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Introducción  
 

En el consejo de Ministros del pasado 15 de Septiembre, se aprobó el proyecto de  
“Ley de Investigación Biomédica” 121/ 000104, que ahora deberá someterse al 
preceptivo trámite parlamentario. 
 
El objetivo de estos comentarios es ofrecer algunas bases para una constructiva 
reflexión que analice el nuevo texto legal, valorando especialmente los aspectos éticos 
con él relacionados. 
 
Se trata de un ambicioso proyecto de ley de 88 artículos y 15 capítulos, que revisa 
muchos de los problemas actualmente relacionados con la investigación biomédica, en 
nuestro país, a la vez que regula su práctica.  
 
Desde un punto de vista ético, un articulado tan extenso incluye aspectos positivos, 
pero también negativos, algunos de ellos de gran calado. 
 

 
A. ASPECTOS POSITIVOS GENERALES  
 

 
a) Da cobertura jurídica y establece las condiciones legales para regular la investigación 

biomédica. 
 
b) Promueve la protección de algunos derechos de los ciudadanos relacionados con la 

investigación biomédica. 
 
c) Establece normas que tratan de garantizar la protección de la Salud, el consentimiento 

informado y el derecho a la investigación. 
 
 
B. ASPECTOS POSITIVOS CONCRETOS MÁS RELEVANTES  
 
 
1. Artículo  1 

 
La presente “ley tiene por objeto regular, con pleno respeto a la dignidad e identidad 
humanas y a los derechos inherentes a la persona, la investigación biomédica.” A 
continuación se citan distintos aspectos relacionados con este tema. 
 
Comentario:  
Parece muy positivo que en el  primer artículo de la ley  se manifieste  el pleno respeto 
que la dignidad del ser humano merece. Posiblemente la lectura de este artículo podría 
inducir a realizar una  positiva valoración de la ley si no se analizará de forma total su 
articulado. 
 

2. Artículo  30 
 
“Exclusivamente podrán autorizarse las intervenciones sobre el embrión o el feto vivos  en 
el útero cuando tengan únicamente un propósito diagnóstico o terapéutico en su propio 
interés, sin perjuicio de lo previsto legalmente sobre la interrupción voluntaria del 
embarazo.” 
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Comentario: 
 
Es muy positivo que la ley establezca que sobre el feto sólo se puedan realizar aquellas 
acciones que redunden en su propio beneficio; pero, como más adelante se constatará, en 
otros artículos se autorizan acciones concretas sobre el embrión o el feto claramente 
contradictorios con este artículo. 
 

3. Artículo 33.1 
 
“Se prohíbe la constitución de preembriones y embriones humanos exclusivamente con 
fines de experimentación.” 
 
Comentario:   
Sin duda, es altamente positivo que se excluya la posibilidad de generar artificialmente  
embriones humanos únicamente destinados a ser utilizados en investigaciones 
biomédicas. Es decir, parece que se prohíba la clonación humana con fines 
experimentales; pero esto no se ratifica  en el resto de este artículo en concreto, así como 
tampoco en otros artículos de la propia ley.  
 

4. Artículo  42.3 
  
“La Comisión Técnica del Banco Nacional de Líneas Celulares, cuya composición y 
funciones se determinarán por orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, velará porque 
el acceso a las líneas celulares para la ejecución de proyectos de investigación se realice 
dentro de los principios científicos, éticos y jurídicos vigentes y deberá contar con la 
información actualizada sobre el registro de embriones y líneas celulares disponibles en 
los centros de fecundación in vitro y en los bancos de líneas celulares.” 
 
Comentario: 
Es importante que el acceso a las líneas celulares y los proyectos de investigación que 
con ellos se realicen, estén sujetos, entre otros, a  principios éticos, garantizados por una 
Comisión Técnica de ámbito nacional. 
 

 
C. ASPECTOS NEGATIVOS GENERALES  

 
a) Calculada ambigüedad, cuando no  logomaquia, en el lenguaje  del articulado legal. 
 
b) Reducción del valor ontológico del embrión humano preimplantado, al denominarlo 

preembrión, lo que propicia su uso como material de  experimentación,  sin que ello 
presuponga problema ético alguno (1). 

 
(1)  El término preembrión es un término en desuso en el ámbito científico  (Anexo1), estando 
únicamente justificada su utilización para desprove er al embrión de su carácter de ser humano vivo, 
para así poder manipularlo libremente sin ninguna r esponsabilidad ética. Si el embrión humano 
preimplantado , el aquí denominado preembrión, fuer a un simple conglomerado de células, como por 
otro lado explícitamente  se especifica en el Artíc ulo 1 de la Ley  14/2006, del 26 de Mayo de 2006 so bre 
técnicas de reproducción humana asistida, no habría  ninguna dificultad moral para destruirlo y así 
poder obtener de él células madre , u otros product os biológicos, pero si al embrión  preimplantado se  
le asigna el carácter biológico de ser humano vivo (Anexo 2), debería  ser tratado con el mismo 
respeto que merece cualquier ser humano adulto. Es decir, quedaría claramente especificada la 
intangibilidad experimental  de ese ser vivo humano  al que en al ley se denomina preembrión. 
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c) Se permite la utilización de cualquier técnica para la obtención de células troncales 

humanas. Es decir, se da carta de legalidad al uso de todos los métodos actualmente 
disponibles para la obtención de células madre embrionarias, aunque ello presuponga 
la destrucción del embrión del cual se obtienen dichas células. 

 
d) Finalmente se legaliza en  nuestro país, y este es el aspecto negativo más importante 

de esta ley,  la clonación humana.  
 
  
D. ASPECTOS  NEGATIVOS  CONCRETOS  MÁS RELEVANTES  
 
1. Artículo  34-1c. 
 

Se autoriza “la activación de ovocitos mediante transferencia nuclear para su uso con fines 
terapéuticos o de investigación.” 
 
Comentario: 
Es decir, se autoriza por primera vez en España la clonación de seres humanos, tanto 
para fines terapéuticos, como experimentales.  
Pero, como la clonación humana nunca ha dado resultados positivos para fines 
terapéuticos (2), esta ley parece dirigida a la creación por clonación de embriones 
humanos que puedan ser utilizados en experimentaciones biomédicas. Se autoriza, por 
tanto,  la clonación humana experimental en nuestro país. Si en la discusión parlamentaria  
se aprueba este texto legal, España será el décimo país del mundo en el que se legalice la 
clonación de seres humanos. En Europa está legalizada en Gran Bretaña, Bélgica y 
Suecia.  En Asia en: Corea, China, Japón, Singapur y Australia. En Medio Oriente en: 
Israel. (3) 

 
 
 
 
  
(2) No hay que olvidar que para utilizar con fines terapéuticos la clonación humana, el primer requisi to 
necesario es haber clonado un ser humano, cosa que hasta el momento no ha sido constatada 
científicamente, pues aunque hasta el momento han s ido varios los intentos realizados con tal fin 
(Anexo 3), en ninguno de ellos se ha conseguido de forma fehaciente que los entes biológicos creados 
se desarrollaran hasta blastocitos humanos viables.  
El único que parecía haberlo conseguido era el grup o coreano dirigido por Woo Suk Hwang, pero con 
posterioridad a la publicación de sus experimentos se ha podido demostrar el carácter fraudulento de 
los mismos.  
 
(3) En relación con la utilización de células madre  con fines terapéuticos, conviene recordar que, has ta 
el momento, no se ha demostrado que con células mad re embrionarias se hayan conseguido 
resultados terapéuticamente útiles; sin embargo son  muchas las experiencias clínicas realizadas con 
células madre de tejidos adultos que han dado resul tados más o menos positivos (Anexo 4), 
especialmente en el tratamiento del infarto de mioc ardio (Anexo 5), aunque todavía no se conozcan 
por qué mecanismos actúan (Anexo 6). De todas forma s,  los resultados conseguidos no son 
definitivos, en gran parte debido a que la gran may oría de  dichos ensayos son estudios piloto. Hasta 
mediados de 2004 no llegaban a diez los estudios ll evados a cabo utilizando un grupo control (Anexo 
7), con la dificultad añadida de que todos ellos in cluían un número insuficiente de pacientes como 
para poder obtener conclusiones científicamente vál idas.  Sin embargo, como se recoge en el Anexo 8, 
últimamente se han llevado a cabo diversos ensayos clínicos metodológicamente bien planteados que 
abren una esperanzadora posibilidad para pensar que  las células madre de tejido adulto podrán ser en 
un futuro próximo una terapéutica real para estos p acientes. 
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2. Artículo 20.2. 
 

“Cuando sea previsible que la investigación no vaya a producir resultados en beneficio 
directo para la salud de los sujetos referidos en el apartado 1 de este artículo (2), la 
investigación podrá ser autorizada de forma excepcional  si concurren, además de los 
requisitos contenidos en los párrafos b),c), d) y e) del apartado anterior, las siguientes 
condiciones:  

 
a) Que la investigación tenga el objeto de contribuir, a través de mejoras  significativas  

en la comprensión de la enfermedad o condición del individuo, a  un resultado 
beneficioso para otras personas de la misma edad o con la misma enfermedad o 
condición, en un plazo razonable”. 

 
Comentario:   
El primer comentario que hay que realizar es constatar la manipulación del lenguaje que 
aquí se establece, pues el título del artículo reza: “Protección de la personas que no 
tengan capacidad para expresar su consentimiento”, lo que claramente pone de manifiesto 
la intención protectora del texto legal, sobre los incapaces, cosa que después  se 
contradice con el resto del articulado. 
 
 Pero ya en relación con este artículo en concreto,  es difícil entender, desde un punto de 
vista ético, que se pueda investigar con discapacitados, aunque ello suponga  un resultado 
beneficioso para otras personas. El ser humano nunca puede utilizarse para cualquier otra 
finalidad que no sea su propio bien, según el conocido imperativo kantiano. 
 

 
3. Artículo 21.1. 

 
“ Para la realización de una investigación en situaciones clínicas de emergencia  en las 
que la persona implicada no pueda prestar su consentimiento , deberán cumplirse las 
siguientes condiciones específicas:  
 
a) Que no sea posible realizar investigaciones de eficacia equiparable en personas que no 
se encuentren en situación de emergencia. 
 
b) Que en el caso de que no sea previsible que la investigación vaya a producir resultados 
beneficiosos para la salud del paciente, tenga el propósito de contribuir a reparar de forma 
significativa la comprensión de la enfermedad o condición del paciente, con el objetivo de 
beneficiar a otras personas con la misma enfermedad o condición siempre que conlleve el 
mínimo riesgo o incomodidad para aquel” . 

 
Comentario: 
 Entre otros aspectos negativos de este apartado cabe destacar que personas incapaces 
en situación crítica puedan ser utilizadas como material de investigación, simplemente por 
el hecho de que esas investigaciones no se puedan realizar  en personas que no se 
encuentren en situación  de emergencia,  aunque dicha práctica, no sirva para mejorar al 
paciente, ni tampoco, aunque dichas investigaciones pudieran servir para comprender 
mejor la enfermedad de ese enfermo en concreto. Es decir, se autoriza  que los incapaces  
puedan ser utilizados como verdaderos cobayas humanos. 
 

(2) En el apartado 1, se refiere a “la investigació n sobre una persona menor o incapaz de obrar”. 
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 4. Artículo 21.2.  
 

“Se consideran investigaciones en situaciones de emergencia, aquellas en las que la 
persona no se encuentra en condiciones de otorgar su consentimiento  a causa de su 
estado y de la urgencia de la situación, sea imposible obtener a tiempo la autorización de 
los representantes legales del paciente o, de carecer de ellos, de las personas que 
convivan con aquel.”  

 
Comentario:  
Prácticamente se autoriza utilizar a estos pacientes para investigaciones biomédicas en 
cualquier circunstancia. 

 
 5. Artículo 28.1  
 

“Los embriones humanos que hayan perdido su capacidad de desarrollo biológico, así 
como los embriones o feto humanos   muertos, podrán ser donados  con fines de 
investigación biomédica u otros fines diagnósticos, terapéuticos, farmacológicos, clínicos o 
quirúrgicos.” 
 
Comentario:  
Se confirma la posibilidad de utilizar embriones humanos no viables o muertos para 
investigaciones biomédicas (3). 
 

6. Artículo 29.1 
  

“Además de lo establecido en el artículo anterior, la donación de embriones o fetos 
humanos  o de sus estructuras biológicas para las finalidades previstas en esta ley deberá 
cumplir los siguientes requisitos: 

 
a) Que el donante o donantes de los embriones o los fetos hayan otorgado previamente su 
consentimiento  de forma expresa y por escrito. 

 
b) Que el donante o donantes o, en su caso sus representantes legales, hayan sido 
informados  por escrito, previamente a que otorguen su consentimiento, de  los fines a que 
puede servir la donación, de las consecuencias de la misma, así como de las 
intervenciones que se vayan a realizar para extraer células o estructuras embriológicas o 
fetales, de la placenta o las envolturas y de los riesgos que pueden derivarse de dichas 
intervenciones. 

 
c) Que se haya producido la expulsión, espontánea o inducida, en la mujer gestante de 
dichos embriones o fetos y no haya sido posible mantener su autonomía vital.” 

 
 

Comentario:  
Se ratifica que los embriones humanos o sus órganos o tejidos, se podrán usar para 
investigaciones biomédicas, al regular las condiciones de dicha utilización. Pero 
especialmente  ser ratifica la autorización para utilizar los fetos eliminados como 
consecuencia de abortos provocados para fines experimentales. 

 
 

(3) En el momento actual es muy difícil determinar,  si no imposible (Anexo 9),  si un embrión está 
muerto  y si a la vez tiene células vivas que pueda n ser útiles  para investigaciones biomédicas. 
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Igualmente, se reduce la importancia ética de la utilización de embriones o fetos 
humanos, incluidos los resultantes de los abortos provocados, al hacer depender  su 
uso únicamente de que el donante o donantes de los embriones hayan sido 
adecuadamente informados y otorgado su consentimiento para tales investigaciones. 
No se tiene para nada en cuenta la naturaleza humana del feto donado y de su 
intrínseca dignidad. 

 
 
7. Artículo 31. 

 
Las investigaciones en embriones  o fetos o en sus estructuras biológicas deberán cumplir 
entre otros los siguientes requisitos”. Se especifican algunos de los requisitos que regulan 
la utilización de materiales fetales, o  que presupone su uso para fines experimentales. 

 
Comentario:  
Se ratifica la posibilidad de utilizar embriones humanos al explicitar pormenorizadamente 
los requisitos legales para su uso. 

 
 
8. Artículo 32.1 

 
“La investigación con ovocitos y preembriones  deberá contar con el consentimiento de las 
personas de las que provengan, las cuales podrán revocarlo en cualquier momento. 
 La donación de ovocitos y preembriones  se regirá por lo dispuesto en la Ley 14/2006, de 
26 de Mayo,  sobre técnicas de reproducción humana asistida.” 
 
Comentario: 
 Se ratifica la posibilidad legal de utilizar preembriones humanos para investigaciones 
biomédicas que ha abierto la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida. Pero además 
se equiparan en su consideración biológica y ontológica , ovocitos y preembriones  
(embriones preimplantados) , aunque biológicamente sean entes  absolutamente 
diferentes. Los ovocitos, así como los espermatozoides, son células de un organismo 
humano adulto, y por tanto, no existe ninguna dificultad ética para utilizarlos. Los 
embriones preimplantados son seres humanos vivos, con idénticas características de 
dignidad que tienen los seres humanos adultos  y por tanto merecen el mismo respeto que 
estos. 
 

9. Artículo 34.1.  
 

“Los requisitos de utilización de preeembriones sobrantes de la aplicación de las técnicas 
de reproducción asistida o de sus estructuras biológicas, con fines de investigación o 
experimentación relacionados con la obtención, desarrollo y utilización de las líneas 
celulares troncales embrionarias o con otros fines no vinculados  con el desarrollo y 
aplicación de  de las técnicas de reproducción asistida, serán los dispuestos en la Ley 
14/2006, de 26 de Mayo. 

