
Destaca en este núme-
ro un informe de Nicolás 
Jouve sobre la naturaleza 
biológica del embrión hu-
mano, en el que se expone, 
con lenguaje coloquial, 
pero rigurosamente cien-
tífico que el embrión hu-
mano temprano no es un 
conglomerado de células 
sino un ser vivo de nues-
tra especie.
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Para mejorar la eficacia de la fecundación in vitro, 
una práctica habitual es seleccionar los mejores em-
briones para ser implantados. Esto parece que me-
jora la eficacia. Pero sin duda, esta 
es una práctica claramente eugené-
sica, pues va a permitir vivir a unos 
embriones y a otros no por razones 
de salud. El mejor se implanta y se 
le dan opciones de vivir, los menos 
buenos se desechan.

Sin embargo, y aun reconociendo 
la ineticidad de esta práctica, nos 
parce útil para nuestros lectores re-
pasar como se encuentran en estos 
momentos las técnicas de selección embrionaria, a 
la luz de una revisión recientemente publicada (Fer-
tility Sterility 103; 333-341, 2015).

La técnica más utilizada es la selección de los em-
briones por su morfología, aunque parece eviden-
ciado que embriones con morfología similar mues-
tran distinta capacidad de desarrollo, lo que parece 
indicar que esta técnica, no es totalmente fidedigna.

También se utiliza la morfoquinética embrionaria que 
parece que puede mejorar algo los índices de implan-
tación cuando se usa conjuntamente con la morfología.

Otra técnica es el estudio cromosómico de los 
embriones, lo que permite eliminar los embriones 
aneuploides, que es la mayor causa de perdida de 

embriones y de defectos congénitos 
en los nacidos.

Hay dos técnicas más, la meta-
bólómica y la proteómica, que tie-
nen la ventaja de no ser invasivas y 
ofrecen información sobre la calidad 
de los embriones. La metabolómica 
identifica el equilibrio de metaboli-
tos entre el embrión y su medio de 
cultivo y la proteómica identifica, así 
mismo, el equilibrio protéico entre el 

embrión y su medio de cultivo.
Estas son las técnicas actualmente utilizadas para 

detectar la calidad embrionaria. Sin embargo, sigue 
siendo la observación morfológica la más usada para 
seleccionar a los mejores embriones. Aunque pare-
ce que utilizando conjuntamente el aspecto morfo-
lógico con metabolómica y proteómica  se puede 
conseguir una significativa mejora en la selección  
embrionaria. Todo ello dirigido, como ya hemos co-
mentado, a permitir vivir a los de mejor calidad y 
desechar el resto, práctica claramente eugenésica.

Un importante tema de ética científica es la proli-
feración de los denominados “ predatory journals”. 
Son revistas que solicitan artículos a través de un 
márketing muy agresivo y correos electrónicos 
spam, prometiendo una rápida revisión y publica-
ción de los mismos, pero siempre pagando. 

En estas revistas hay muy escaso, o incluso nulo, 
control de los sistemas de revisión y de los costes. El 
fin de las mismas es siempre económico y se puede 
afirmar que están comprometiendo la comunicación 
en la ciencia.  Las principales víctimas son las ins-
tituciones e investigadores  de los países en vías de 
desarrollo. También están  perjudicando seriamente  

a las revistas de libre acceso que siguen las normas 
de publicación correctas.

En muchas ocasiones no es fácil diferenciar en-
tre las revistas depredadoras y las que llevan una 
correcta política de publicación. Por ello, se han 
creado organismos para informar a los potenciales 
usuarios sobre este tipo de revistas (http://publica-
tionethics.org/files/u7140).

El término de revistas depredadoras fue acuñado 
por Jeffrey Beall, de la Universidad de Colorado, 
quien creó la “Beall´s list”, en la que se identifica-
nalgunas de estas revistas. Según Beall el número 
de revistas depredadoras  aumentó de 18 en 2011 a 
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Se acaba de hacer público el decimotercer infor-
me sobre las técnicas de reproducción asistida en el 
mundo y el octavo producido por el  “International 
Committee for Monitoring Assisted 
Reproductive  Technicologies”  (IC-
MART) (Fertility Sterility 103; 402-
413, 2015). El ICMART  se deno-
minaba previamente “International 
Working Groups on Assisted Repro-
duction”.  Este último venia publi-
cando informes desde 1989.

