
Las esterilizaciones, la mayoría de las veces in-
voluntarias, son  una práctica frecuente en paí-
ses en vías de desarrollo. Con motivo de haberse 

producido 16 muertes 
en India tras esterili-
zaciones se evalúa la 
no eticidad de estas 
prácticas.

Se acaba de aprobar 
por el Parlamento Bri-
tánico la transferencia 
mitocondrial, dirigida 
a impedir que enfer-

medades mitocondriales puedan transmitirse  a 
los hijos de mujeres con alteraciones en sus mito-
condrias. Esta práctica tiene indudables dificul-
tades éticas que aquí comentamos.
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En tres años los hospitales podrán tener en sus es-
tanterías viales con células madre, listos para repa-
rar un corazón infartado. Esta es la previsión más 
optimista de Genetrix, la empresa española que ha 
desarrollado la primera terapia celular con células 
cardiacas de donante vivo. El trata-
miento ya ha empezado a probarse 
en pacientes en un ensayo clínico 
que lidera el equipo de Francisco 
Fernández Avilés, del hospital Gre-
gorio Marañón de Madrid, y en el 
que participan también varios cen-
tros sanitarios españoles y europeos. 
No es la primera vez que se utiliza 
el poder regenerativo de las células 
madre para intentar salvar un cora-
zón dañado, pero sí la primera en la que se utilizan 
células extraídas de donantes sanos. En otras inves-
tigaciones se ha recurrido a las células del mismo 
enfermo para evitar un posible rechazo.

El equipo de Genetrix ha identificado un tipo de 
célula del corazón con capacidad para regenerar el 
tejido dañado y que no produce rechazo inmunoló-
gico. De esta manera, la terapia se puede preparar 
con antelación y producir a gran escala, como si 

fuera un medicamento. «El proceso se abarata y el 
tratamiento está preparado para usar sin esperar el 
tiempo necesario para aislar y preparar sus células», 
explicó Cristina Garmendia, presidenta de Genetrix.

Hasta el momento se ha tratado a siete personas. 
Los primeros resultados indican 
que la terapia es segura y no genera 
ningún rechazo. Se ha comprobado 
cómo las células, una vez inyecta-
das, son atraídas por el corazón a la 
zona dañada y después se desechan. 
Ahora el siguiente paso es demostrar 
su eficacia en 55 pacientes. «Quere-
mos comprobar si es capaz de limitar 
el daño sufrido tras el infarto y gene-
rar nuevo tejido», señaló el cardiólo-

go Fernández Avilés.
La administración de las células se realiza de una 

forma muy sencilla con un cateterismo que permite 
depositarlas directamente en el corazón. En el ensa-
yo clínico participan pacientes que acaban de sufrir 
un infarto. La terapia no funcionaría en enfermos 
crónicos (Ramírez de Castro. ABC, Comunidad Va-
lenciana, 31-I- 2015)

En 1984 se legalizo en China el uso de órganos 
de personas ejecutadas para trasplantes, siempre y 
cuando se contara con el consentimiento de los pro-
pios reclusos y de sus familiares. 

Esta práctica ha sido condenada, tanto por organi-
zaciones de derechos humanos, como por autorida-
des médicas y científicas. Además de ello, en China 
existe una gran preocupación sobre si el consenti-
miento informado de los potenciales donantes se 
obtiene previamente a la extracción de los órganos, 
y sobre todo si existe una comercialización fraudu-
lenta de los órganos extraídos.

Consecuencia de todo ello, es que en 2011 Arthur 
Caplan y otros colegas suyos, promovieron una cam-

paña dirigida a realizar un boicot a los trasplantes de 
órganos en China hasta que se comprobara que los 
órganos no procedían de prisioneros ejecutados. El 
propio viceministro de Sanidad publicó en Lancet 
en 2011 que alrededor del 65 % de los trasplantes 
en China utilizaron órganos de fallecidos y que de 
ellos más del 90% procedían de prisioneros ejecuta-
dos. En diciembre de 2014 el viceministro de salud 
y responsable en China del Sistema de Trasplantes 
de Órganos, anunció oficialmente que ya no se uti-
lizarían órganos donados por prisioneros ejecutados 
a partir del uno de enero de 2015 (The Lancet 385; 
1, 2015).
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Investigaciones recientes han sugerido que la con-
tracepción hormonal puede favorecer el desarrollo 
de diabetes gestacional.