 
Comentario: 
Se ratifica la posibilidad de utilizar embriones sobrantes de fecundación in vitro, posibilidad 
que ya fue abierta por la Ley de Reproducción  Humana Asistida de 26 Mayo. 
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10. Artículo 34.2. 
 

“Así mismo requerirán  el informe favorable de la Comisión de Garantía  para la 
Donación  y Utilización de Células y Tejidos Humanos, los proyectos de investigación 
que versen en todo o en  parte sobre las siguientes materias: 

 
a) La investigación con preembriones humanos para la derivación de líneas 
 celulares, para  la investigación embriológica y para otros usos de 
investigación,  excepto  aquellos relacionados con el desarrollo y aplicación de 
las técnicas de reproducción asistida. 

  b) La investigación con células troncales embrionarias humanas.  
c) La activación de ovocitos mediante transferencia nuclear para su uso con 

 fines terapéuticos o de investigación. 
d) Cualquier otra técnica que,  utilizando  en todo o en parte muestras 
biológicas de origen humano, puede dar lugar a la obtención de células 
 troncales. 

  e) La investigación con células o tejidos embrionarios obtenidos por  cualquiera 
  de los procedimientos señalados en  el artículo 33.2. 
  f) Cualquier otra línea de investigación que incluya material celular de origen 
  embrionario humano u otro funcionalmente semejante. 

g) La Investigación con líneas de células troncales embrionarias que provengan 
de otro país, intracomunitario o extracomunitario. Dicho origen vendrá 
especificado en el proyecto presentado a informe”. 

 
Comentario: 
Sin duda, éste es el artículo fundamental  de este proyecto de ley. En él se ratifica:  

 
1. La posibilidad de utilizar embriones humanos preimplantados con fines 

experimentales, principalmente para la obtención de células madre.  
 
2. Las investigaciones con células madre embrionarias humanas, cuya obtención 

ineludiblemente requiere la destrucción del embrión del cual se obtienen. 
 

3. La clonación humana para su uso con fines terapéuticos o de investigación, al 
autorizar la activación de ovocitos mediante transferencia nuclear. 

 
4. La utilización de cualquier técnica para la obtención de células madre 

embrionarias humanas, con independencia de que dichas técnicas puedan 
requerir la destrucción de embriones humanos. 

 
5. La utilización de células o tejidos embrionarios para investigaciones biomédicas, 

aunque ello presuponga la destrucción de un embrión humano. 
 

6. La utilización de células madre embrionarias adquiridas en un país distinto al 
nuestro. Es decir, se permite comerciar con  materiales biológicos procedentes de 
seres humanos.  

 
Como se puede comprobar, es éste un articulado legal que abre la puerta a todo tipo de 
manipulaciones experimentales con embriones humanos vivos, algo absolutamente 
inaceptable  desde un punto de vista ético.  
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 11. Artículo 35.1 - f 
 

“En el caso de la utilización de ovocitos o preembriones, será necesaria la indicación y 
justificación de su número, origen y documento de consentimiento informado por los 
donantes o progenitores, respectivamente.” 

 
Comentario:  
Se vuelve a incluir en un mismo grupo a ovocitos y preembriones, algo inaceptable, al 
equiparar su valor ontológico y por tanto la responsabilidad ética de utilizarlos, lo cual es  
insostenible desde un punto de vista biológico. 

 
 
12. Artículo 39. 

 
1. “La Comisión (4) constará de doce miembros. Todos ellos serán especialistas de 
reconocido prestigio en investigación en Terapia Celular o Medicina Regenerativa, en 
Bioética o en Derecho vinculado con temas bioéticos. 
 
3. Sus miembros serán nombrados por el Ministro de Sanidad y Consumo por periodos de 
tres años, a propuesta de: 
 
a) el Ministerio de Justicia, dos miembros. 
b) el Ministerio de Educación y Ciencia, dos miembros. 
c) el Ministerio de Sanidad y Consumo, dos miembros. 
d) el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, seis miembros. 
 
4. El presidente de la Comisión será nombrado de entre sus miembros por el Ministro de 
Sanidad y Consumo”. 
 
Comentario:  
Todos los miembros de la Comisión de Garantías  van a ser nombrados por organismos 
gubernamentales. 
No hay ningún componente de la Comisión nombrado por Asociaciones Científicas o de 
Bioética de cualquier tipo, ajenas al Gobierno. 
Es decir, se orienta la composición de una Comisión, que es la garantía del uso ético de 
los embriones, para que pueda actuar de acuerdo con los intereses del propio Gobierno, lo 
que puede hacer pensar que en algún momento primen sus intereses sobre los intereses 
del propio embrión humano.   
 
 

13. Artículo 78.  
 
Composición  y designación de sus miembros (5). 
 
1. “El Comité estará constituido por un número máximo de once miembros, elegidos  

entre personas acreditadamente cualificadas del mundo científico, jurídico y bioético. 
En su composición deberá procurarse la presencia equilibrada de las distintas 
disciplinas implicadas en las reflexiones bioéticas.  

 
(4) Se refiere a la Comisión de Garantías para la D onación y Utilización de Células y Tejidos 
Humanos.   
(5) Se refiere al Comité de Bioética de España. 
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2. Los miembros del Comité serán nombrados por el Ministro de Sanidad y Consumo, en 
la forma siguiente:   

a. Cinco miembros a propuesta de las comunidades autónomas, según lo 
acordado a tal efecto  en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud. 

b. Seis miembros propuestos por la Administración General del Estado en la 
proporción siguiente: 

 1º Uno por el Ministerio de Justicia.  
 2º Uno por el Ministerio de Educación y Ciencia. 
 3º Uno por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
 4º Tres por el Ministerio de  Sanidad y Consumo. 
 

3. El Presidente del Comité será elegido  de entre sus miembros por el procedimiento 
que establezca su Reglamento de funcionamiento interno. 

4. El Secretario del Comité será un funcionario con rango de Subdirector General 
perteneciente al Instituto de Salud Carlos III, que actuará con voz y sin voto. “ 

 
Comentario:  
 Este artículo suscita los mismos comentarios que el artículo 39. 
 
 
 

E. ALGUNAS DE LAS CONTRADICCIONES CONTENIDAS EN EL TEXTO    LEGAL  
 
 
 
Como ya se ha indicado anteriormente una de las principales características negativas del 
presente proyecto  de ley son las contradicciones existentes en su articulado. Como 
ejemplo se indican algunas de ellas:  
 
                                     

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación  
 

“La presente ley tiene por objeto regular con pleno respeto a la dignidad e identidad 
humanas y a los derechos inherentes a la persona, la investigación biomédica. 

 
b) La donación y utilización de ovocitos, embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos 
u órganos con fines de investigación biomédica y sus posibles aplicaciones clínicas”. 

 
 

Comentario:  
Es decir, en el primer apartado se establece la dignidad del ser humano y en el segundo 
se autoriza la utilización de embriones con fines de investigación, es decir se legaliza su 
utilización experimental, aunque ello conlleve su destrucción, algo totalmente incompatible 
con la dignidad del embrión humano definido en el preámbulo de este artículo.   
 
 

Artículo 30.  
 

“Exclusivamente podrán autorizarse las intervenciones sobre el embrión o el feto vivos en el 
útero cuando tengan un propósito diagnóstico o terapéutico en su propio interés. “ 
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Artículo 31. 
 

En el se regula la investigación con embriones humanos, lo que indirectamente presupone la 
autorización para utilizarlos como material de investigación. 
 
Comentario:  
En el artículo 30 claramente se establece que sobre el embrión humano sólo podrán 
realizarse aquellas intervenciones que sean útiles para su propio interés, lo cual es acorde 
con la dignidad intrínseca que el embrión posee. 
 
En el artículo 31 en cambio se autoriza indirectamente su uso para fines de investigación. 

 
 
Artículo 33.1. 

 
“Se prohíbe la constitución de preembriones y embriones humanos exclusivamente  con 
fines experimentales.” 

 
Artículo 34.2-c. 
 

Se autoriza “la activación de ovocitos mediante transferencia nuclear somática para uso con 
fines terapéuticos o de investigación”. 
 
Comentario: 
En el artículo 33.1 se prohíbe la creación de embriones humanos para ser utilizados con 
fines experimentales y en el 34.2-C, se autoriza la clonación humana para estos mismos 
fines. 

 
 

F. COMENTARIO FINAL  
 
  
  Como ya se ha especificado al principio de estos comentarios, se trata de un 
ambicioso texto legal en el que se abordan importantes aspectos relacionados con la 
investigación biomédica  en nuestro país, y que contiene tanto aspectos positivos, como 
negativos. 
 
 Entre los primeros cabe destacar el que da cobertura jurídica a la investigación 
biomédica en nuestro país, a la vez que regula la protección  de algunos derechos de los 
ciudadanos relacionados con las investigaciones biomédicas y con la protección de su salud. 
   
 Pero en contra de ello, contiene también aspectos objetivamente negativos como 
pueden ser: a) una calculada ambigüedad en el lenguaje, que especialmente  se manifiesta en 
determinadas contradicciones dentro del propio texto legal, b) intentar reducir el valor 
ontológico  del embrión humano preimplantado al denominarlo preembrión, sin duda con la 
intención de facilitar que estos embriones tempranos puedan llegar a ser utilizados como 
material de investigación sin que ello presuponga ningún tipo de problema ético, c) permitir la 
utilización de cualquier tipo de técnica para la obtención de células madre embrionarias  
humanas. Es decir, se da carta de legalidad  al uso de cualquiera de los métodos  de 
laboratorio actualmente disponibles para la obtención de células madre  embrionarias, aunque 
ello presuponga la destrucción del embrión del cual se obtienen, algo éticamente  inaceptable, 
d) abre la puerta a la utilización de discapacitados o incapaces para fines de investigación 
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ajenos a su propio bien,  e) constitución de comisiones de control de la investigación 
compuestas únicamente por miembros designados por diversas instancias gubernamentales, 
lo cual hace que se vea con escepticismo su independencia ideológica  en el momento de 
dirimir cualquier cuestión ética sobre estas materias y f) el que se vaya a permitir en nuestro 
país la clonación humana. 
 
 Sin duda, este es el  aspecto con connotaciones éticas negativas más importantes de 
la referida Ley, pues autoriza, por primera vez en España la clonación de seres humanos  para 
fines, tanto terapéuticos, como experimentales. Pero como la clonación humana nunca ha 
dado resultados para fines terapéuticos, ya que nunca se ha curado a nadie utilizando 
embriones humanos clonados, esta ley parece dirigida a la creación por clonación de 
embriones humanos para utilizarlos exclusivamente en investigaciones biomédicas. 
 
 Conviene destacar la gravedad ética de este hecho, pues no hay que olvidar que con 
la denominada clonación terapéutica, lo que se está autorizando es la creación de seres 
humanos en un medio de laboratorio para ser destruidos, y utilizar sus restos biológicos en 
investigaciones biomédicas, algo absolutamente incompatible con la dignidad que todo ser 
humano merece, con independencia del estado evolutivo en que se encuentre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 13 

ANEXO 1 
 
 
EL TERMINO PREEMBRION. 
 
El nuevo anteproyecto de Ley de Investigación Biomédica que el ejecutivo recientemente ha 
aprobado y que será presentado al Pleno del Congreso para su discusión última 
próximamente, utiliza de forma sistemática el término prembrión para denominar al embrión 
preimplantado, término que, a nuestro juicio, carece de  respaldo científico para ser utilizado. 
 
En efecto el término preembrión se empezó a utilizar en 1980 (1), confirmándose 
posteriormente su uso en distintos documentos (2,3), pero especialmente en el informe 
propuesto por la Comisión Warnock (4), que establecía que los embriones humanos podían 
ser manipulables hasta los 14 días después de la impregnación del óvulo por el 
espermatozoide, aunque dicha Comisión admitía, en ese mismo documento, que la vida del 
embrión humano comienza precisamente con la fecundación.  
 
Sin duda, en general, la utilización de este término, no tiene otra finalidad que desproveer al 
embrión temprano de su característica biológica fundamental de ser humano vivo, dado que 
así se abre la posibilidad de manipularlo sin ninguna responsabilidad ética. 
 
Pues bien, la utilización de este término no es solamente una manipulación semántica, dirigida 
a conseguir el objetivo anteriormente comentado, sino también un grave equívoco biológico. 
No hay ninguna razón científica que justifique el denominar al embrión humano preimplantado 
como preembrión. El embrión preimplantado es un embrión con todas las características 
biológicas que identifican a un ser humano vivo. Para la gran mayoría de los expertos el 
preembrión, biológicamente hablando, no existe, por ello, el término que lo identifica como tal 
es cada vez menos utilizado en la literatura médica, por lo que sorprende, aún más si cabe, el 
interés por utilizarlo en este proyecto de ley. 
 
En relación con ello, se ha revisado, cual es el uso que la ciencia actual hace del término 
preembrión, y, sin gran sorpresa se ha podido comprobar que es un término apenas utilizado. 
Ya en una revisión sobre el uso del término preembrión publicada en 1997 (5), en la que los 
autores utilizaron el Medline como fuente de datos a evaluar, se pudo comprobar que entre los 
años 1991 y 1996, el término preembrión/es, solamente aparece 83 veces en la literatura 
científica, por 28.434 el término embrión/es. Algo parecido se constata en otra revisión de 
Ferrer y Pastor (6), que revisa este mismo tema, aunque con mayor amplitud. Estos últimos 
autores comprueban que, utilizando también como fuente de datos el Medline, entre 1991 y 
1997, la palabra preembrión aparece en el título de artículos científicos 55 veces (13 en 1991; 
10 en 1992; 9 en 1993; 8 en 1994, 6 en 1995; 7 en 1996 y 2 en 1997). Cuando se evalúa la 
utilización del término preembrión/es, no solamente en el título, sino también en los 
resúmenes y en las palabras clave, se comprueba que aparece 150 veces, en estos mismos 7 
años. Por el contrario el término embrión/es aparece 36.301. Es decir, es evidente el uso 
minoritario que del término preembrión se hace en la literatura científica. 
 
Pero en una evaluación realizada por nosotros que analiza desde 1997 hasta 2005, utilizando, 
como fuente de información el PubMed, se puede comprobar que, en los últimos diez años, el 
término preembrión es utilizado en el título de trabajos científicos, 3 veces en el año 2005, 1 
en 2004, 2 en 2003, 2 en 2002 y 1 en 2001. En total, en los últimos 10 años, solamente es 
usado 17 veces (7-23). Algo claramente demostrativo de la falta de interés científico que este 
término  actualmente suscita.  
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Profundizando un poco más en estos últimos datos, de los 17 trabajos publicados en los que 
en su título se utiliza la palabra preembrión, sólo 12 veces (8, 9, 11-14, 17, 18, 20-23) lo ha 
sido en revistas científicas. Pero además, de ellos, uno está publicado en una revista de 
difusión local (14), y los otros 3 son revisiones (8, 9, 13). Por tanto, solamente son 8 los 
artículos originales publicados en estos 10 últimos años en revistas de difusión internacional 
(11, 12, 17, 18, 20-23) en los que en el título se utiliza el término preembrión. Es decir, no llega 
a uno por año: 3 en 2005, 1 en 2004, 1 en 2003, 1 en 2002, y 2 en 1998, y ninguno en 2001, 
2000 y 1997. 
 
Adicionalmente a ello, de los 8 trabajos originales en cuyo título aparece la palabra 
preembrión, no hay ninguno que haya sido publicado en revistas científicas de primerísima 
calidad (las que tienen un factor de impacto mayor de 15), ni de primera calidad (factor de 
impacto entre 10 y 14), ni de calidad contrastada (factor de impacto entre 5 y 9). Sólo 6 (11, 
18, 20-23) han sido publicados en revistas de calidad media (factor de impacto entre 3 y 3,5) y 
los otros 2 (12, 17) lo han sido en revistas de menor rango  científico (factor de impacto menor 
de 1). 
 