El último informe del ICMART re-
coge datos de los ciclos habidos du-
rante 2007 y de los niños nacidos en 
2008. Se evalúan más de 1.251.881 
ciclos de procreación asistida, de los que nacieron 
229.442 niños. De todos los ciclos iniciados, en el 
65.2%, se utilizó la inyección intracitoplasmática de 

espermatozoides  (ICSI). El índice de nacidos por 
aspiración de ovocitos fue del 20.3%  y cuando se 
transfirieron embriones congelados del 18.4%. El 

porcentaje de embarazos gemelares 
fue del 22.3% y el de triples del 1.2%

Un dato de interés es que la pro-
porción de mujeres de más de 40 
años que acudieron a la procreación 
asistida fue del 19.8%, cuando en 
2006 era del 15.5%, lo que consta-
ta el retraso de la maternidad que se 
está produciendo en el mundo.

El análisis de estos datos nos 
muestra la todavía baja eficacia de 
las técnicas de procreación asistida, 

que contrasta con los que habitualmente se ofrecen 
por muchas de las clínicas dedicadas a esta práctica.

Las más de 300.000 interrupciones voluntarias que 
se han producido en España en los trés últimos años 
del Gobierno del PP han supuesto un desembolso 
para el Estado de más de 50 millones 
de euros, cantidad que las Asociacio-
nes Pro Vida consideran que podría 
ir destinado a planes o medidas de 
apoyo a las madres que no llevan a 
término sus embarazos por dificul-
tades económicas. Las Asociación 
de Clínicas Acreditadas para la In-
terrupción Voluntaria del Embarazo 
(ACAI) asegura que «entre el 60 y 
el 70 por ciento de los abortos en Es-
paña son financiados por las comunidades autóno-
mas», aunque, dependiendo de la autonomía, este 

porcentaje puede ser  inferior o superior. Teniendo 
en cuenta que en España se han practicado más de 
300.000 abortos en los últimos tres años y que cada 

intervención supone un desembolso 
de entre 300 y 400 euros, el Estado 
gasta cada año al menos 18 millo-
nes de euros por los 100.000 abortos 
practicados en ese margen de tiempo 
lo que multiplicado por tres, arroja 
la friolera de más de 50 millones en 
tres años. Una cuantía que las Aso-
ciaciones Provida consideran que se 
habría podido invertir en promover 
medidas de apoyo a la maternidad 

tendentes a evitar interrupciones del embarazo (La 
Razón, 18-XII-2014).

700 en 2015. La mayoría se editan en países de bajo 
nivel económico, especialmente en India, Pakistán y 
Nigeria, aunque a veces se anuncian con direcciones 
de Estados Unidos y Reino Unido.

Sus nombres con frecuencia no son fáciles de dis-
tinguir de las aproximadas 20.000 revistas que se 
podrían denominar genuinas (British Medical Jour-
nal; 350: h 210
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Cuando se escuchan afirmaciones tales como que 
un embrión humano no es un ser humano, o que se 
trata tan solo de un conglomerado de células, o se 
cuestiona su significado biológico u otras frasecillas 
parecidas, que tratan de minimizar o restar impor-
tancia a los primeros estadios de la vida humana, 
habrá que recordar algo tan elemental como que tras 
la fecundación, el cigoto humano, resultante de la 
fusión de un óvulo humano con un espermatozoide 
humano, que recibe genes humanos, es la primera 
realidad biológica de una vida humana. Constituido 
el cigoto, se pone en marcha el reloj de la vida y los 
elementos integrantes de esa sencilla célula se dis-
paran a favor de un proceso dinámico e imparable, 
salvo la intervención de factores externos, para que 
se desarrolle la vida que acaba de constituirse.

