se promueve una encuesta 
en Holanda, país en el que el 
suicidio asistido es legal, para 
conocer la opinión ciudadana 
sobre este tema. Se entrevis-
taron a 1113 personas. El público holandés  conside-
ra que el suicidio asistido llevado acabo por perso-
nas no sanitarias puede ser una alternativa aceptable 
cuando no haya sanitarios dispuestos a llevarlo a 
cabo, sin embargo la mayoría de los encuestados no 
apoyan que se legalice de forma general  que el sui-
cidio asistido sea atendido por personal no sanitario.

07 Existen resultados dispares sobre si los 
niños nacidos por técnicas de procreación 

son más propicios a padecer cáncer. En un recien-
te estudio  (Journal of Medical Ethics, aceptado en  
mayo de 2014) se concluye que no existe un sig-
nificativo aumento de padecer cáncer en los niños 
nacidos por técnicas de reproducción asistida.