Estos datos avalan que la palabra preembrión es un término prácticamente fuera del contexto 
científico actual, y que su utilización, en la mayoría de los casos, como por supuesto ocurre en 
el proyecto de ley que se está comentado, tiene una connotación ideológica más que 
científica, y todo ello con la finalidad de desproveer al embrión de su categoría ontológica de 
ser humano vivo, para así poder manipularlo sin ninguna responsabilidad ética. 
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ANEXO 2 
 
 
ESTATUTO BIOLÓGICO DEL EMBRIÓN HUMANO  

 
 Uno de los temas actualmente más debatidos en el área de la bioética, es determinar 
cuando se inicia la vida humana, y sobre todo definir el estatuto biológico del embrión humano, 
especialmente del embrión de pocos días de vida, es decir, desde la impregnación del óvulo 
por el espermatozoide hasta la consolidación de su implantación en el útero de su madre, 
aproximadamente 14 días después de la fecundación, pues de la categoría ontológica que se 
le atribuya dependerá la catalogación ética que su manipulación merezca.  

 
Desde nuestro punto de vista, aunque sin duda este criterio puede no ser compartido por 

todos, la realidad antropológica, filosófica y jurídica del embrión, es decir, la base de sus 
posibles derechos humanos, hay que construirla sobre la realidad biológica de ese ente al que 
llamamos embrión humano. Consecuentemente, parece fundamental definir el estatuto 
biológico del embrión de pocos días de vida, para poder realizar ulteriormente cualquier juicio 
ético sobre su utilización. 
En general existen sobre este punto cuatro posturas claramente definidas:  

 1. La primera, es la de aquellos que consideran que el embrión humano en sus 
primeros días de vida es un conglomerado celular sin estructuración biológica, es 
decir, un conglomerado de células sin organizar y por tanto sin valor ontológico alguno. 
Aunque esta postura parece que debería ser anacrónica, a la luz de los actuales 
conocimiento biomédicos, no es así, como lo refleja, entre otras muchas cosas, el 
hecho de que en un texto legal tan reciente como la Ley de Reproducción Asistida, 
aprobada el pasado 26 de Mayo , y que regula en nuestro país todo lo referente a 
estas prácticas, en el punto 4 de su artículo 1, se refiere que “se entiende por 
preembrión el embrión in vitro constituido por el grupo de células resultantes de la 
división progresiva del óvulo desde que es fecundado hasta catorce días más tarde”. 
Es decir, se admite la tesis que identifica al embrión humano con un conglomerado 
celular.  

 2. La segunda, es la de los que opinan que el cigoto humano, obtenido por trasferencia 
nuclear somática (la denominada clonación terapéutica) es un ente biológico distinto al 
cigoto obtenido por vía natural, al que incluso le dan un nombre propio y diferente, 
como puede ser nuclóvulo o clonote, con algún valor ontológico, pero inferior al cigoto 
obtenido por fusión de los gametos humanos, tanto por vía natural como por técnicas 
de reproducción asistida.  

 3. La tercera, es la de los que consideran que el embrión humano, de una sóla célula, 
polarizada y asimétrica, el cigoto, obtenido natural o artificialmente, es un ser vivo de 
nuestra especie, portador, por tanto, de la dignidad que todo ser humano 
intrínsicamente posee.  

 4. Incluso existe un cuarto grupo, que son aquellos que circunvalan el problema y que 
ni afirman ni niegan la identidad humana del embrión, simplemente manifiestan que a 
ellos solamente les incumbe la vertiente científica, y que el discutir el valor ontológico 
de ese ente biológico que utilizan no afecta a su quehacer científico.  

 
Como consecuencia de todo lo anterior, en general, se puede decir, que desde un punto 

de vista ético, para los que defienden la primer posición, es decir, los que definen al embrión 
temprano como un conglomerado celular, no habría ninguna dificultad para utilizarlo como 
fuente de células madre o como material de experimentación, pues aunque ésto conllevara su 
destrucción, se estaría destruyendo algo sin valor ontológico alguno, nunca un embrión 
humano, si acaso un cuerpo embrioide. Para los segundos, también se podría utilizar con fines 
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experimentales, siempre que existiera una razón que pudiera justificar su destrucción. Sin 
embargo, para los defensores de la tercera postura, entre los que nos encontramos, cualquier 
manipulación de ese ser naciente habría que hacerla teniendo en cuenta su realidad biológica 
de embrión humano, es decir de ser humano vivo. Por ello, establecer la naturaleza biológica 
del embrión humano de pocos días, es fundamental, para poder profundizar en el debate ético 
abierto con motivo de la utilización de esos embriones tempranos para experimentaciones 
biomédicas y especialmente para la obtención de células madre embrionarias.  

Como es natural, se hace imposible profundizar aquí sobre el estatuto biológico del 
embrión humano. Sólo se pueden dar algunas pinceladas, que es posible que ayuden a 
clarificar el tema.  

En esta exposición, nuestro objetivo es tratar de establecer que el embrión humano de 
pocos días es un ser vivo de nuestra especie, un individuo humano, y por tanto digno del 
mayor respecto. Si lo conseguimos se podrá descartar la primera de las hipótesis 
consideradas, la de los que afirman que el embrión humano es un conglomerado celular no 
organizado como individuo vivo. Sobre la segunda postura, la que defiende que el embrión de 
una célula obtenido por transferencia nuclear somática es sustancialmente distinto del cigoto, 
lo que permitiría utilizarlo en algunas circunstancias, volveremos más adelante. Vamos por 
tanto a detenernos en valorar si el embrión humano es un ser vivo, de nuestra especie, un ser 
humano individual.  

 
  
 B. IDENTIDAD GENÉTICA DEL EMBRIÓN  
  

Es un argumento tradicional en defensa de la naturaleza humana del embrión de pocos 
días, afirmar que ya en el genoma del cigoto está contenida toda la información genética 
necesaria para que ese nuevo ser se desarrolle completamente hasta su condición de ser 
adulto vivo. Es decir, que en él está determinada su identidad genética. Si nada orgánico 
externo modifica el contenido genómico de ese individuo biológico naciente, ya que del mundo 
circundante, como más adelante se comentará, únicamente recibe órdenes que contribuyen a 
regular su propio desarrollo, es difícil, por no decir imposible, establecer algún salto en su 
evolución vital, que pueda suponer el inicio de una realidad genómica distinta a la anterior. La 
evolución de ese ser es un proceso biológico continuo que va dando lugar a las distintas 
realidades fenotípicas de su desarrollo, dentro de la unidad vital que lo identifica como un 
único ser humano vivo desde la impregnación del óvulo por el espermatozoide hasta su 
muerte natural.  

Sin embargo, identificar la individualidad de ese ser humano naciente únicamente con su 
genoma, parece un concepto limitado, incluso erróneo. En efecto, cada día existen más 
argumentos biológicos para admitir que un individuo humano es algo más, seguramente 
bastante más, que su código genético. En este sentido, cada vez se tiene más información, 
sobre mecanismos no génicos que influyen de forma importante en el desarrollo del embrión. 
Cada vez se da más importancia a los mecanismos “ómicos” y a la certeza de que no todo 
depende de los mecanismos génicos. A la vez que también se va conociendo que la célula es 
capaz de detectar mensajes no génicos, que puede convertir en información génica.  

El ADN es necesario, pero no es suficiente, no es todo, para identificar a un individuo 
humano. No todo está en el genoma, sino que la información genética crece con la expresión 
de los genes en él contenidos, para lo cual es necesario la activación y emisión de su 
programa específico de desarrollo, programa que se va activando a medida que avanza el 
ciclo vital de ese individuo y que posibilita que el nuevo ser sea capaz de iniciar la emisión 
completa y ordenada de los mensajes génicos necesarios para que su desarrollo se realice de 
forma ordenada y completa.  

Es decir, cada día se va dando más importancia a los factores epigenéticos, que 
determinan ligeras modificaciones del genoma, pero que no afectan a su secuencia 
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nucleotídica, como pueden ser la metilación de  citosinas de su ADN, la remodelación de su 
cromatina por acetilaciones, metilaciones o fosforilaciones o el denominado “imprinting”, que 
se refiere a la capacidad de impedir la expresión de algunos genes en los momentos 
tempranos de la vida embrionaria, especialmente a través de su silenciación selectiva, según 
procedan del gameto masculino o femenino. Es decir, durante el desarrollo del ser vivo se va 
produciendo, por interacción del genoma con el medio, la emergencia de una nueva 
información génica, no expresada directamente en el genoma primigenio. A esta información, 
es a lo que se denomina información epigenética. Por tanto, cualquier expresión fenotípica de 
un ser viviente es el resultado del contenido génico de su genoma y de la información 
epigenética que se va desarrollando a lo largo de su propia evolución, como consecuencia 
fundamental de la interacción del genoma con su medio ambiente.  

 
El concepto, que liga a la existencia de un genoma individual y único -que por otro lado 

es sabido que se transmite a cada una de las células del individuo adulto- el poder atribuir 
carácter de ser humano individual al embrión de pocos días, lo que se podría denominar 
genómica del embrión, actualmente se ha ampliado con nuevos datos experimentales, 
especialmente referentes a los mecanismos epigenéticos que influyen en el desarrollo 
embrionario.  
 
C. OTRAS RAZONES QUE POYAN QUE EL EMBRIÓN HUMANO DE  POCOS DÍAS NO 

PUEDA SER CONSIDERADO COMO UN SIMPLE AGREGADO CELUL AR  
 

Entre estas razones cabe destacar, 1) el mejor conocimiento de los mecanismos que 
regulan la emisión del programa de desarrollo del embrión, 2) todo lo relativo a la denominada 
información de posición, es decir, la información necesaria para el desarrollo del embrión 
dependiente de las interrelaciones entre sus propias células y de éstas con el nicho celular 
que ocupan, 3) el papel, que la fusión de las membranas celulares de ambos gametos, 
masculinos y femenino, juega en la puesta en marcha del proceso de desarrollo embrionario y 
los nuevos conocimientos sobre los mecanismos que determinan la asimetría y polaridad del 
cigoto, y como ésto influye en la asignación de funciones para cada una de sus células, así 
como de la asimetría espacial de los diversos órganos en el cuerpo del embrión, 4) diversos 
factores bioquímicos, especialmente los niveles intracelulares y extracelulares de calcio, que 
pueden ser elementos reguladores del desarrollo del embrión, 5) la regulación genética de los 
mecanismos de diferenciación celular, 6) también la regulación de la función de las 
telomerasas y 7) la constitución protéica del fenotipo-embrión, lo que hemos venido en 
denominar proteómica embrionaria.  

Vamos a repasar brevemente cada uno de estos procesos biológicos, que en conjunto y 
desde la armónica secuencia de su actuación, parecen claramente incompatibles con que ese 
ser embrionario primigenio sea un conglomerado celular y no un ser vivo organizado.  

 
 

1.  Como ya se ha comentado para que la vida humana se inicie no sólo se requiere la 
existencia de un genoma humano determinado, sino también que se active un 
programa de desarrollo, asimismo contenido en el propio genoma, que emita las 
instrucciones necesarias para que se inicie la vida de ese embrión. En la fecundación 
sexuada, la activación del programa de desarrollo empieza en una etapa tan temprana 
de la vida embrionaria, como puede ser el momento en que se inicia la fusión de las 
membranas de los gametos. Incluso se ha sugerido que se pueda iniciar con la fusión 
de sus pronúcleos, y que ya es completa en la primera división celular.  

Cuando el cigoto se genera por transferencia nuclear somática (clonación 
terapéutica), para que pueda generarse un embrión es necesario que la información 
genética contenida en el núcleo de la célula somática que dona su genoma se 
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reprograme, es decir, que la célula se desdiferencie, como si se rejuveneciera, 
volviendo su genoma a una situación similar a la que tiene el genoma de las células 
embrionarias. En ese momento, es cuando el núcleo de la célula transferida es capaz 
de expresar las órdenes necesarias para que se inicie la vida de ese nuevo individuo.  

 ¿Pero cómo se activa el programa de desarrollo? Es conocido que inmediatamente 
tras la fecundación se pone en marcha un proceso de desmetilación de citosinas del 
ADN, que es el detonante específico para que se inicie la expresión del programa de 
desarrollo del genoma. En efecto, se sabe hoy día que la metilación de las citosinas de 
determinados genes favorece la represión de los mismos, es decir, que éstos no 
puedan expresar su actividad. Por ello, si como consecuencia de un proceso de 
desmetilación, regulado por determinadas desmetilasas, se activan estos genes, 
consecuentemente se activa el programa de desarrollo que ellos regulan. Es decir, la 
metilación y desmetilación de las citosinas condicionan patrones de metilación, que 
son diferentes de un tipo celular a otro y de un momento a otro del proceso vital de un 
mismo individuo. Este mecanismo, delicadamente regulado, es el primer y 
fundamental paso para que se inicie el desarrollo de una nueva vida humana.  

2.  Otra circunstancia a tener en cuenta en el desarrollo del embrión temprano que hace 
que éste no puede ser considerado como un simple conglomerado celular, son los 
precisos mecanismos que regulan la multiplicación y diferenciación de sus células, 
parte de ellos dependientes de las interacciones que se establecen entre las propias 
células embrionarias y de éstas con su nicho celular.  

En efecto, a medida que avanza el desarrollo celular, y desde la primera división 
del cigoto, se establece un activo intercambio de información entre sus células y entre 
éstas y su medio ambiente, especialmente representado por el nicho celular en el que 
cada blastómero (célula de un embrión de menos de 8 a 16 células) está ubicado. 
Estas órdenes van activando los mecanismos de diferenciación de las propias células 
embrionarias, reguladas, entre otras cosas, por la expresión de nuevos genes, que 
sólo lo hacen en determinados momentos de su evolución y como consecuencia de las 
interacciones celulares que se están comentando. Es decir, el comportamiento de una 
célula, en lo que respecta fundamentalmente a su evolución biológica, no depende 
solamente de la información génica contenida en su genoma, sino también de la 
información intercambiada a través de su propia superficie celular, dependiente, en 
primera instancia de los propios blastómeros con los que se relaciona, y más adelante 
del lugar que esa célula ocupa en la unidad biológica que la incluye. A ésto es a lo que 
se denomina información de posición. Es decir, el desarrollo de un ser vivo no 
depende solamente de su genoma, sino también de otros mecanismos que regulan la 
expresión funcional de sus genes, lo que está condicionado por las interacciones entre 
sus propias células y por la situación espacial de dichas células, por el lugar en donde 
cada una de ellas esté ubicada. Esta regulación determina donde, cuando y con qué 
finalidad, tiene que dividirse una célula en función de un desarrollo unitario y armónico.  

 
3. Otro aspecto importante para considerar a ese embrión humano unicelular y a los 

fenotipos embrionarios subsiguientemente generados como una unidad vital 
organizada, es todo lo relacionado con la función que las membranas celulares de los 
gametos juegan y la estructuración asimétrica de ese primer embrión de dos células, 
cosa que viene fundamentalmente determinada por la línea de división (plano de 
polarización del cigoto) que se establece entre el punto en el que el espermatozoide 
penetra la capa pelúcida del óvulo para fecundarlo y el núcleo polar del propio óvulo. 
Esta asimetría celular, determinada por el plano de polarización del cigoto, es un factor 
importante dentro de un proceso organizado que regula la asimetría de las primeras 
divisiones celulares, lo que va a ser decisivo para la organización del embrión en 
estructuras celulares con funciones distintas, precisas y bien determinadas. Esta 
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división asimétrica del cigoto, da lugar a dos blastómeros desiguales y con diferente 
destino en el embrión. El blastómero con el material celular que incluye el punto de 
entrada del espermatozoide, se divide ecuatorialmente, también de forma asimétrica, 
antes que el otro blastómero. Estas dos células asimétricas iniciales del embrión son 
las que van a dar lugar, primero a su masa granulosa interna y posteriormente al 
cuerpo del embrión. Después, se divide el otro blastómero, en este caso 
simétricamente, dando así lugar al embrión de cuatro células. De estas dos últimas 
células se genera el trofoblasto y la placenta. Además, de la asimetría celular de los 
primeros cuatro blastómeros, los dos tipos de blastómeros anteriormente comentados, 
poseen también componentes bioquímicos diferentes en sus respectivas membranas 
celulares, con funciones específicas y distintas, especialmente relacionadas, en un 
caso con el desarrollo del cuerpo embrionario, y en el otro con los futuros mecanismos 
de interacción entre hijo y madre.  