La Genética del Desarrollo es una moderna y 
atractiva rama de la Genética que trata de explicar 
cómo a partir de una célula se organiza un organis-
mo completo. Nos revela las causas 
genéticas de la transformación mor-
fológica observada a lo largo del 
desarrollo de los seres vivos, y esto 
se aplica por igual para un insecto, 
una planta o un ser humano. En una 
primera aproximación, sabemos que 
cualquier ser pluricelular empieza a 
partir de una célula, que por suce-
sivas divisiones y réplicas de la in-
formación genética que ya poseía el 
cigoto, va a ir dando paso a las distintas etapas del 
desarrollo, creciendo no solo en número de células 
sino también en complejidad. Al principio las célu-
las que constituyen el embrión parecen equivalen-
tes, pero no es así, ya que prácticamente desde la 
primera división celular ya existe una división de 
papeles y las dos células resultantes seguirán cami-
nos distintos en el desarrollo, una dará origen a las 
estructuras externas protectoras, la otra al propio 
embrión. Desde la primera división celular y a partir 
de entonces cada vez con mayor contraste, se van 
demarcando territorios diferentes en lo que es un 
mismo embrión. De este modo, cada célula, por la 

posición que ocupa en el embrión, utilizará la parte 
del programa genético que le corresponda.

Los avances de la Genética del Desarrollo y el 
análisis de los genes que intervienen en cada mo-
mento y lugar del embrión, han puesto en evidencia 
que, en lo que afecta a las decisiones de organiza-
ción corporal, todas las especies pluricelulares po-
seen dos tipos de genes: los “genes estructurales” 
que son los responsables directos de las estructuras 
morfológicas, dado que cuando se activan dan lugar 
a los tipos de proteínas que determinan la función 
específica de cada célula, y los “genes reguladores”, 
que son los que dan las instrucciones de expresión 
para que se activen los genes estructurales en el mo-
mento y lugar adecuado. El sistema funciona como 
una orquesta en la que el director, los genes regula-
dores, decide cuándo debe entrar en funcionamiento 
cada miembro de la orquesta, cada gen estructural, 
de modo que la partitura, el programa de desarrollo, 

se cumpla de forma armónica y poco 
a poco se vaya completando el con-
cierto.

En el desarrollo embrionario nada 
es casual o improvisado, como no lo 
es el desarrollo de una buena sonata 
de Mozart o una sinfonía de Beetho-
ven. Hay un guión, una partitura, un 
programa que ha de ir desarrollándo-
se paso a paso de forma coordinada, 
gradual y continua.

Pues bien, precisamente las tres propiedades que 
caracterizan el desarrollo embrionario, desde la pri-
mera división celular son: “coordinación”, “conti-
nuidad” y “gradualidad”. El embrión, siendo siem-
pre el mismo va creciendo en complejidad, pero no 
debe considerarse como un simple amasijo de cé-
lulas todas iguales, sino como un todo integrado y 
ordenado, en que cada parte cumple su función en 
plena interacción con las demás partes. Terminada 
la fecundación, el embrión no es un individuo en 
potencia, sino un individuo humano que ha comen-
zado su existencia y en el que se cumplen todas las 
condiciones necesarias y suficientes para alcanzar 

aa



5

de forma autónoma y continua todo el potencial 
para el que está genéticamente equipado. El desa-
rrollo del embrión tiene lugar de forma coordinada, 
debido a la existencia del programa de actividades 
genéticas perfectamente regulado en espacio y tiem-
po. El desarrollo es continuo, ya que de una etapa se 
pasa a la siguiente sin solución de continuidad. El 
desarrollo es gradual, ya que trans-
curre paso a paso y, a medida que 
pasa el tiempo y crece el organismo, 
van estableciéndose diferentes rutas 
de especialización de las células que 
lo integran.

Dicho lo anterior, surge una pre-
gunta, ya satisfecha por los conoci-
mientos de la Genética Molecular y 
gracias a los últimos descubrimien-
tos del genoma humano: ¿qué deter-
mina que en unas células se activen unos genes y en 
otras otros diferentes, siendo que todas ellas contie-
nen réplicas idénticas del genoma que se constituyó 
tras la fecundación?  El conocimiento de cómo en 
cada momento y en cada lugar del embrión se ac-
tivan solo los genes a quien les toca hacerlo, bajo 
la batuta de los sistemas de regulación, constituye 
una de las páginas más brillantes de la moderna ge-
nética. Cada gen regulador, de acuerdo con señales 
y estímulos provenientes del propio ambiente celu-
lar interno, a su vez dependiente de la posición que 
ocupa en el conjunto del embrión y el momento del 
desarrollo, dirigirá señales a los genes estructurales 
para que se activen o silencien. De esta forma las di-
ferentes células adquieren distintas especialidades.