Aunque estudios previos habían podido establecer 
una asociación entre el uso de contraceptivos hor-
monales con el aumento de la gluco-
sa  en sangre y alteración de los lí-
pidos, hasta el momento no existían 
datos fehacientes sobre si también 
podía favorecer el desarrollo de dia-
betes gestacional.

Ahora en un amplio estudio rea-
lizado por expertos de Missouri 
(PRAMS), en el que se analizan 
datos de 2007 y 2008 y que incluye 
el 78% de todos los nacimientos de 
Estados Unidos. El estudio PRAMS 
incluye respuestas de 2741 mujeres que manifiestan 
que ellas o sus parejas utilizan algún método contra-
ceptivo: ligadura de trompas, vasectomía, píldoras 
anticonceptivas, preservativos, dispositivos intrau-
terinos, etc.

Al 8.3% de las mujeres participantes en el estudio 
se les diagnosticó diabetes gestacional en su último 
embarazo, lo que significa que estas mujeres tienen 
un aumento de un 43% de riesgo de padecer diabe-
tes gestacional cuando dicho riesgo se compara con 

el de mujeres que no han usado algún 
tipo de método contraceptivo.

Un dato significativo es que las 
mujeres cuyo embarazo no estaba 
planeado tuvieron un 61% menos 
riesgo de desarrollar  una diabetes 
gestacional que aquellas otras muje-
res en las que su embarazo fue pla-
nificado.

Otro dato de interés es que las mu-
jeres de 30 o más años tiene más 
riesgo que las menores de 20 años.

También es de señalar que la diabetes gestacional 
está aumentando en todo el mundo y que en Esta-
dos Unidos se ha duplicado desde 1990 (JAMA 312; 
992, 2014).

¿Qué debería decirle el ginecólogo a una emba-
razada que acude a su consulta con la intención de 
abortar y cómo debería él actuar?

Un ginecólogo de recta conciencia moral podría 
actuar según las siguientes consideraciones y co-
mentar a la paciente lo fundamental relativo a lo que 
el aborto significa. 

En concreto:

1. El ginecólogo debería conocer en primer lugar 
cuál es la opinión de la paciente sobre el aborto, sea 
del tipo que sea: médico, psiquiátrico, por malfor-
mación fetal o sospecha de ello tras un diagnóstico 
prenatal. 

2. Debería hacerle llegar una información clara y 
sencilla, pero correcta, sobre los principios de la bioé-
tica que afectan al aborto y hacerle ver que hay una 
conspiración del silencio y de la cultura de la muerte, 
de la cual no debería participar sino todo lo contrario.

3. Al acoger a una gestante con problemas, el mé-
dico debería saludarla y presentarse antes de comen-
zar a realizar la historia clínica. No juzgar a nadie, 
tratarla con mucho cariño. La idea es como siempre, 
que la gestante perciba al médico como alguien que 
quiere y puede, en la mayoría de los casos, ayudarla. 
Debería, también, tratar, en lo posible, de ganarse la 
confianza de la paciente, dejando claro que va a ser 
respetada en sus opiniones y que éste exige lo mis-
mo de ella. Que no tratará de ser solo un amigo, sino 
también el profesional que le dirá siempre, de forma 
clara pero firme, la verdad.

4. Todo esto, expresado de forma amable y con un 
lenguaje accesible a los conocimientos de la madre, 
preguntando solo al padre lo médicamente necesa-
rio, como son datos de trasmisión hereditaria, dro-
gas, enfermedades sexuales, etc.

5. El ginecólogo en la primera entrevista, lo ideal 

a
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que es que hayan más, tomará las constantes, la peti-
ción de analítica y sobre todo la ecografía para datar 
la edad gestacional, ver los movimientos y ola  de 
frecuencia cardíaca. Permitiendo que la  gestante lo 
vea y lo oiga, a veces es más importante oír la fre-
cuencia cardiaca que verlo moverse.