Todo lo anteriormente comentado, encaminado a demostrar la organización del 
embrión humano en sus primeras etapas de vida, es corroborado por unas sencillas y 
demostrativas experiencias del grupo de Zernicka-Göetz, en las que estos autores 
comprobaron que, tras marcar las dos primeras células del embrión con distintos 
colores, que a partir de una de ellas se formaba la masa granulosa interna del 
blastocisto, que, como ya se ha referido, va a dar lugar al cuerpo del embrión y de la 
otra se formaba la placenta y tejidos que la sustentan.  

 
Es decir, desde la primera división celular se establece la identidad funcional 

de las dos primeras células del embrión, teniendo cada una de ellas ya un papel 
determinado en el desarrollo embrionario. Esto hizo comentar a Helen Pearson, en un 
reciente artículo publicado en Nature, que la identidad biológica del ser humano se 
establece a partir del primer día de vida del embrión.  

 
4. Otro aspecto de interés, que también avala la organización del embrión humano en 

estas primeras etapas de su vida, es que pequeñas variaciones de la concentración y 
difusión de iones calcio en la zona de la capa pelúcida del ovocito por donde penetra 
el espermatozoide, parecen jugar un activo papel en los procesos de división y 
organización de sus primeras células. En efecto, para que el espermatozoide pueda 
penetrar en el óvulo se requieren fundamentalmente dos cosas, primero que sea 
activado por una glicoproteína de la zona pelúcida del ovocito, la fertilicina, y segundo, 
la existencia de señales que determinen el lugar por donde el espermatozoide ha de 
penetrar en el óvulo, lo que parece condicionado con el aumento de los niveles de 
calcio iónico en esa zona. Además, parece ser que el incremento de los iones de 
calcio en el punto de entrada del espermatozoide también contribuye a regular los 
mecanismos responsables de la primera división celular del cigoto.  

Asimismo, la concentración de calcio parece influir en la distribución espacial de 
las células del embrión. En efecto, recientemente se ha comprobado que la 
concentración del calcio extracelular influye en la distribución espacial de las células 
embrionarias, lo que se consigue porque estas células disponen de mecanismos 
específicos para detectar los niveles de calcio. En el embrión, el que una célula sepa 
que debe ubicarse a la izquierda o la derecha del cuerpo embrionario depende de que 
exprese (izquierda) o no (derecha) un gen, el denominado gen nodal, y ésto depende 
de los niveles de calcio existentes en cada una de estas partes. En este sentido, 
recientemente se ha demostrado que la concentración de calcio es mayor en la parte 
izquierda del embrión temprano, lo que condiciona que los órganos generados a partir 
de las células embrionarias allí ubicadas se sitúen a la izquierda en el futuro cuerpo del 
embrión.  
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5. Otro aspecto a considerar, que sin duda va en contra de considerar al embrión 
temprano como un simple conglomerado celular, es la regulación genética de los 
mecanismos de diferenciación de sus células, algo que está comenzando a conocerse, 
pero que apunta hacia un control epigenético específicamente determinado.  

En efecto, se sabe que las células del embrión, a medida que progresa la división 
celular, pierden plasticidad, es decir, van perdiendo la posibilidad de dar origen a tipos 
celulares distintos. Este mecanismo surge, y en parte está regulado, por la interacción 
entre las células del propio embrión, interacción que se ejecuta a través de señales 
moleculares que estas células intercambian entre sí. Algunos de los mecanismos 
génicos que regulan estos procesos, en el embrión de pocos días, se van conociendo 
poco a poco. En este sentido, se sabe que un gen, el Oct-4, existente ya en los 
primeros blastómeros embrionarios, e incluso en el ovocito, codifica un factor de 
transcripción, necesario para que cada blastómero mantenga su totipotencia, al frenar 
los impulsos de diferenciación procedentes de las células de su entorno. En efecto, 
cada una de las células de un embrión de 3 a 5 días mantiene su capacidad de 
diferenciarse a células de todo tipo de tejidos debido a que conservan su carácter 
indiferenciado por la acción del Oct-4, pero a medida que avanza el desarrollo del 
embrión sus células van perdiendo la actividad del Oct-4 y consecuentemente uno de 
los mecanismos que tienen para mantenerse indiferenciadas. Cuando llegan a células 
adultas diferenciadas, la actividad del Oct-4 prácticamente ha desaparecido, por el 
contrario, cuando estas células diferenciadas se desdiferencian para retornar a su 
estado embrionario, se recuperan los niveles de Oct-4.  

Pero, no solamente es de interés la existencia del Oct-4, sino que también trabajos 
recientes, demuestran que su misma expresión es asimismo regulada por no menos 
de diez genes distintos.  

Otro gen recientemente descrito, que contribuye a que las células se mantengan 
indiferenciadas es el Nanog, que influye de forma decisiva en mantener la 
pluripotencialidad de las células de la masa granulosa interna del blastocisto.  

 
6. También la enzima telomerasa es un factor fundamental en la regulación del ciclo vital 

de las células embrionarias. La telomerasa determina que los telómeros (parte terminal 
de las cadenas de ADN que protege a los cromosomas de su degradación) no se 
reduzcan de tamaño en cada división celular, lo que prolonga su ciclo vital. El tamaño 
de los telómeros disminuye con cada división celular, lo que hace que la célula 
envejezca. Por ello, en las células madre embrionarias y en las células tumorales, 
existen elevados niveles de telomerasa, que impiden la reducción de los telómeros, 
favoreciendo la proliferación indefinida de las células. Es decir, parece que los 
mecanismos de envejecimiento de estas primeras células embrionarias, están 
finamente regulados, lo que no apoya el que a las mismas se las pueda considerar un 
aglomerado celular sin estructurar.  

 
7. Como se sabe, las proteínas son los productos últimos de la actividad del genoma 

humano para su definición fenotípica. Las proteínas son las responsables de todas las 
funciones biológicas del ser vivo. De ahí su importancia. Pero, por otro lado, también 
se sabe que hay alrededor de siete veces más proteínas en el ser humano adulto, 
aproximadamente 200.000, que genes, aproximadamente 30.000, por lo que la 
definición de la identidad fenotípica de un ser biológico vivo, no puede venir sólo 
determinada por su genoma, sino también por las proteínas que lo integran y por los 
sistemas que regulan su producción, producción matizada por modificaciones post-
traslacionales, como pueden ser procesos proteolíticos o de oxidación, uniones 
disulfuro, fosforilaciones, glicosilaciones, etc.  
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Muchas de estas modificaciones son la consecuencia, tanto de determinantes 
genéticos, como de las interacciones de su genoma con el medio ambiente. A todos 
estos procesos reguladores del metabolismo protéico y a lo que significan en la 
expresión fenotípica funcional de las proteínas, se denomina proteómica, siendo la 
proteómica como la consecuencia, modificación y función de todas las proteínas en un 
sistema biológico.  

 
Pues bien, en ese embrión humano de pocos días, no solamente se contiene toda 

la información genética ligada a su propio genoma, lo que se podría denominar, como 
anteriormente se ha apuntado, genómica embrionaria, sino también las capacidades 
propias que un organismo vivo organizado requiere para desarrollar un programa que 
le conducirá a su fenotipo definitivo, todo lo cual se podría encuadrar bajo el epígrafe 
de proteómica embrionaria.  

 
 
D. EL EMBRIÓN HUMANO NO ES UN CONGLOMERADO CELULAR  
 
 Todo lo anterior claramente sugiere que la compleja organización de ese ser vivo, que 
es el embrión humano preimplantado, es algo totalmente incompatible con el criterio de que 
pueda ser un conglomerado de células sin organizar, y por tanto sin ningún valor ontológico. 
Es decir, que el embrión humano es un ser vivo de nuestra especie parece fuera de toda duda 
razonable, el asunto ahora es saber que valor se atribuye a dicho embrión.  

 
 
 
 

E. NATURALEZA DEL EMBRIÓN HUMANO OBTENIDO POR TRANS FERENCIA 
NUCLEAR SOMÁTICA . 

 
Como anteriormente se ha comentado, entre las distintas posturas sobre la naturaleza 

biológica del embrión humano, está la de aquellos que consideran que el embrión humano 
obtenido por transferencia nuclear somática (clonación terapéutica) es de naturaleza biológica 
diferente a la del cigoto obtenido por vía natural, por fusión del óvulo y espermatozoide, 
incluso lo denominan de forma diferente, como es nuclóvulo o clonote. Esta diferencia 
biológica la basan fundamentalmente en que el clonote carecería de la información que aporta 
la fusión de las membranas celulares de óvulo y espermatozoide, así como del genoma 
masculino, información para ellos necesaria para que ese clonote pueda desarrollarse hasta 
un ser humano adulto sano. Esta teoría estaría avalada por el hecho biológico de que, hasta 
ahora, no se ha podido conseguir la generación de primates por transferencia nuclear 
somática. Sin embargo, si que se han conseguido crear otros tipos de mamífero, como fue en 
primer lugar la oveja Dolly.  

 
Si esta hipótesis fuera cierta, dado que a partir de un clonote no se podría generar un ser 

humano adulto vivo, éste, el clonote, podría ser utilizado como fuente de material biológico, 
especialmente de células madre, para experiencias biomédicas, sin dificultades éticas 
adicionales, pues aunque  hubiera que destruirlo para obtener el referido material biológico, se 
estaría destruyen un ente biológico que, a su juicio, no puede llegar a desarrollarse nunca 
hasta un individuo adulto. Es decir no se estaría hablando de un embrión humano, todo lo más 
de un cuerpo embrioide.  

 
A esto habría que objetar, que hasta ahora se han realizado seis experiencias  de 

clonación humana (Anexo 3). En todas ellas se ha detenido la evolución del ente biológico en 
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fase de blastocito o previamente a ella, lo que no sabemos es si su desarrollo podría haber 
progresado  en caso de que  se hubiera permitido. Por ello, nos parece aventurado afirmar 
que los clonotes pueden ser utilizados para experiencias biomédicas sin dificultades éticas, 
dado que su naturaleza ontológica no viene determinada por el mecanismo utilizado para su 
generación, transferencia nuclear somática, si no por el organismo adulto que de ese embrión 
primigenio puede formarse, por la naturaleza de ese individuo, naturaleza que a nuestro juicio 
es difícil afirmar que no es la de un ser de nuestra especie.  

 
 

F. ARGUMENTOS CONTRARIOS A QUE EL CIGOTO SEA UN IND IVIDUO HUMANO  
 

Sin embargo, existen argumentos, para algunos, contrarios a la catalogación del cigoto 
como un individuo humano biológicamente definido. Entre ellos, es el problema de la unicidad 
e indivisibilidad del cigoto, esencialmente derivada del hecho de su posible gemelación hasta 
los 14 días de su desarrollo, el que más polémica suscita. Los que ésto defienden argumentan 
que si el embrión puede dividirse no sería un individuo. En contra de ello se podría afirmar que 
el embrión, en sus primeros días de vida, es único pero divisible, posteriormente, al avanzar 
su ciclo vital, se convertiría en un ser, asimismo único, pero indivisible. Habría que aclarar que 
individualidad e indivisibilidad son conceptos distintos. El que un individuo biológico pueda 
dividirse no va en contra de su individualidad, como no va en contra de la unicidad de los 
animales más simples, especialmente los uinicelulares, el que puedan dividirse. Esto es 
especialmente cierto para aquellos animales que se reproducen partenogenéticamente. Creo 
que ningún experto se atrevería a afirmar que estos animales no son individuos de su especie, 
antes de dividirse, y que los que emergen de esa división no son individuos distintos de esa 
misma especie. Resumiendo, el concepto biológico de individuo no implica que no pueda 
dividirse, sino que en él existe una estructura viviente organizada con las características 
propias de los individuos de su especie. El concepto de individuo en biología no se refiere 
tanto a la imposibilidad de división, como a que exista una verdadera organización que dota a 
ese individuo concreto de la categoría biológica de viviente.  

 
Otros tratan de reducir el valor onto-biológico del cigoto, obviando la polémica sobre su 

estatuto biológico, pero afirmando que la vida humana empieza con el embarazo, que ésta se 
inicia con la consolidación de la implantación del embrión en el útero materno y que por tanto 
cualquier manipulación de ese ser biológico antes de que se inicie el embarazo, es decir, 
antes de la implantación, es éticamente admisible, pues no se estaría actuando sobre un ser 
humano en desarrollo, sino sobre lo que ellos denominan preembrión. Los que ésto defienden, 
se apoyan en que la vida humana empezaría con el embarazo, pues la posibilidad de 
alimentarse tras su implantación en el útero es necesaria para la viabilidad del embrión.  

 
A nuestro juicio, es un error elemental confundir viabilidad con ser vivo. Sin duda, la 

viabilidad exige la existencia previa de un ser vivo, y después una serie de circunstancias, 
entre ellas la alimentación, para que su supervivencia sea posible. Pero además, a éstos 
habría que recordarles que el embrión ya se alimenta de material suministrado por su madre 
antes de la implantación. En efecto, desde la impregnación del óvulo por el espermatozoide, 
hasta la implantación, es decir, durante los días que dura el trayecto del cigoto/embrión por la 
trompa de Falopio, hasta su definitiva acomodación en el útero materno, el nuevo ser se 
alimenta del material contenido en el citoplasma del propio óvulo, que naturalmente ha sido 
suministrado por su madre.  

La idea de que la vida embrionaria empiece con la implantación, es decir a partir del día 14 
posterior a la fecundación, fue propuesta en 1979 por el “Ethics Advisory Board”de los Estados 
Unidos, fundamentando su posición en que en el día 14 finaliza la implantación del embrión 
que se habría iniciado entre los días 5º y 6º de la vida embrionaria. Esta teoría fue refrendada 



 
 

 25 

en 1984 por la Comisión australiana Waller y sobre todo por la Comisión Warnock, también en 
1984. 

 
 
 

G. VALOR ONTOLÓGICO DEL EMBRIÓN PREIMPLANTADO  
 

Siguiendo a Herranz, se puede afirmar que el problema para adjudicar una determinada 
categoría ontológica al embrión, no está en el dato científico, como aquí creo que ha quedado 
claramente demostrado, está en el rango ético que se le asigne al embrión humano, en la 
política moral que se le aplique. Según una política de respecto, todo ser humano ha de ser 
reconocido y tratado como tal, por su dignidad humana intrínseca, que lo hace intangible. 
Según una política de poder y utilidad, el ser humano tiene la dignidad que otros le conceden y 
nada más, son los parlamento, los padres, los medios, los investigadores, los filósofos, la 
sociedad en general, quienes le conceden o no dignidad y derechos, quienes determinan 
desde cuando y hasta cuando es sujeto de esa dignidad. En este contexto de dignidad 
concedida por otros se negocia la dignidad del embrión humano, y se le desprové de ella 
cuando objetivos científicos, comerciales o incluso de un pretendido humanitarismo lo 
aconsejan. Sin duda, esta última postura es un reflejo del pragmatismo que domina la bioética 
europea contemporánea y que no hace sino asumir las corrientes dominantes del modelo 
americano, el cual no ofrece otra solución ética a los problemas biomédicos que no sea la 
minimalista y la pragmática, todo ello adobado por un fondo proporcionalista, que considera 
que los beneficios que se derivan de la investigación con embriones superan al respecto que 
esos embriones humanos merecen, algo contrario al personalismo que antepone la dignidad 
del embrión, a cualquier otro bien que de su manipulación se pudiera conseguir, en 
consonancia con el imperativo kantiano que afirma que el hombre es un fin absoluto, que 
nunca puede utilizarse como medio, por muy excelentes que parezcan los fines. Principio que 
mutatis mutandi puede ser sin duda también aplicado al embrión humano.  