La siguiente pregunta lógica sería: ¿y cómo se di-
rigen las órdenes de unos genes a otros? La respues-
ta a esta pregunta constituye uno de los principales 
avances derivados del descifrado del Genoma Hu-
mano y en particular del programa ENCODE (En-
ciclopedia de elementos del ADN). Los genes regu-
ladores envían la orden de actuar a los estructurales 
a través de proteínas de señalización, factores de 
transcripción o moléculas de ARN, que van a parar 
a las regiones activadoras, promotoras o represoras, 
próximas a los genes que se han de transcribir o de-
jar de hacerlo, cuando y donde corresponda.

Pero es muy importante recalcar que el embrión 
es un todo integrado en cada momento y que el pro-

grama de desarrollo transcurre en una perfecta coor-
dinación e interdependencia de unas partes y otras a 
los niveles celular y molecular. Que durante el de-
sarrollo se está produciendo una cascada de señales 
continuas y de mensajes de célula a célula y desde 
el entorno externo e interno de cada célula en el lu-
gar del embrión que ocupa. Por ello, insistimos en 

que desde la primera división celular 
el embrión tiene una organización 
heterogénea pero estructuralmente 
ordenada. No se trata de un mero 
conglomerado o acúmulo de células, 
término que según el diccionario de 
la RAE se aplica a la acción y efecto 
de unir cosas sin orden. En el desa-
rrollo embrionario cada parte cum-
ple su papel y todo se rige bajo un 
orden perfecto.

La palabra que mejor define este todo integra-
do es “organismo”. Lo que se desarrolla de forma 
asombrosamente ordenada, coordinada, continua 
y gradual es un organismo, un ser humano en sus 
primeras etapas de desarrollo. El mismo que pasa-
das las ocho primeras semanas revelará una figura 
humana a la que solo le falta el tiempo necesario 
para completar la formación de sus tejidos, órganos 
y sistemas. Ante esta realidad que nos ha desvelado 
la ciencia ¿quién tiene derecho a cortar este proceso 
imparable de desarrollo de una vida humana?

El Papa emérito Benedicto XVI recordó en su ho-
milía por la “Vida humana naciente”, en San Pedro, 
el 27 de noviembre de 2010, que «con el antiguo 
autor cristiano Tertuliano podemos afirmar que es 
ya un hombre aquel que lo será. No hay ninguna 
razón para no considerarlo persona desde la concep-
ción». Totalmente de acuerdo y en consecuencia, si 
ya es una realidad humana aquel que lo será, no hay 
razones para la instrumentalización de la vida hu-
mana embrionaria ni para el aborto. Las leyes deben 
extender la protección de la vida humana desde el 
primer instante, desde la fecundación 

Nicolás Jouve
Catedrático de Genética
Universidad de Alcalá de Henares. Madrid
Cívica, 24-II-2015.
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01 Ruzan Badalyan, que dio a luz a Leo, el 21 
de enero, en un hospital armenio, rechazó 

al pequeño al conocer que había nacido con un tras-
torno genético. Badalyan y sus allegados no imagi-
naban que el hijo que estaba esperando iba a nacer 
con síndrome de Down. No 
hicieron falta ni cinco minu-
tos para que la madre tomara 
la decisión de abandonarle, 
incluso de no mirarle y mu-
cho menos tocarle. Llegó a 
afirmar que en la cultura ar-
menia, un niño con esa con-
dición, es «una vergüenza para la familia», informa 
«The Daily Mail». Samuel Forrest tuvo que respon-
der a un ultimátum de su mujer: o su hijo o ella. 
Formar una familia los tres no entraba dentro de los 
planes de Ruzan. Una semana más tarde, Samuel ya 
se encontraba divorciado y felizmente viviendo con 
Leo. Además, en menos de 24 horas recaudó más de 
cien mil dólares,  gracias a la página «Fundraising», 
para ayudar a su pequeño. «Cuando el médico salió 
me dijo: hay un verdadero problema con su hijo», 
cuenta Samuel. «Cuando me dejaron conocerle, le 
mire y pensé: es precioso, perfecto y estoy absoluta-
mente seguro de que quiero estar con él», asegura el 
padre, orgulloso de su niño (abc.es. 8-II-2015).