6. Hará una exploración detenida, tomará su tiem-
po con paz y sin precipitación. Por eso es importante 
que haya una cita previa, con día y hora,  para reali-
zar con calma la consulta.

7. Parte importante de la entrevista es la comunica-
ción de la opinión del ginecólogo y su juicio clínico, 
sobre la gestación, como trascurre y su pronóstico.

A continuación el ginecólogo debe aclarar una se-
rie de ideas difundidas en los medios de comunica-
ción que no son del todo ciertas: 

1. ¿Qué es el diagnóstico prenatal? ¿Qué fiabili-
dad tiene? Hacerle saber a la paciente que la ecogra-
fía es fiable, pero nunca al 100%  y que siempre es 
preferible una segunda opinión.

2. Que el diagnóstico prenatal genético, el más se-
guro, solo lo es si se hace con cultivo de células y 
estudio cromosómico de todas ellas, pero que aun 
así las técnicas utilizadas pueden tener algún error

3. Informarle que la decisión sobre su embarazo es 
suya, pero sabiendo que hay mucha gente dispuesta 
a ayudarle. Dejar la decisión final en sus manos y 
mantener siempre las puertas abiertas.

José Ángel Mínguez
Observatorio de Bioética
Universidad Católica de Valencia.

Esta práctica puede modificar genéticamente 
la línea germinal y ocasionar problemas a los 
niños nacidos, al vincularlos genéticamente a 
tres personas, sus padres y la donante.

El pasado día 3 de febrero, la Cámara de los Co-
munes británica dio luz verde a la posibilidad de 
utilizar una técnica denominada 
“trasferencia mitocondrial”, dirigi-
da a solucionar el problema de las 
mujeres que padecen enfermedades 
mitocondriales, que pueden trasmitir 
a sus hijos. Es lo que en los medios 
de comunicación han denominado 
como producir bebés con tres padres 
genéticos.

El objetivo de esta técnica es con-
seguir que nazcan niños no afectados 
por las alteraciones de las mitocondrias que padecen 
sus madres. Sin embargo, esta técnica que en princi-
pio parece muy positiva, tiene indudables inconve-
nientes éticos que conviene valorar.

Las mitocondrias son pequeños orgánulos presen-
tes en el citoplasma de la mayoría de células. Su 
principal función es la producción de energía celu-
lar. Por ello, las mutaciones en el ADN de las mito-
condrias (ADNmt) provoca una carencia de energía 
celular que puede afectar a distintos órganos, favo-
reciendo enfermedades que pueden llegar a ser gra-

ves, y que incluso pueden conducir 
a una muerte temprana. Estas enfer-
medades afectan aproximadamente 
a 1 persona de cada 5000, mientras 
que 1 de cada 200 personas sanas es 
portadora de una mutación mitocon-
drial patológica, que podría pasar a 
los hijos y manifestarse como enfer-
medad.

En la actualidad no existe un trata-
miento eficaz para estas enfermeda-

des, por lo que la investigación médica va dirigida 
a desarrollar técnicas para prevenir su transmisión 
a la descendencia. En los últimos años se han pues-
to a punto dos nuevas técnicas, la Maternal Spindle 

a
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Transfer (MST) y la Pronuclear transfer (PNT). En 
la PNT se producen in vitro dos embriones de una 
sola célula (cigotos), uno a partir del óvulo de la 
madre que tiene las mitocondrias alteradas, y otro 

a partir del óvulo de 
una donante con mi-
tocondrias norma-
les. Posteriormente 
se extrae el núcleo 
del cigoto de la mu-
jer que padece la 
anomalía mitocon-
drial y se transfiere 
al cigoto, previa-
mente enucleado, de 

la mujer sana, produciéndose así un nuevo cigoto 
cuyas mitocondrias son normales. Este último cigo-
to se puede desarrollar in vitro hasta alcanzar un es-
tado evolutivo adecuado para poder ser transferido 
al útero materno.

En la MST, en cambio, se extrae el núcleo del ovo-
cito de la mujer con las mitocondrias alteradas y se 
transfiere al ovocito, previamente enucleado, de la 
mujer con mitocondrias normales. Así se obtiene 
un nuevo ovocito con mitocondrias normales, que 
posteriormente se fertiliza in vitro y se transfiere al 
útero de la madre.