 
 
 
         JUSTO AZNAR



 
 

 26 

 

Anexo 3  

  

 

INTENTOS DE CLONACIÓN DE EMBRIONES HUMANOS 
 

Se citan los autores que afirman que han conseguido clonar seres humanos, para 
utilizarlos con fines experimentales. 
 

1. Cibelli JB.  J Regener Med   2; 25, 2001 
2. Chen Y.  Cell Res   13; 251, 2003 
3. Guangxin L.  Chinese Sci Bull   48; 1240, 2003 
4. Hwang WS et al.  Science   303; 1669, 2004 
5. Hwang WS et al.  Science   308; 1777, 2005 
6. Stojkovic M et al.  Reprod Bio Med Online   11; 226, 2005 

 
 
A los autores anteriormente referidos, hay que añadir las experiencias de algunos otros que 
afirman haber clonado seres humanos con fines reproductivos. Entre ellos, los más 
nombrados son los doctores Panayotis Zavos y Severo Antinori, aunque nuncan sus 
experiencias fueron confirmadas por su publicación en una revista científica de prestigio. Sin 
embargo, el primero de ellos, Panayotis Zavos, junto con Karl Illmensee, afirman haber 
clonado un ser humano por trasferencia nuclear somática, al implantar el núcleo de una célula 
adulta de un varón infértil a tres ovocitos enucleados de su esposa. De los tres, solamente uno 
se desarrolló hasta tener 4 células. En ese estadio evolutivo fue implantado pero no se 
consiguió un embarazo (Archives of Andrology 52;243,2006). 
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Anexo 4  

 

 Como se constata en la tabla adjunta, y en el resumen bibliográfico que le acompaña, 

hasta julio de 2006 eran 72 las patologías en las que se habían realizado ensayos clínicos 

utilizando células madre adultas. Sin embargo, hasta ese momento no había ningún ensayo 

clínico registrado realizado con células madre embrionarias. Sin duda, estos datos avalan, aún 

más si cabe, la esperanzadora utilidad de las células madre de tejidos adultos para su uso 

dentro de lo que se ha venido a denominar medicina reparativa y regeneradora, aunque no se 

conozcan con exactitud los mecanismos por los que actúan (Anexo 6), a la vez que se 

constata la no utilidad de las células madre embrionarias para tal fin. 

 

 
  Adult Stem CelIs  Embryonic Stem CelIs 

Cancers:  
1. Brain Cancer  
2. Retinoblastoma  
3. Ovarian Cancer 
4. Skin Cancer: Merkel Celi  
Carcinoma 
5. Testicular Cancer  
6. Tumors Abdominal Organs 
Lymphoma  
7. Non-Hodgkin’s Lymphoma  
8. Hodgkin’s Lymphoma  
9. Acute Lymphoblastic Leukemia  
10. Acute Myelogenous Leukemia  
11. Chronic Myelogenous Leukemia  
12. Juvenile Myelomonocytic Leu kem 
ia  
13. Chronic Myelomonocytic Leu kem 
ia  
14. Cancer Of The Lymph Nodes:  
Angioimmunoblastic  
Lym phadenopathy  
15. Multiple Myeloma  
16. Myelodysplasia  
17. Breast Cancer  
18. Neuroblastoma  
19. Renal CelI Carcinoma  
20. Soft Tissue Sarcoma  
21. Various Solid Tumors  
22. Ewing’s Sarcoma  

Cardiovascular:  
42. Acute Heart Damage  
43. Chronic Coronary Artery Disease  
Ocular:  
44. Corneal Regeneration  
Immunodeficiencies:  
45. Severe Combined  
Immunodeficiency Syndrome  
46. X-Linked Lymphoproliferative 
Syndrome  
47. X-Linked Hyper Immunoglobulin M 
Syndrome  
Neural Degenerative Diseases  
And Injuries:  
48. Parkinson’s Disease  
49. Spinal Cord Injury  
50. Stroke Damage  
Anemias And Other Blood  
Conditions:  
51. Sickle CelI Anemia  
52. Sideroblastic Anemia  
53. Aplastic Anemia  
54. Red CelI Aplasia  
55. Amegakaryocytic  
Thrombocytopenia  
56. Thalassemia  
57. Primary Amyloidosis  

…… 
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23. Waldenstrom’s  
Macroglobulinemia  
24. Hemophagocytic  
Lym phohistiocytosis  
25. Poems Syndrome  
26. Myelofibrosis  
Auto-Immune Diseases:  
27. Systemic Lupus  
28. Sjogren’s Syndrome  
29. Myasthenia  
30. Autoimmune Cytopenia  
31. Scleromyxedema  
32. Scleroderma  
33. Crohn’s Disease  
34. Behcet’s Disease  
35. Rheumatoid Arthritis  
36. Juvenile Arthritis  
37. Multiple Sclerosis  
38. Polychondritis  
39. Systemic Vasculitis  
40. Alopecia Universalis  
41. Buerqer’s Disease  

58. Diamond Blackfan Anemia  
59. Fanconi’s Anemia  
60. Chronic Epstein-Barr Infection  
Wounds And Injuries:  
61. Limb Gangrene  
62. Surface Wound Healing  
63. Jawbone Replacement  
64. Skull Bone Repair  
Other Metabolic Disorders:  
65. Hurler’s Syndrome  
66. Osteogenesis Imperfecta  
67. Krabbe Leukodystrophy  
68. Osteopetrosis  
69. Cerebral X-Linked 
Adrenoleukodystrophy  
Liver Disease  
70. Chronic Liver Failure  
71. Liver Cirrhosis  
Bladder Disease  
72. End-Stage Bladder Disease  

 

 

PEER-RE VIE WED REFERENCES SHOWING APPLICATIONS OF ADULT STEM CELLS 
THAT PRODUCE THERAPEUTIC BENEFIT  

FOR HUMAN PATIENTS  
(not a complete listing, sample references)  

ADULT STEM CELLS--HEMATOPOIETIC REPLACEMENT  

 
CANCERS  

 
BRAIN TUMORS—medulloblastoma and glioma  
Dunkel, IJ; “High-dose chemotherapy with autologous stem cell rescue for malignant brain 
tumors”; Cancer Invest. 18, 492-493; 2000.  
Abrey, LE et al.; “High dose chemotherapy with autologous stem cell rescue in adults with 
malignant primary brain tumors”; J. Neurooncol. 44, 147-1 53; Sept., 1999  
Finlay, JL; “The role of high-dose chemotherapy and stem cell rescue in the treatment of 
malignant brain tumors: a reappraisal”; Pediatr. Transplant 3 Suppl. 1, 87-95; 1999  
 

RETINOBLASTOMA  
Hertzberg H et al.; “Recurrent disseminated retinoblastoma in a 7-year-old girl treated 
successfully by high-dose chemotherapy and CD34-selected autologous peripheral blood stem 
cell transplantation”; Bone Marrow Transplant 27(6), 653-655; March 2001  
Dunkel IJ et al.; “Successful treatment of metastatic retinoblastoma”; Cancer 89, 2117-2121; 
Nov 15 2000  
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OVARIAN CANCER  
Stiff PJ et al.; “High-dose chemotherapy and autologous stem-cell transplantation for ovarian 
cancer: An autologous blood and marrow transplant registry report”; Ann. Intern. Med. 133, 
504-5 15; Oct. 3, 2000  
Schilder, RJ and Shea, TC; “Multiple cycles of high-dose chemotherapy for ovarian cancer”; 
Semin. Oncol. 25, 349-355; June 1998  
 

MERKEL CELL CARCINOMA  
Waldmann V et al.; “Transient complete remission of metastasized merkel cell carcinoma by 
high-dose polychemotherapy and autologous peripheral blood stem cell transplantation”; Br. J. 
Dermatol. 143, 837-839; Oct 2000  
 

TESTICULAR CANCER  
Bhatia 5 et al.; “High-dose chemotherapy as initial salvage chemotherapy in patients with 
relapsed testicular cancer”; J. Clin. Oncol. 18, 3346-3351; Oct. 19, 2000  
 

LYMPHOMA  
Tabata M et al.; “Peripheral blood stem cell transplantation in patients over 65 years old with 
malignant lymphoma--possibility of early completion of chemotherapy and improvement of 
performance status”; Intern Med 40, 47 1-474; June 2001  
Josting, A; “Treatment of Primary Progressive Hodgkin’s and Aggressive Non-Hodgkin’s 
Lymphoma: Is There a Chance for Cure?”; J Clin Oncol 18, 332-339; 2000  
Koizumi M et al.; “Successful treatment of intravascular malignant lymphomatosis with high-
dose chemotherapy and autologous peripheral blood stem cell transplantation”; Bone Marrow 
Transplant 27, 1101-1103;May2001  
 

NON-HODGKIN’ S LYMPHOMA  
Buadi FK et al., Autologous hematopoietic stem cell transplantation for older patients with 
relapsed nonHodgkin’s lymphoma, Bone Marrow Transplant 37, 1017-1022, June 2006  
Tabata M et al.; “Peripheral blood stem cell transplantation in patients over 65 years old with 
malignant lymphoma--possibility of early completion of chemotherapy and improvement of 
performance status”; Intern Med 40, 47 1-474; June 2001  
Josting, A; “Treatment of Primary Progressive Hodgkin’s and Aggressive Non-Hodgkin’s 
Lymphoma: Is There a Chance for Cure?”; J Clin Oncol 18, 332-339; 2000  
Kirita T et al.; “Primary non-Hodgkin’ s lymphoma of the mandible treated with radiotherapy, 
chemotherapy, and autologous peripheral blood stem cell transplantation”; Oral Surg Oral Med 
Oral Pathol Oral Radiol Endod. 90, 450-455; Oct. 2000  
 

HODGKIN’ S LYMPHOMA  
Peggs KS et al., “Clinical evidence of a graft-versus-Hodgkin’s-lymphoma effect after reduced-
intensity allogeneic transplantion”, Lancet 365, 1934-1941, 4 June 2005  
Josting, A; “Treatment of Primary Progressive Hodgkin’s and Aggressive Non-Hodgkin’s 
Lymphoma: Is There a Chance for Cure?”; J Clin Oncol 18, 332-339; 2000  
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ACUTE LYIVIPHOBLASTIC LEUKEMIA  
Laughlin MJ et al.; “Hematopoietic engraftment and survival in adult recipients of umbilical-cord 
blood from unrelated donors”, New England Journal of Medicine 344, 1815-1822; June 14, 
2001  
Ohnuma K et al.; “Cord blood transplantation from HLA-mismatched unrelated donors as a 
treatment for children with haematological malignancies”; Br J Haematol 112(4), 981-987; 
March 2001  
Marco F et al.; “High Survival Rate in Infant Acute Leukemia Treated With Early High-Dose 
Chemotherapy and Stem-Cell Support”; J Clin Oncol 18, 3256-3261; Sept. 15 2000  
ACUTE MYELOGENOUS LEUKEMIA  
Laughlin MJ et al.; “Hematopoietic engraftment and survival in adult recipients of umbilical-cord 
blood from unrelated donors”, New England Journal of Medicine 344, 1815-1822; June 14, 
2001  
Ohnuma K et al.; “Cord blood transplantation from HLA-mismatched unrelated donors as a 
treatment for children with haematological malignancies”; Br J Haematol 112(4), 981-987; 
March 2001  
Gorin NC et al.; “Feasibility and recent improvement of autologous stem cell transplantation for 
acute myelocytic leukaemia in patients over 60 years of age: importance of the source of stem 
cells”; Br. J. Haematol. 110, 887-893; Sept 2000  
Bruserud O et al.; “New strategies in the treatment of acute myelogenous leukemia: 
mobilization and transplantation of autologous peripheral blood stem cells in adult patients”; 
Stem Cells 18, 343-35 1; 2000  
 

CHRONIC MYELOGENOUS LEUKEMIA  
Laughlin MJ et al.; “Hematopoietic engraftment and survival in adult recipients of umbilical-cord 
blood from unrelated donors”, New England Journal of Medicine 344, 1815-1822; June 14, 
2001  
Ohnuma K et al.; “Cord blood transplantation from HLA-mismatched unrelated donors as a 
treatment for children with haematological malignancies”; Br J Haematol 112(4), 981-987; 
March 2001  
 

JUVENILE MYELOMONOCYTIC LEUKEMIA  
Ohnuma K et al.; “Cord blood transplantation from HLA-mismatched unrelated donors as a 
treatment for children with haematological malignancies”; Br J Haematol 112(4), 981-987; 
March 2001  
 

CHRONIC MYELOMONOCYTIC LEUKEMIA  
Elliott MA et al., Allogeneic stem cell transplantation and donor lymphocyte infusions for 
chronic myelomonocytic leukemia, BoneMarrow Transplantation 37, 1003-1008, 2006  
Updated July 16, 2006  

ANGIOIMMUNOBLAS TIC LYIVIPHADENOPATHY with DYSPROTEINEMIA  
Lindahi J et al.; “High-dose chemotherapy and APSCT as a potential cure for relapsing 
hemolysing AILD”, Leuk Res 25(3), 267-270 March 2001  
 

MULTIPLE MYELOMA  
Aviles A et al., Biological modifiers as cytoreductive therapy before stem cell transplant in 
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previously untreated patients with multiple myeloma, Annals of Oncology 16, 219-221, 2005  
Vesole, DH et al.; “High-Dose Melphalan With Autotransplantation for Refractory Multiple 
Myeloma:  
Results of a Southwest Oncology Group Phase II Trial”; J Clin Oncol 17, 2173-2179; July 1999.  
 