02 Patrocinadas por Morgan Lewis, 379 em-
presas estadounidenses han enviado a la 

Corte Suprema un largo documento de 127 páginas, 
para forzar el sí definitivo al matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo en los 
Estados Unidos. El grupo ha 
recurrido a la Corte, bajo la 
figura de “amicus curiae”. El 
Tribunal Supremo comenza-
rá a estudiar el 28 de abril los 
recursos contra la prohibi-
ción del matrimonio gay, que 
están en vigor en cuatro estados, Michigan, Ohio, 
Kentucky y Tennessee. El resultado, que se espera 
para junio, abriría el camino para la legalización del 
matrimonio gay en Estados Unidos. Después del sí 
de Alabama, son 37 estados (de un total de 50), los 
que autorizan que las parejas del mismo sexo “se 
casen”.

Hay que tener en cuenta que, en 24 estados con ma-
trimonio homosexual, éste ha sido autorizado por 
sentencias judiciales, como reinvindicación de un 
supuesto derecho que no aparece en ninguna ley ni 
de la Constitución de los Estados Unidos (Noticias 
Globales, 15-III-2015). 

03 Los embriones humanos producidos in vi-
tro muestran reducida viabilidad después 

de ser transferidos, pues los índices de embarazos 
conseguidos en Estados Unidos son menores del 
50% en mujeres de menos de 35 años de edad  (So-
ciety For Assisted Reproductive Technology. SART 
CORS IUS Succeses Rates Clinic Summary Report, 
2012).

04 No disminuyen los contagios de enfer-
medades de transmisión sexual. Más de 

17.375 de sífilis primaria y 
secundaria se  detectaron en 
Estados Unidos en 2013. Una 
incidencia de 5.5 casos por 
10.000 personas.  Un 10% 
de aumento con respecto a 
2012. El 91% de los casos 
en hombre y de ellos el 75% 
en homosexuales (Centers for Disease Control and 
Prevetion Sexually transmitted desease surveillan-
ce. 2013dec. 2014.www.cdc. gou/std/ stats).

05 Aumenta la violencia sexual en los hos-
pitales ingleses. En los últimos tres años  

(2011,2012 y 2013) se constataron 1615 ataques, 
lo que significa que desde 2011 han aumentado un 
50% (theguardian.com/society/2014/dec 31).

06 Un riesgo objetivo de las técnicas de pro-
creación asistida es el síndrome de hiper-

estimulación ovárica que puede ocasionar en las 
mujeres objetivos problemas médicos e incluso en 
alguna rara ocasión la muerte. En un reciente estu-
dio (JAMA313; 88-90,2015) se constata que este 
síndrome es el efecto secundario más frecuente en 
las mujeres que acuden a la procreación asistida, ya 
que se constata una incidencia de 153.5 casos por 
cada 10.000 ciclos.
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07 Con objeto de disminuir los accidentes de 
coches, eso afirman las autoridades rusas, 

se ha prohibido en ese pais conducir a los transexua-
les y a las personas con trastornos de la personalidad 
(British Medical Journal 2015; 350: h186).

08 Se ha llevado a cabo en el Reino Unido el 
primer trasplante de órganos de un recién 

nacido fallecido a los 6 dias de nacer. Se le extraje-
ron los riñones y parte del hígado (British Medical 
Journal 2015; 350: h348).

09 Se encarcela en 
Egipto, por primera 

vez,  a un médico por prac-
ticar la mutilación genital en 
niñas. Esta práctica es ilegal 
en ese país desde 2008, aun-
que todavía se practica mu-
cho. A Raslan Fadl, que así se 
llama el médico, se le ha condenado a dos años de 
cárcel (British Medical Journal; 350: h477).

10 Con motivo de 
aprobarse la eutana-

sia en niños en Bélgica, se ha 
revisado esta práctica en Ho-
landa en donde es legal para 
niños de 12 o más años. De 
todas formas, su uso ha sido 
muy limitado, pues en los úl-
timos 10 años, solamente se han comunicado 5 ca-
sos de eutanasia en niños, 4 de ellos a adolescentes 
de entre 16 y 17 años y uno en un niño de 12 años 
(JAMA 312; 1258-1259, 2014).

11 El Tribunal Supremo alemán ha dictami-
nado que los niños producidos por dona-

ción de espermatozoides tienen derecho a conocer 
la identidad de sus padres (Medical Daily.com 30-
I-2015).