No se han comprobado diferencias entre las dos 
técnicas en cuanto a seguridad y eficacia. Sin em-
bargo, la PNT resulta éticamente más controvertida 
por el hecho de que requiere la destrucción de dos 
embriones humanos, cosa que no se da en la MST. 
Sin embargo, ambas técnicas plantean objetivas 
dificultades éticas por lo que nuestro Observatorio 
de Bioetica de la Universidad Católica de Valencia 
envió en junio de 2014 un informe al Gobierno Bri-
tánico en el que se ponían de manifiesta dichas difi-
cultades, aunque, como cabía esperar, no recibimos 
ninguna respuesta.

Problemas éticos
Entre las cuestiones éticas que esta novedosa téc-

nica plantea son dos las más relevantes, la primera 
es que puede modificar genéticamente la línea ger-
minal, y la segunda es que puede ocasionar proble-
mas a los niños nacidos, al vincularlos genéticamen-

te a tres personas, las dos mujeres que donan los 
ovocitos y el varón que dona el esperma para fecun-
dar el ovocito híbrido resultante de la transferencia 
mitocondrial´.

En relación con la primera dificultad, la alteración 
genética de la línea germinal, el problema más grave 
que se plantea es que si se producen alteraciones en 
el ADN de los gametos dichas alteraciones se pue-
den transferir a los hijos y a generaciones futuras. 
Por ello, cualquier técnica que pueda modificar la lí-
nea germinal hay que evaluarla muy rigurosamente.

Sin embargo, en relación con ello, es importante 
establecer una diferencia entre el ADN del núcleo 
y el de las mitocondrias, pues el ADN de éstas úl-
timas, que es el que está alterado en la técnica que 
estamos comentando, tiene como misión fundamen-
tal la producción de energía celular, por lo que, en 
teoría, su posible modificación no plantearía los 

mismos problemas 
éticos que la modi-
ficación del ADN 
nuclear, aunque no 
está claramente es-
tablecido sin las 
modificaciones del 
ADN mitocondrial 
podrían influir en 
el ADN nuclear. 
Consecuentemente, 

dada la incertidumbre de estos hechos, cualquier 
modificación el ADN mitocondrial que se pudiera 
transferir a las futuras generaciones habría que eva-
luarla rigurosamente, cosa que no sabemos si se ha 
tenido en cuenta por los parlamentarios británicos.

Todo lo anterior, nos parece que obliga a reflexio-
nar sobre una ley, que por primera vez da luz verde, 
en un país desarrollado, a la trasferencia mitocon-
drial, ley que indudablemente tiene aspectos positi-
vos, en cuanto que puede impedir la trasmisión de 
enfermedades mitocondriales a los hijos, pero que 
también presenta las dificultades éticas que estamos 
comentando.

Lucía Gómez Tatay, José Miguel Hernández y Justo Aznar
Observatorio de Bioética
Universidad Católica de Valencia.
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Una vez descrita, examinada y valorada la técni-
ca denominada “transferencia mitocondrial” desde 
el punto de vista biológico y ético, con el exclusi-
vo –que no excluyente- análisis legal de la misma, 
y –por ultimo- dada la relevancia mediática que ha 
tenido en los más media, es pertinente preguntarse 
si esa técnica es trasladable a la biolegislación es-
pañola.

Antes de dicho análisis, conviene tener en cuenta 
que dicha técnica ha sido aprobada por la Cámara 
de los Comunes del Parlamento inglés, por lo que 
falta –a día de hoy- la votación que se celebre en la 
Cámara de los Lores, de tal modo que –conforme 
al Derecho anglosajón- la reforma que se propone 
de la vigente Ley sobre Técnicas de Reproducción 
Asistida inglesa aún no ha sido aprobada definitiva-
mente y, por ende, todavía no ha entrado en vigor. 

Una vez adelantada dicha información, y entrando 
ya en la biolegislación española, para responder a la 
cuestión arriba planteada, lo importante es conocer 
qué Ley es la aplicable a este caso. Y la Ley aplica-
ble no es otra que la Ley 14/2006, de 26 de mayo, 
sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida.