MYELODYSPLASIA  
Ohnuma K et al.; “Cord blood transplantation from HLA-mismatched unrelated donors as a 
treatment for children with haematological malignancies”; Br J Haematol 112(4), 981-987; 
March 2001  
Bensinger WI et al.; “Transplantation of bone marrow as compared with peripheral-blood cells 
from HLAidentical relatives in patients with hematologic cancers”; New England Journal of 
Medicine 344, 175-181; Jan 18. 2001  
 

BREAST CANCER  
Damon LE et al.; “High-dose chemotherapy and hematopoietic stem cell rescue for breast 
cancer:  
experience in California”; Biol. Blood Marrow Transplant 6, 496-505; 2000  
Paquette, RL et al., “Ex vivo expanded unselected peripheral blood: progenitor cells reduce  
posttransplantation neutropenia, thrombocytopenia, and anemia in patients with breast 
cancer”, Blood 96, 23 85-2390; October, 2000.  
Stiff P et al.; “Autologous transplantation of ex vivo expanded bone marrow cells grown from 
small aliquots after high-dose chemotherapy for breast cancer”; Blood 95, 2169-2174; March 
15, 2000  
Koc, ON et al.; “Rapid Hematopoietic Recovery After Coinfusion of Autologous-Blood Stem 
Cells and Culture-Expanded Marrow Mesenchymal Stem Cells in Advanced Breast Cancer 
Patients Receiving High-Dose Chemotherapy”; J Clin Oncol 18, 307-3 16; January 2000  

 

NEUROBLASTOMA  
Kawa, K et al.; “Long-Term Survivors of Advanced Neuroblastoma With MYCN Amplification: A 
Report of 19 Patients Surviving Disease-Free for More Than 66 Months”; J Clin Oncol 17:32 
16-3220; October 1999  
 

RENAL CELL CARCINOMA  
Barkholt L et al., Allogeneic haematopoietic stem cell transplantation for metastatic renal 
carcinoma in Europe, Annals of Oncology published online 28 April 2006  
Arya M et al., Allogeneic hematopoietic stem-cell transplantation: the next generation of 
therapy for metastatic renal cell cancer, Nat Clin Pract Oncol. 1, 32-38, Nov 2004  
Childs R et al., “Regression of Metastatic Renal-Cell Carcinoma after Nonmyeloablative 
Allogeneic Peripheral-Blood Stem-Cell Transplantation”, New England Journal of Medicine 
343, 750-758; Sept. 14, 2000  
Childs, RW; “Successful Treatment of Metastatic Renal Cell Carcinoma With a 
Nonmyeloablative Allogeneic Peripheral-Blood Progenitor-Cell Transplant: Evidence for a 
Graft-Versus-Tumor Effect:; J Clin Oncol 17, 2044-2049; July 1999  
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SOFT TISSUE SARCOMA  
Blay JY et al.; “High-dose chemotherapy with autologous hematopoietic stem-cell 
transplantation for advanced soft tissue sarcoma in adults”; J. Clin. Oncol. 18, 3643-3650; Nov 
1 2000  
Updated July 16, 2006  

EWING’S SARCOMA  
Drabko K et al., Megachemotherapy followed by autologous stem cell transplantation in 
children with Ewing’s sarcoma, Pediatrie Transplantation 9, 618-621, 2005  
 

VARTOUS SOLID TUMORS  
Pedrazolli P et al., High dose chemotherapy with autologous hematopoietic stem cell support 
for solid tumors other than breast cancer in adults, Annals of Oncology published online 17 
March 2006  
Nieboer P et al.; “Long-term haematological recovery following high-dose chemotherapy with 
autologous bone marrow transplantation or peripheral stem cell transplantation in patients with 
solid tumours”; Bone Marrow Transplant 27, 959-966; May 2001  
Lafay-Cousin L et al.; “High-dose thiotepa and hematopoietic stem cell transplantation in 
pediatric malignant mesenchymal tumors: a phase II study”; Bone Marrow Transplant 26, 627-
632; Sept. 2000  
Michon, J and Schleiermacher, G. “Autologous haematopoietic stem cell transplantation for 
paediatric solid tumors”, Baillieres Best Practice Research in Clinical Haematology 12, 247-
259, March-June, 1999.  
Schilder, RJ et al.; “Phase Itrial of multiple cycles of high-dose chemotherapy supported by 
autologous peripheral-blood stem cells”; J. Clin. Oncol. 17, 2198-2207; July 1999  
 

WALDENSTROM’ S MACROGLOBULINEMIA  
Anagnostopoulos A et al.; “High-dose chemotherapy followed by stem cell transplantation in 
patients with resistant Waldenstrom’s macroglobulinemia”; Bone Marrow Transplant 27, 1027-
1029; May 2001  
 

HEMOPHAGOCYTIC LYIVIPHOHIS TIOCYTOSIS  
Matthes-Martin 5 et al.; “Successful stem cell transplantation following orthotopic liver 
transplantation from the same haploidentical family donor in a girl with hemophagocytic 
lymphohistiocytosis”; Blood 96, 3997-3 999; Dec 1, 2000  
 

POEMS SYNIJROME (OSTEOSCLEROTIC MYELOMA)  
Dispenzieri A et al., Peripheral blood stem cell transplantation in 16 patients with POEMS 
syndrome, and a review of the literature, Blood 104, 3400-3407, 15 November 2004  
 

MYELOFIBROSIS  
Cornetta K et al., Umbilical cord blood transplantation in adults: results of the prospective Cord 
Blood Transplantation (COBLT), BiolBloodMarrow Transplant 11, 149-160, February 2005  
Cervantes F, Modern management of myelofibrosis, BrJHaematol 128, 583-592, March 2005 
Kroger N et al., Pilot study of reduced-intensity conditioning followed by allogeneic stem cell  
transplantation from related and unrelated donors in patients with myelofibrosis, Br JHaematol 
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128, 690-697, March 2005  
Thiele J et al., Dynamics of bone marrow changes in patients with chronic idiopathic 
myelofibrosis following allogeneic stem celi transpiantation, J-fistol J-fistopathol 20, 87-89, JuIy 
2005  
Rondelli D et al., Allogeneic hematopoietic stem-cell transplantation with reduced-intensity 
conditioning in intermediate- or high-risk patients with myelofibrosis with myeloid metaplasia, 
Blood 105, 4115- 4119, 15May. 2005  
Benesova P et al., [Complete regression of bone marrow fibrosis following allogeneic 
peripheral blood stem cell transplantation in a patient with idiopathic myelofibrosis] [Article in 
Czech], CeskPatol 40, 167-171, October 2004  
 

ADULT STEM CELLS—IMMUNE SYSTEM REPLACEMENT  
AUTOIMMUNE IMSEASES  

 
SYSTEMIC LUPUS  
Burt RK et al., Nonmyeloablative hematopoietic stem cell transplantation for systemic lupus 
erythematosus, Journal of the American MedicalAssociation 295, 527-53 5, February 1, 2006  
Burt RK et al., “Induction of tolerance in autoimmune diseases by hematopoietic stem cell 
transplantation:  
getting closer to a cure?”, Blood 99, 768-784, 1 February 2002  
Wulffraat NM. et al.; “Prolonged remission without treatment after autologous stem cell 
transplantation for refractory childhood systemic lupus erythematosus”; Arthritis Rheum 44(3), 
728-731; March 2001  
Rosen O et al.; “Autologous stem-cell transplantation in refractory autoimmune diseases after 
in vivo immunoablation and ex vivo depletion of mononuclear cells”; Arthritis res. 2, 327-336; 
2000  
Traynor AE et al.; “Treatment of severe systemic lupus erythematosus with high-dose 
chemotherapy and haemopoietic stem-cell transplantation: a phase 1 study”; Lancet 356, 70 1-
707; August 26, 2000  
Burt, RK and Traynor, AE; “Hematopoietic Stem Cell Transplantation: A New Therapy for 
Autoimmune Disease”; Stem Cells17, 366-372; 1999  
Burt RK et al.; “Hematopoietic stem cell transplantation of multiple sclerosis, rheumatoid 
arthritis, and systemic lupus erythematosus”; Cancer Treat. Res. 101, 157-184; 1999  
Traynor A and Burt RK; “Haematopoietic stem cell transplantation for active systemic lupus 
erythematosus”; Rheumatology 38, 767-772; August 1999  
Martini A et al.; “Marked and sustained improvement 2 years after autologous stem cell 
transplant in a girl with system sclerosis”; Rheumatology 38, 773; August 1999  
 

SJOGREN’ S SYNIJROME  
Rabusin M et al.; “Immunoablation followed by autologous hematopoietic stem cell infusion for 
the treatment of severe autoimmune disease”; Haematologica 85(11 Suppl), 81-85; Nov. 2000  
 

MYASTHENIA  
Rabusin M et al.; “Immunoablation followed by autologous hematopoietic stem cell infusion for 
the treatment of severe autoimmune disease”; Haematologica 85(11 Suppl), 81-85; Nov. 2000  
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AUTOIJVIMUNE CYTOPENIA  
Passweg, JR et al., Haematopoetic stem cell transplantation for refractory autoimmune 
cytopenia, British Journal ofHaematology 125, 749-75 5, June 2004  
Rabusin M et al.; “Immunoablation followed by autologous hematopoietic stem cell infusion for 
the treatment of severe autoimmune disease”; Haematologica 85(11 Suppl), 81-85; Nov. 2000  
 

SCLEROMYXEDEMA  
A.M. Feasel et al., “Complete remission of scleromyxedema following autologous stem cell 
transplantation,” Archives of Dermatology 137, 1071-1072; Aug. 2001.  
 

SCLERODERMA  
Burt RK et al., “Induction of tolerance in autoimmune diseases by hematopoietic stem cell 
transplantation:  
getting closer to a cure?”, Blood 99, 768-784, 1 February 2002  
Burt, RK and Traynor, AE; “Hematopoietic Stem Cell Transplantation: A New Therapy for 
Autoimmune Disease”; Stem Cells17, 366-372; 1999  
Updated July 16, 2006 

CROHN’S DISEASE  
Kreisel W et al., Complete remission of Crohn’ s disease after high-dose cyclophosphamide 
and autologous stem cell transplantation, BoneMarrow Transplantation 32, 337-340, 2003  
Burt RK et al., “High-dose immune suppression and autologous hematopoietic stem cell 
transplantation in refractory Crohn disease”, Blood 101, 2064-2066, March 2003  
Rabusin M et al.; “Immunoablation followed by autologous hematopoietic stem cell infusion for 
the treatment of severe autoimmune disease”; Haematologica 85(11 Suppl), 81-85; Nov. 2000  
Hawkey CJ et al.; “Stem cell transplantation for inflammatory bowel disease: practical and 
ethical issues”; Gut 46, 869-872; June 2000  
 

BEHCET’S DISEASE  
Rabusin M et al.; “Immunoablation followed by autologous hematopoietic stem cell infusion for 
the treatment of severe autoimmune disease”; Haematologica 85(11 Suppl), 81-85; Nov. 2000  
 

RHEUIVL&TOID ARTHRTTIS  
Burt RK et al., “Induction of tolerance in autoimmune diseases by hematopoietic stem cell 
transplantation:  
getting closer to a cure?”, Blood 99, 768-784, 1 February 2002  
Burt RK et al., “Induction of remission of severe and refractory rheumatoid arthritis by 
allogeneic mixed chimerism”, Art/iritis & Rheumatism 50, 2466-2470, August 2004  
Verburg RJ et al.; “High-dose chemotherapy and autologous hematopoietic stem cell 
transplantation in patients with rheumatoid arthritis: results of an open study to assess 
feasibility, safety, and efficacy”; Arthritis Rheum 44(4), 754-760; April 2001  
Rabusin M et al.; “Immunoablation followed by autologous hematopoietic stem cell infusion for 
the treatment of severe autoimmune disease”; Haematologica 85(11 Suppl), 81-85; Nov. 2000  
Burt, RK and Traynor, AE; “Hematopoietic Stem Cell Transplantation: A New Therapy for 
Autoimmune Disease”; Stem Cellsl7, 366-372; 1999  
Burt RK et al.; “Hematopoietic stem cell transplantation of multiple sclerosis, rheumatoid 
arthritis, and systemic lupus erythematosus”; Cancer Treat. Res. 101, 157-184; 1999  
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Burt, RK et al., “Autologous hematopoietic stem cell transplantation in refractory rheumatoid 
arthritis:  
sustained response in two of four patients”, Arthritis & Rheumatology 42, 2281-2285, 
November, 1999.  
 

JUVENILE ARTHRITIS  
1 M de Kleer et al., Autologous stem cell transplantation for refractoryjuvenile idiopathic 
arthritis: analysis of clinical effects, mortality, and transplant related morbidity, Ann Rheum Dis 
63, 1318-1326, 2004  
Rabusin M et al.; “Immunoablation followed by autologous hematopoietic stem cell infusion for 
the treatment of severe autoimmune disease”; Haematologica 85(11 Suppl), 81-85; Nov. 2000  
Burt, RK and Traynor, AE; “Hematopoietic Stem Cell Transplantation: A New Therapy for 
Autoimmune Disease”; Stem Cellsl7, 366-372; 1999  
 

MULTIPLE SCLEROSIS  
Saccardi R et al., Autologous HSCT for severe progressive multiple sclerosis in a multicenter 
trial: impact on disease activity and quality of life, Blood 105, 2601-2607, 15 March 2005  
Burt RK et al., “Induction of tolerance in autoimmune diseases by hematopoietic stem cell 
transplantation:  
getting closer to a cure?”, Blood 99, 768-784, 1 February 2002  
Mancardi GL et al.; “Autologous hematopoietic stem cell transplantation suppresses Gd-
enhanced IVIRI activity in MS”; Neurology 57, 62-68; July 10, 2001  
Rabusin M et al.; “Immunoablation followed by autologous hematopoietic stem cell infusion for 
the treatment of severe autoimmune disease”; Haematologica 85(11 Suppl), 81-85; Nov. 2000  
Burt, RK and Traynor, AE; “Hematopoietic Stem Cell Transplantation: A New Therapy for 
Autoimmune Disease”; Stem Cellsl7, 366-372; 1999  
Burt RK et al.; “Hematopoietic stem cell transplantation of multiple sclerosis, rheumatoid 
arthritis, and systemic lupus erythematosus”; Cancer Treat. Res. 101, 157-184; 1999  
 

POLYCHONIJRTTIS  
Rosen O et al.; “Autologous stem-cell transplantation in refractory autoimmune diseases after 
in vivo immunoablation and ex vivo depletion of mononuclear cells”; Arthritis res. 2, 327-336; 
2000  
 

SYSTEMIC VASCULITIS  
Rabusin M et al.; “Immunoablation followed by autologous hematopoietic stem cell infusion for 
the treatment of severe autoimmune disease”; Haematologica 85(11 Suppl), 81-85; Nov. 2000  
 

ALOPECIA UMVERSAL  
Seifert B et al., Complete rfemission of alopecia universalis after allogeneic hematopoietic stem 
cell transplantion, Blood 105, 426-427, 1 January 2005  
 

BUERGER’S DISEASE  
Kim D-I et al., Angiogenesis facilitated by autologous whole bone marrow stem cell 
transplantation for Buerger’s disease, Stem Cells 24, 1194-1200, 2006  



 
 

 36 

 
IMMUNODEFICIENCIES  

SEVERE COMBINED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME  
Grunebaum E et al., Bone marrow transplantation for severe combined immune deficiency, 

Journal of the American MedicalAssociation 295, 508-518, 1 February 2006  
Cavazzana-Calvo M et al.; “Gene therapy of human severe combined immunodeficiency 

(SCID)-X1 disease”; Science 288, 669-672; April 28, 2000  
(NOTE: gene therapy using bone marrow adult stem cells as gene vehicle)  

 

X-L1MKED LYIVIPHOPROLffERAT1VE SYNIJROME and  
X-LINKED HYPERIIVIMUNOGLOBULIN M SYNI)ROME  
Banked unrelated umbilical cord blood was used to reconstitute the immune system in 2 
brothers with Xlinked lymphoproliferative syndrome and 1 boy with X-linked 
hyperimmunoglobulin-M syndrome. Two years after transplantation, all 3 patients have normal 
immune systems. These reports support the wider use of banked partially matched cord blood 
for transplantation in primary immunodeficiencies.  
 

Reference:  
Ziegner UH et al.; “Unrelated umbilical cord stem cell transplantation for X-linked 
immunodeficiencies”; J Pediatr 138(4), 570-573; April 2001  
Eight children with severe immunodeficiencies treated by adult bone marrow stem cell 
transplants. Six of 8 showed relatively normal immune systems after 1 year.  
 

Reference  
Amrolia, P. et al., “Nonmyeloablative stem cell transplantation for congenital 
immunodeficiencies”, Blood 96, 1239-1246, Aug. 15, 2000.  
Updated July 16, 2006 

ANEMIAS and OTHER BLOOD CONIMTIONS  
 

SICKLE CELL ANEMIA  
Klein A et al., Hematopoietic stem cell transplantation for severe sickle cell disease, 
RevMedBrux. 2005;26 Spec no:Sp23-5  
Adamkiewicz TV et al., Transplantation of unrelated placental blood cells in children with high-
risk sickle cell disease, BoneMarrow Transplant. 34, 405-411, Sept 2004  
Wu CJ et al., Molecular assessment of erythroid lineage chimerism following nonmyeloablative 
allogeneic stem cell transplantation, Exp Hematol. 31, 924-933, Oct 2003  
Gore L. et al.; “Successful cord blood transplantation for sickle cell anemia from a sibling who 
is human leukocyte antigen-identical: implications for comprehensive care”, J Pediatr Hematol 
Oncol 22(5):437-440; Sep-Oct 2000  
Steen RG et al.; “Improved cerebrovascular patency following therapy in patients with sickle 
cell disease:  
initial results in 4 patients who received HLA-identical hematopoietic stem cell allografts”; Ann 
Neurol 49(2), 222-229; Feb. 2001  
Wethers DL; “Sickle cell disease in childhood: Part II. Diagnosis and treatment of major 
complications and recent advances in treatment”; Am. Fam. Physician 62, 1309-1314; Sept. 
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15, 2000  
 

SIDEROBLAS TIC ANEMIA  
Ayas M et al.; “Congenital sideroblastic anaemia successfully treated using allogeneic stem 
cell transplantation”: Br J Haematol 113, 938-939: June 2001  
Gonzalez IV11 et al.; “Allogeneic peripheral stem cell transplantation in a case of hereditary 
sideroblastic anaemia”; British Journal of Haematology 109, 65 8-660; 2000  
 

APLASTIC ANEMIA  
Gurman G et al.; “Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation for severe aplastic 
anemia”; Ther Apher 5(1), 54-57; Feb. 2001  
Kook H et al.; “Rubella-associated aplastic anemia treated by syngeneic stem cell 
transplantations”; Am. J. Hematol. 64, 303-305; August 2000  
 

RED CELL APLASIA  
Rabusin M et al.; “Immunoablation followed by autologous hematopoietic stem cell infusion for 
the treatment of severe autoimmune disease”; Haematologica 85(11 Suppl), 81-85; Nov. 2000  
 

AMEGAKARYOCYTIC THROMBOCYTOPENIA  
Yesilipek et al.; “Peripheral stem cell transplantation in a child with amegakaryocytic 
thrombocytopenia”; Bone Marrow Transplant 26, 57 1-572; Sept. 2000  
 

THALASSEMIA  
Tan PH et al., Unrelated peripheral blood and cord blood hematopoietic stem cell transplants 
for thalassemia major”, Am JHematol 75, 209-212, April 2004  
 

PRIMARY AMYLOIDOSIS  
Sezer O et al.; “Novel approaches to the treatment of primary amyloidosis”; Exper Opin. 
Investig. Drugs 9, 2343-23 50; Oct 2000  
 

DIAMOND BLACKFAN ANEMIA  
OstronoffM et al., “Successful nonmyeloablative bone marrow transplantation in a 
corticosteroid-resistant infant with Diamond-Blackfan anemia”, BoneMarrow Transplant. 34, 
371-372, August 2004  
Updated July 16, 2006  

FANCONI’S ANEMIA  
Bitan M et al., Fludarabine-based reduced intensity conditioning for stem cell transplantation of 
fanconi anemia patients from fully matched related and unrelated donors, Biol BloodMarrow 
Transplant. 12, 712-718, July 2006  
Tan PL et al., Successful engraftment without radiation after fludarabine-based regimen in 
Fanconi anemia patients undergoing genotypically identical donor hematopoietic cell 
transplantation, Pediatr Blood Cancer, 46, 630-636, May 1, 2006  
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Kohli-Kumar M et al., “Haemopoietic stem/progenitor cell transplant in Fanconi anaemia using 
HLAmatched sibling umbilical cord blood cells”, British Journal of Haematology 85, 419-422, 
October 1993  
 

CHRONIC EPSTEIN-BARR INFECTION  
Fujii N et al.; “Allogeneic peripheral blood stem cell transplantation for the treatment of chronic 
active epstein-barr virus infection”; Bone Marrow Transplant 26, 805-808; Oct. 2000  
Okamura T et al.; “Blood stem-cell transplantation for chronic active Epstein-Barr virus with 
lymphoproliferation”; Lancet 356, 223 -224; July 2000  
 

ADULT STEM CELLS—REPAIRÍREPLACEMENT  
OF SOLID TISSUES  

METABOLIC IMSORDERS 

 
HURLER’S SYNIJROME  
Cox-Brinkman J et al., Haematopoietic cell transplantation (HCT) in combination with enzyme 
replacement therapy (ERT) in patients with Hurler syndrome, Bone Marrow Transplantation 38,  
17-21, 2006  
Staba SL et al., Cord-blood transplants from unrelated donors in patients with Hurler’ s 
syndrome”, New EnglandJournal of Mcdi cine 350, 1960-1969, 6 May 2004  
Koc ON et al., Allogeneic mesenchymal stem cell infusion for treatment of metachromatic 
leukodystrophy (IVILD) and Hurler syndrome (IVIPS-llI), Bone Marrow Transplant 215-222; 
Aug 2002.  
 

OSTEOGENESIS IMPERFECTA  
Horwitz EM et al., “Isolated allogeneic bone marrow-derived mesenchymal cells engraft and 
stimulate growth in children with osteogenesis imperfecta: Implications for cell therapy of 
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ANEXO 5 
 
 
TERAPIA   CON   CÉLULAS   MADRE   PARA   EL   TRATAMIENTO    DEL   INFARTO     DE 
MIOCARDIO. 
 
La terapia con células madre para el tratamiento del infarto de miocardio es una prometedora 
posibilidad que se abre en el campo de la medicina reparadora y regenerativa. Seguramente 
es la parcela de la medicina en donde más se ha avanzado en el uso de las células madre de 
tejidos adultos. Por otro, lado el infarto de miocardio es una de las principales causas de 
muerte en el mundo occidental, por lo que todo lo que a él afecta tiene un inusitado interés, no 
solamente médico, si no también social. 
Células madre útiles para la reparación del tejido cardiaco. 
 
Últimamente se ha comprobado experimentalmente que las células madre  embrionarias 
cultivadas y diferenciadas hasta cardiomiocitos, y posteriormente  trasplantadas al miocardio 
de un animal, generalmente un roedor, al que previamente se le ha producido una isquemia 
cardiaca (un infarto), pueden inducir una mejora de la función cardiaca de dichos animales. 
Esta posibilidad abre fundadas esperanzas de poder ser aplicada a la reparación del tejido 
lesionado del corazón de pacientes infartados. Sin embargo, dado que las células 
embrionarias derivan de embriones que son genéticamente distintos del potencial receptor, si 
se transplantan pueden sufrir un rechazo. Otras dificultad  para el uso de estas células es que 
debido a su gran indiferenciación pueden producir teratomas (cánceres), tanto localmente 
como a distancia del sitio en donde se inyectan. Por ello, se estima que el trasplante de 
células madre embrionarias no será una opción terapéutica en un futuro inmediato. 
Consecuentemente los esfuerzos para un uso clínico de células madre en el tratamiento del 
infarto de miocardio están dirigidos al uso de células madre obtenidas de tejidos adultos, las 
cuales tienen muchas de las propiedades de las células madre embrionarias, como son el 
poderse renovar, proliferar y producir células de distintos tejidos y no presentan algunos de 
sus inconvenientes, especialmente la producción de teratomas. 
Dos son fundamentalmente las células madre de tejidos adultos utilizadas en el tratamiento 
del infarto de miocardio, las procedentes de músculos esqueléticos y las obtenidas de médula 
ósea. 
 
Células madre de tejido muscular esquelético. 
 
El músculo esquelético (por ejemplo el músculo del muslo), también llamado estriado,  
contiene células madre llamadas mioblastos que permanecen quiescentes hasta que son 
estimuladas, generalmente como respuesta a una lesión, para proliferar y diferenciarse en 
miocitos maduros (células maduras de esos músculos). 
 
También el corazón, como músculo esquelético contiene células madre, que en este caso se 
denominan cardiomioblastos, aunque son escasas, pues solamente constituyen el 3 al 4% de 
las células del tejido cardiaco, pero pueden ser fácilmente aisladas y amplificadas si se 
cultivan. Estas células pueden ser posteriormente trasplantadas al corazón lesionado de un 
paciente que ha sufrido un infarto, con la finalidad de tratar de reparar la zona dañada. 
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Células madre derivadas de la médula ósea.  
 
La médula ósea contiene células madre que pueden proliferar si se cultivan adecuadamente, 
pudiendo generar células de hueso, cartílago, grasa, tejido fibroso y otras. Pero también, estas 
células madre, tanto de roedores, como de humanos, pueden generar, cuando se cultivan en 
el laboratorio, células que tienen marcadores y propiedades eléctricas similares a las células 
adultas del corazón (cardiomiocitos). Es decir, las células madre de la médula ósea de un 
paciente infartado pueden generar células cardiacas similares a las de su corazón, que 
pueden ser utilizadas para reparar su corazón dañado. 
 
Esto se ha podido comprobar experimentalmente en ratones al haberse demostrado que 
células madre de médula ósea de estos animales, inyectadas en el miocardio infartado de 
otros animales distintos se transforman en cardiomiocitos del corazón del animal que las 
recibe, comprobándose además que se mejora la función del corazón lesionado, se reduce el 
tamaño del infarto y se mejora la supervivencia del ratón.  
 
Igualmente, cuando se utilizan células madre de médula ósea humanas y se inyectan en el 
miocardio lesionado de una rata, también se observa una respuesta similar, aunque la 
supervivencia de las células generadas es limitada en el tiempo. 
 
Basándose en las anteriores experiencias se han iniciado una serie de ensayos clínicos, gran 
parte de ellos recogidos en los Anexos 7 y 8. De estos estudios se pueden derivar una 
razonable esperanza de que en un futuro próximo este tipo de terapéutica podría ser utilizada 
en el tratamiento del infarto de miocardio, de pacientes humanos. 
 
 
  
Estudios con células madre del propio corazón infartado. 
 
Aunque hasta hace poco tiempo se creía que las células cardíacas no se regeneraban, datos 
recientes sugieren que también existen células madre en el corazón, que probablemente 
pueden servir para repararlo cuando se lesione. Si algunas de estas células madre se inyectan 
en el miocardio infartado de una rata, se comprueba que se genera nuevo miocardio y también 
nuevos vasos sanguíneos, que sirven para mejorar la función cardiaca. Estas experiencias 
han abierto la puerta a la posibilidad de que las células madre del corazón del propio paciente 
podrían servir para reparar su miocardio lesionado tras un infarto, si son adecuadamente 
estimulados con determinados factores de crecimiento. Es esta otra posibilidad que se añade 
al uso de células madre de tejidos adultos distintos a las del corazón del propio paciente para 
poder tratar un infarto de miocardio. 
 
Consecuentemente, de todo lo anteriormente expuesto, parece que se pueda afirmar que las 
células madre de tejidos adultos, especialmente las de músculo esquelético y de médula ósea, 
así como los del propio corazón del paciente, serán en los próximos años, como se recoge en 
los Anexos 7 y 8, una prometedora posibilidad para el tratamiento del infarto de miocardio. 
 
           

JUSTO AZNAR 
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ANEXO 6 
 
 
Células madre de tejido adulto. Mecanismos de acció n.  
 
 
 Cada día se van conociendo mejor los mecanismos que regulan todo lo relativo a las 
células madre de tejidos adultos, pero todavía son muchas las incógnitas que restan por 
esclarecer en esta área médica. Dicho conocimiento es básico para poder iniciar los estudios 
clínicos necesarios para establecer la posible utilidad de las células madre de estos tejidos 
adultos dentro de la medicina regenerativa o reparadora. De todas formas, conviene recordar, 
como se indica en una reciente editorial del New England Journal of Medicine 
(355;1274,2006), que el que no se conozca exactamente cual es el mecanismo de acción de 
éstas células no debería ser un inconveniente para poder aplicarlas en la clínica humana, 
pues con anterioridad se ha hecho así con otros fármacos, como por ejemplo ocurrió con la 
aspirina.   
 
 
 Ya en relación con el mecanismo básico de acción de las células madre de tejidos 
adultos un primer aspecto a esclarecer, antes de pasar a utilizarlas clínicamente, es saber si 
estas células, cuando se implantan en una zona de tejido lesionado, se diferencian a células 
de ese tejido o únicamente lo que hacen es fusionarse con las células adultas lesionadas del 
tejido que las recibe. En este sentido, hay datos recientes que muestran la transdiferenciación 
de las células transplantadas a células del tejido del órgano que las recibe (Nat Cell Biol 6; 
532, 2004) (Nature 430; 350, 2004). Es decir, parece que aunque puedan darse fenómenos de 
fusión de las células que se transfieren con las del propio tejido lesionado, es indudable que 
también existe una verdadera transdiferenciación de las células madre inyectadas a las del 
tejido lesionado. De todas formas, desde un punto de vista clínico, incluso no podría ser 
necesario que este proceso de diferenciación se produjese para conseguir mejoras 
funcionales en el órgano lesionado, pues también la fusión de las células trasplantadas con las 
células dañadas del tejido enfermo podría servir para revitalizar a estas últimas y favorecer la 
mejora de la función del órgano que sufre la lesión. 
  
 
 Dentro del campo clínico un interesante tema actualmente sometido a debate es saber 
si el efecto curativo que se desea obtener puede ser mayor trasplantando células madre o se 
podrían obtener mejores resultados estimulando las propias células madre existentes en el 
tejido lesionado. En efecto, en este sentido se afirma que el número de células madre adultas 
que se transfieren al tejido lesionado es insuficiente cuando hay que regenerar grandes zonas 
de tejido lesionado, especialmente en el infarto de miocardio. Así, la gran mayoría de los 
trabajos experimentales hasta ahora realizados, se han llevado a cabo en ratones y ratas, en 
los que habría que regenerar entre 50 a 75 mg de tejido cardiaco lesionado; pero, en cambio, 
en los grandes mamíferos y por supuesto en el hombre, la masa de tejido cardiaco que hay 
que regenerar puede ser superior a 350 g, por lo que no parece fácil que con el número de 
células que actualmente se transfieren se pueda conseguir regenerar toda la masa celular 
lesionada. Por ello, una posibilidad terapéutica, que según algunos expertos parece más 
prometedora que el trasplante de células madre, es la estimulación de las células madre del 
propio tejido lesionado. En relación con ello, hoy día se sabe, como ya se ha comentado en el 
Anexo 5, que en el tejido lesionado de un corazón infartado, junto a las células miocárdicas 
destruidas, existen células madre cardiacas que conservan intacta su potencialidad de  
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desarrollarse a células miocárdicas sanas, células, que una vez generadas, funcionan incluso 
mejor que las propias células miocárdicas que tenía el paciente antes de sufrir el infarto. Pues 
bien, estas células madre propias, pueden ser activadas por diversos factores estimulantes. Lo 
que ahora se trata de comprobar es si estas células madre son capaces de regenerar la parte 
lesionada del corazón infartado. Es esta otra interesante posibilidad terapéutica que 
seguramente se irá aclarando en los próximos años.  
 
Sin embargo, a pesar de las últimas consideraciones sobre el importante papel que pueden 
desempeñas las células madre del propio tejido lesionado en su autoregeneración, parece ser 
que la transferencia de células madre de tejido adulto al tejido lesionado es la  posibilidad 
clínica que mayor interés suscita en el momento actual entre los investigadores. 
 
En resumen, se podría concluir que, aunque la mayoría de los mecanismos básicos 
relacionados con las células madre de tejidos adultos necesitan ser mejor definidos antes de 
pasar a experiencias clínicas amplias, es indudable que el conocimiento profundo de estos 
mecanismo no es absolutamente necesario para iniciar los ensayos necesarios para 
determinar la posibilidad del uso de las células madres de tejidos adultos en el campo de la 
medicina regenerativa y reparadora. 
 
 
         JUSTO AZNAR 
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ANEXO 7 
 
Utilización de células madre adultas en el tratamie nto del infarto de miocardio. 
 