Conforme a la misma, y en virtud 
de sus artículos 1.1.a y 1.1.b, la téc-
nica sí sería trasladable, toda vez que 
los mismos dicen que el objeto de la 
Ley es, respectivamente, “regular la 
aplicación de las técnicas de repro-
ducción humana asistida”, así como 
aquellas que se apliquen “en la pre-
vención y tratamiento de enfermeda-
des de origen genético”.

Ahora bien, dichas técnicas están 
tasadas, conforme al artículo 2.1, 
en el Anexo de la Ley, el cual habla de: 1) La in-
seminación artificial. 2) La fecundación in vitro e 
inyección intracitoplásmica de espermatozoides con 
gametos propios o de donante y con transferencia 
de preembriones. 3) Transferencia intratubárica de 
gametos.

Como se puede comprobar, en el Anexo no se in-
dica la técnica de “transferencia mitocondrial”.

¿Eso quiere decir que no se puede aplicar, sin más, 
la legislación inglesa –caso de aprobarse- a la espa-
ñola?

La respuesta la encontramos en los artículos 2.2 y 
2.3, a cuyo tenor:

2, La aplicación de cualquier otra técnica no rela-
cionada en el anexo requerirá la autorización de la 
autoridad sanitaria correspondiente, previo informe 
favorable de la Comisión Nacional de Reproduc-
ción Humana Asistida, para su práctica provisional 
y tutelada como técnica experimental.

3. El Gobierno, mediante real decreto y previo 
informe de la Comisión Nacional de Reproducción 
Humana Asistida, podrá actualizar el anexo para su 
adaptación a los avances científicos y técnicos y para 
incorporar aquellas técnicas experimentales que ha-
yan demostrado, mediante experiencia suficiente, 
reunir las condiciones de acreditación científica y 
clínica precisas para su aplicación generalizada.

De tal forma que, dado que la técnica de trans-
ferencia mitocondrial no se encuentra regulada ex-
presamente en la legislación española vigente, pero 
toda vez que la misma deja margen para incorporar 
futuras técnicas en virtud de los avances científicos, 

las mismas podrán incorporarse a 
nuestra biolegislación si media: 1)
Autorización de la autoridad sanita-
ria correspondiente. 2) Previo infor-
me favorable de la Comisión Nacio-
nal de Reproducción Humana Asis-
tida. 3) Aprobación y publicación de 
Real Decreto por parte del Gobierno 
para actualizar el anexo y adaptarlo 
a los avances científicos y técnicos.

De suerte que la meritada técni-
ca solamente podrá incorporarse a 

nuestra biolegislación si se cumplen las condiciones 
antes indicadas, pero la misma Ley advierte otras 
de no menor trascendencia: que tal técnica esté 
acreditada científicamente y clínicamente indicada 
(artículo 1.1.a) y “siempre que existan las garantías 
diagnósticas y terapéuticas suficientes” (artículo 
1.1.b). Extremos estos que exceden de un análisis 
meramente biolegislativo.

Una vez cumplidas tales condiciones, la realiza-
ción de la técnica, si es aprobada conforme a Ley, 
debe llevarse a cabo según lo que prevé la misma: 

a
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condiciones personales de la aplicación de las técni-
cas (artículo 3); requisitos de los centros y servicios 
de reproducción asistida (artículo 4); y, finalmente, 
participantes en las técnicas de reproducción asisti-
da (Capítulo II). 

David Guillem Tatay
Observatorio de Bioética de la UCV

01 Se estima que unos 27 millones de perso-
nas cada año necesitan cuidados paliativos 

en el mundo. Actualmente solo el 30 por ciento de 
los países tienen cuidados paliativos integrados en 
sus sistemas de salud. Otro 30 por ciento tienen cui-
dados paliativos muy elementales y el 40 por ciento 
restante no tienen nada. “Tan solo el 20 por ciento 
de los pacientes con dolores importantes del mundo 
tienen acceso a los opioides”.

02 Como propuesta a la libertad de sus lecto-
res, y desde el más exquisito respeto hacia 

todas las personas, la página 
web del Obispado de Alcalá 
de Henares ha preparado una 
Sección (www.obispadoalca-
la.org/transexualidad.html) 
en la que se ofrece, a la luz 
del Magisterio de la Iglesia 
Católica, una primera aproxi-
mación a la cuestión referida al deseo de cambiar de 
sexo (DCS) en adultos, jóvenes y niños.

03 En China se estima que pueden existir al-
rededor de 400.000 transexuales, que po-

siblemente requiera un tratamiento médico- qui-
rúrgico.  Sin embargo, solamente 800 han podido 
acceder a tales terapéuticas en los últimos 30 años 
(The Lancet 384; 2109-2110, 2014). Sin entrar en la 
valoración ética de tales tratamientos, parce induda-
ble que de acuerdo a los últimos mensajes del Papa 
Francisco es justo atender a estas personas “en sus 
necesidades, tanto materiales, como humanas”.

04 Cuando un hospital de Texas continuó 
manteniendo el soporte vitalicio a Marlise 

Muñoz, una mujer embarazada de 14 semanas, que 
tras sufrir un embolismo pulmonar, cumplía todos 
los criterios médicos para dictaminar su muerte ce-
rebral sus médicos, siguiendo las directrices éticas 
del hospital, la mantuvieron con ventilación asistida, 

a pesar del deseo de su marido y de los familiares 
más próximos, siguiendo el criterio de hay que con-
tinuar con el soporte ventilatorio, incluso después de 
la muerte cerebral de la mujer embarazada, sin tener 
en consideración la edad gestacional del feto (Ame-
rican Journal of Bioethics 14; 15-18, 2014).

05 En 2012 se constató que en 2010 se habían 
producido en India 187.000 suicidios, sien-

do esta la segunda causa de mortalidad entre perso-
nas de 15 a 29 años. Pero los índices de suicidios 
siguen aumentando pues en el año 2012 se estima 
que se suicidaron 258.000 personas, una cifra que 
supone un tercio de todos los suicidios habidos en el 
mundo (The Lancet 384; 2174, 2014).

06 La guerra de Siria 
ha producido ya más 

de 200.000 muertos. Más de 
10.000 personas han muerto 
en los conflictos internos en 
Sudan del Sur y en  la Re-
publica Centro Africana al-
rededor de 500.000 han sido 
desplazados de sus lugares de residencia durante los 
dos años que duran los conflictos bélicos en ese país  
(The Lancet 384; 2188-2189, 2014)

07 Contrariamente a lo que ocurre en la ma-
yoría de los países occidentales, en Esta-

dos Unidos no está regulado el uso del diagnóstico 
genético preimplantacional (Hasting Center Report. 
Enero-febrero 2015)

08 La religión sigue teniendo gran impor-
tancia social ¿cómo pueden las creencias 

religiosas influir en la práctica médica? En un tra-
bajo publicado en Journal Medical Ethics (41; 117-
120,2015) se analiza el influjo de la religión en la 
práctica médica. Un punto central de este debate se 
centra en determinar el valor de la vida humana a la 
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luz de la trascendencia. Objeto central del trabajo es 
defender el papel de lo cristiano en el debate público 
y especialmente en la ética médica.

09 El “UK Joint Committe on Vaccination and 
Immunissation” ha reconocido que los ho-

mosexuales activos de entre 16 y 40 años deberían 
ser vacunados contra el virus del papiloma humano 
(VPH), y que el programa de vacunación debería ser 
ofertado en coste razonable (British Medical Jour-
nal 2014; 349: g6902)

10 En un amplio  estudio que incluye a 
121.701 participantes, 63.626 utilizando 

contraceptivos y 57.951 que no los utilizaron y que 
fueron seguidas durante 36 años, se comprueba que 
no se detectaba asociación entre el uso de contra-
ceptivos y mortalidad. Sin embargo, sí que se detec-
tó un incremento de mortalidad por causas violentas 
o accidentales y por cáncer de pecho, pero también 
se detectó una reducción de muerte por cáncer de 
ovario (British Medical Journal 2014; 349: g6356)