 
La reparación del tejido cardiaco lesionado se puede conseguir por diversos mecanismos: a) 
por trasplante de células madre o progenitoras de distinto origen, que inyectadas en el 
corazón enfermo se pueden transformar en cardiomiocitos (células del corazón) del propio 
paciente o fusionarse con las células del corazón infartado o pueden favorecer el desarrollo de 
vasos sanguíneos en la zona lesionada o en sus proximidades (angiogénesis); b) movilizando 
células madre de la médula ósea del paciente para que lleguen al lugar del infarto o c) 
administrando localmente determinados factores biológicos (generalmente factores de 
crecimiento celular) que favorezcan en el corazón del paciente la diferenciación de células 
progenitoras cardiacas en cardiomiocitos (Ann Inter Med, 140; 729, 2004). 
 
 
En relación con el primer mecanismo, el trasplante de células madre o progenitoras, éstas se 
pueden esencialmente obtener de seis fuentes: a) cardiomiocitos fetales; b) células de médula 
ósea hematopoyéticas (las que generan células de la sangre); c) células de médula ósea 
progenitoras de endotelio; d) células madre mesenquimales de médula ósea; e) células 
progenitoras musculares (mioblastos de músculo esquelético); f) células madre de sangre 
periférica y g) células madre embrionarias. El uso de cada una de ellas, tiene ventajas e 
inconvenientes que se resumen en la Tabla I. 
 
De la consideración de las mismas se puede concluir que los mioblastos de músculo 
esquelético y las células de médula ósea hematopoyéticas, son las más apropiadas para 
experiencias clínicas, por lo que han sido hasta el momento las más utilizadas. Sobre las 
células madre de sangre periférica, aunque su uso parece prometedor, existen muy pocas 
experiencias clínicas.  
 
Sin embargo, todavía sigue viva la polémica sobre la posibilidad de usar células madre 
embrionarias en la terapia celular, o mejor aún acerca de que si se dejan de utilizar las células 
madre embrionarias se podría estar perjudicando seriamente las posibilidades de curación de 
pacientes afectados de las graves enfermedades anteriormente comentadas, con la carga 
social negativa que ello podría suponer. A nuestro juicio, esta polémica es fácil de resolver 
pues con toda rotundidad se puede afirmar que, hasta el momento, con células madre 
embrionarias no ha sido curado nadie, no solo de infarto de miocardio, sino de cualquier otra 
patología, pues este tipo de células no han sido utilizadas nunca en ensayos clínicos, aunque 
sean elementales (Anexo 4), y ello por una sencilla razón, porque para que se hubieran podido 
utilizar habría que  haber creado primero, por transferencia nuclear somática, la denominada 
clonación terapéutica, un embrión humano clónico del paciente que se desea tratar, para del 
embrión obtenido, tras permitir su desarrollo hasta la fase de blastocisto, obtener las células 
madre, que después de adecuadamente cultivadas pudieran servir para obtener  las células 
del tejido que tuviera que ser reparado en el paciente. Esto nunca se ha hecho (Anexo 3) y, 
por tanto, no vamos a incidir más en ello. Además las células madre embrionarias  tienen 
grandes limitaciones para su uso clínico, siendo la principal de ellas el que pueden producir 
tumores en los pacientes que las reciban, circunstancia  ésta que las invalida totalmente para 
cualquier terapia celular incluida la del infarto de miocardio.  
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Por tanto, la única opción existente en el momento actual para tratar un corazón infartado con 
terapia celular es la utilización de células madre de sujetos adultos, las denominadas células 
madre adultas y, como ya se ha comentado, especialmente los mioblastos de músculo 
esquelético y las células de médula ósea. En relación con el uso de estos dos tipos celulares 
hay un relativamente importante número de experiencias clínicas a las que vamos a referirnos. 
 
Para poder utilizar en humanos la terapia celular en el infarto de miocardio, como ocurre con 
cualquier otra investigación biomédica, hay que partir de estudios previos experimentales 
realizados in vitro (en el laboratorio) o en animales. Estos estudios son abundantes, por lo que 
no es posible resumirlos aquí, Únicamente afirmar que estas experiencias previas  aportan la 
suficiente base experimental y sus resultados son suficientemente esperanzadores, como para 
justificar que se inicien en humanos experiencias clínicas. 
 
Pero antes de pasar a revisar los estudios clínicos existentes sobre esta materia, conviene 
referirse brevemente a la natural capacidad que tiene el corazón de autorreparación. En 
efecto, hasta hace poco se consideraba que el corazón no era capaz de reparar por sí mismo 
su tejido lesionado, pues se creía que sus células estaban totalmente diferenciadas y que, por 
tanto, habían perdido la capacidad de generar nuevas células miocárdicas. Sin embargo, esta 
idea ha cambiado en los últimos años, al comprobarse que un buen número de células del 
corazón pueden dividirse, es decir, pueden generar otras células miocárdicas (N Engl J Med 
344;1750, 2001 y N Engl J Med 346; 5, 2002), aunque, el número de células en división que 
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se han detectado en el miocardio es muy bajo, entre 0,015% y 0,08%, lo que hace que en la  
práctica la posibilidad de que puedan servir para reparar el tejido dañado por un infarto es muy 
pequeña. Esto aumenta el interés clínico de los estudios realizados con células madres o 
progenitoras adultas, pues éste parece ser, por el momento, el único camino terapéutico 
viable. 
 
Experiencias clínicas  
 
Como ya se ha referido, prácticamente los únicos tipos de células utilizadas hasta ahora en la 
terapía celular del infarto de miocardio, han sido las células  de médula  ósea  y los mioblastos  
de músculo esquelético, por lo que vamos a referirnos  a los  estudios  clínicos  realizados con 
estos dos tipos celulares. 
 

 
 
1. Estudios con mioblastos de músculo esquelético. 

 
Los mioblastos de músculo esquelético son las células precursoras de las fibras musculares. 
En la gran mayoría de los estudios estas células se han obtenido del muslo del paciente. Una 
vez conseguidos, los mioblastos deben cultivarse hasta que se diferencien adecuadamente 
para su trasplante al corazón lesionado. En la Tabla II se recogen los estudios clínicos 
realizados hasta 2003 con mioblastos de músculo esquelético, indicando las ventajas e 
inconvenientes de cada uno de ellos. Dichos estudios parecen confirmar que la metodología 
técnica es de fácil realización; que en algunos casos los mioblastos esqueléticos se injertan en 
el tejido del corazón lesionado y que en la gran mayoría de ellos se consigue una mejoría, 
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aunque ligera, de la función cardiaca. De todas formas, en ninguno de estos estudios se ha 
utilizado un adecuado grupo control, ni tampoco han sido aleatorios, por lo que no permiten 
establecer de forma fehaciente en que medida estas técnicas son eficaces. Pero, en conjunto, 
se puede decir que los resultados, son esperanzadores y que permiten pensar, que en un 
futuro, será posible su aplicación clínica de forma sistemática. A pesar de ello, para poder 
obtener información de garantía, habrá que poner en marcha nuevas investigaciones clínicas 
que aporten una mayor evidencia sobre su utilidad, realizando estudios con un grupo  control, 
de forma aleatoria y a doble ciego. 
 
Sin embargo, junto a los resultados positivos también se han detectado efectos  secundarios 
negativos, siendo el principal de ellos la aparición de arritmias cardiacas, aunque esto no ha 
ocurrido en todas las ocasiones (Tabla II), por lo que habrá que seguir investigando para 
determinar si las referidas arritmias pueden estar relacionadas con el tipo de células utilizado, 
la vía de administración o cualquier otra circunstancia no bien definida, hasta encontrar las 
condiciones idóneas para su aplicación clínica. Todo ello, viene a confirmar que todavía es 
prematuro pensar en el uso clínico generalizado de estas técnicas, y que, como la mayoría de 
los expertos opina, aún deberán pasar entre cinco a diez años para que esta terapia celular 
pueda incorporarse a la práctica clínica habitual. 
 
 

1. Estudios con células madre de médula ósea. 
 

En la médula ósea existen distintos tipos celulares que pueden dar lugar a células de diversos 
tejidos. Principalmente se han identificado dos tipos, uno que genera células de la sangre o 
del endotelio vascular (células que pueden contribuir al desarrollo de nuevos vasos 
sanguíneos, lo que se denomina angiogénesis) o células mesenquimales. Estas últimas, en 
los seres adultos, pueden dar lugar al mesenquina, un tejido que, a manera de retícula, forma 
una trama de sostenimiento en todos los órganos. Estas células madre mesenquimales se ha 
demostrado que, adecuadamente cultivadas, pueden dar lugar a  células de todos los tejidos 
del organismo adulto.  
 
Las experiencias clínicas realizadas con células de médula ósea son más numerosas, que las 
llevadas a cabo con mioblastos de músculo esquelético, aunque generalmente se han iniciado 
con una base experimental previa menor que la que se tenía cuando se iniciaron las 
experiencias clínicas con mioblastos esqueléticos.  
 
Según se indica en la Tabla III, son nueve los trabajos realizados hasta mediados de 2004 y 
unos 125 los enfermos en los que se han utilizado células de médula ósea para tratar su 
infarto de miocardio, por lo que ya se va teniendo suficiente información para ir conociendo las 
ventajas e inconvenientes de su posible uso clínico. La principal conclusión de dichos trabajos 
es que en todos ellos se mejora, aunque sea de forma moderada, la función del corazón 
lesionado, bien sea la perfusión cardiaca, bien la contractibilidad muscular, o bien ambas. Esto 
permite confirmar la esperanzadora posibilidad curativa que estas técnicas tienen para el 
tratamiento del infarto de miocardio. La segunda información importante es que en siete de los 
nueve trabajos, no se ha descrito ningún efecto secundario negativo, especialmente no se han 
producido arritmias, que es uno de los principales inconvenientes del uso de mioblastos de 
músculo esquelético. Con relación a las pequeñas complicaciones habidas habrá que evaluar 
en cada caso concreto cuales han sido las condiciones técnicas de ese estudio en particular, 
para tratar de delimitar cual pueda ser la razón de los referidos efectos secundarios negativos.  
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Otro aspecto debatido es determinar por qué mecanismos actúan los mioblastos de músculo 
esquelético y las células de médula ósea cuando se trasplantan al corazón infartado. Dos son 
las principales posibilidades, una que se diferencien (se transformen) en células musculares 
del corazón (miocitos) y otra que se fusionen con los miocitos del corazón del paciente. Es 
este un aspecto no bien determinado, pues hay trabajos recientes que ponen en duda sobre la 
posibilidad de que las células madre se puedan diferenciar a miocitos (Nature; 428, 668, 2004; 
Nature 428; 664, 2004), existiendo, sin embargo, referencias recientes que apoyan la segunda 
posibilidad, es decir, que los mioblastos del músculo esquelético inyectados se pueden 
fusionar con las células del corazón que las recibe (Nature 425, 968, 2003; Cir Res 94, 256, 
2004; Nat Med 10; 494, 2004). De todas formas, sea por uno u otro mecanismo, desde un 
punto de vista clínico, lo que interesa es que, al parecer, en la gran mayoría de los  casos, se 
constata una mejoría de la función cardiaca tras la terapia celular, tanto con mioblastos 
esqueléticos, como con células de médula ósea. 
 
3. Terapia celular para tratar el infarto de miocar dio agudo y el fallo cardiaco crónico.  
 
La terapia celular, también se ha usado para tratar el infarto de miocardio agudo (Rev Esp 
Cardiol 57; 201, 2004. Lancet 363; 751, 2004), así como el fallo cardiaco crónico de carácter 
isquémico (Circulation 107; 2294, 2003 y Eur J Cardiothrac Surg 25; 342, 2004). En los cuatro 
estudios se constata una mejoría de la función cardiaca tras la utilización de la terapia celular. 
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4. Estudios con células madre de sangre periférica.  
 
 
En un reciente estudio (Lancet 363; 751, 2004), prospectivo y aleatorio, se utilizan células 
madre de sangre periférica para la terapia celular del infarto de miocardio. En él los pacientes 
se dividen en tres grupos: a) uno de 10 pacientes que reciben células madre de sangre 
periférica, además de un factor de crecimiento celular; b) otro, también de 10 pacientes, que 
solamente recibe el factor de crecimiento celular y c) un tercero de 7 pacientes que solo 
reciben la terapia convencional y que se utiliza como grupo control. Tras 6 meses de 
seguimiento se evaluó la función cardiaca, comprobándose que había mejorado 
significativamente en los pacientes que habían recibido las células madre de sangre periférica. 
Asimismo, se observó en ellos un incremento de la angiogénesis (formación de nuevos vasos 
sanguíneos próximos la región lesionada). Sin embargo, también se detectó un elevado 
número de restenosis en los pacientes de los dos grupos que habían recibido el factor de 
crecimiento celular, por lo que se detuvo el estudio. A pesar de este efecto negativo, estas 
experiencias abren una atrayente posibilidad para la terapia celular del infarto de miocardio 
utilizando células madre de sangre periférica. 
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- a. ESIOS CLINICOS DE FASE I UTILIZANDO CELULAS DE MEDULA OSEA 
 
5. Estudios realizados utilizando un grupo control.  
 
Como anteriormente se ha comentado, la mayoría de los estudios realizados son estudios 
piloto en los que se ha valorado la posible mejoría de los pacientes tras la terapia celular, pero 
sin comparar los resultados con ningún grupo control adecuado, lo que es preceptivo para dar 
valor clínico a las conclusiones obtenidas. En relación con el uso de células de médula ósea, 
nosotros sólo habremos encontrado hasta mediados de 2004 seis estudios en los que se 
hubiera utilizado un grupo control. En ellos (tabla IV), se valora la posible mejoría de la 
situación funcional del corazón antes y después de la administración de las células de médula 
ósea, en pacientes y controles (en el grupo control no se administran células madre y sí en el 
grupo de pacientes).  
En el primer estudio no se observó mejoría estadísticamente significativa en ninguno de los 
grupos.  ESTUDIOS CLINICOS DE FASE I EN LOS QUE SE HA UTILI ZADO GRUPO 
CONTROL 
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En el segundo y quinto se observó una discreta mejoría en los pacientes tratados con terapia 
celular, pero estos resultados habría que valorarlos con mucha prudencia, pues el grupo 
control utilizado en ambos casos no era el más adecuado, ya que se utilizó un grupo histórico, 
es decir, un grupo de pacientes antiguos. Es en el tercero y sexto estudios en donde se 
obtienen mejores resultados. Dado que ambos se han realizado con un adecuado grupo 
control, los buenos resultados obtenidos tienen más valor, por lo que pueden dar pie a iniciar 
otros trabajos clínicos en los que se incluya un mayor número de pacientes, para ver si se 
confirman los resultados conseguidos en éste. Parece que, al  menos, serían necesarios 150 
paciente en cada grupo (pacientes y control), para que los resultados pudieran ser 
estadísticamente significativos. 
 
 
         JUSTO AZNAR 
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Anexo 8  

 

 

 En el Anexo 7 se revisan algunos de los ensayos clínicos realizados con células madre 

de tejidos adultos en el tratamiento del infarto de miocardio. Dicho estudio finaliza evaluando 

nueve ensayos en los que se utilizó grupo control, pero que se llevaron a cabo con un 

reducido número de pacientes, por lo que se sugiere que en un futuro próximo habría que 

repetir este tipo de ensayos pero con grupos más numeroso de pacientes. Este tipo de 

estudios son los que se van a revisar en este Anexo, tomando como base una editorial de la 

revista “New England Journal of Medicine” ( 355, 1274,2006) en la que el profesor 

Rosenzwerg, del “Harvard Stem Call Institute” de Boston, revisa cinco estudios realizados 

desde entonces, que utilizan grupo control. De ellos, uno es especialmente significativo por el 

número de pacientes incluidos, 202, repartidos en dos grupos, un grupo problema de 101 

pacientes y un grupo control de 98 pacientes. Es este un estudio aleatorio y a doble ciego, es 

decir, con los requisitos necesarios  para considerarlo un trabajo bien planteado.  

 

 Como se recoge en la tabla adjunta, se comprueba que en el trabajo BOOST (1,2), a 

los seis meses del tratamiento con células madre, la fracción de eyección ventricular izquierda 

(LVEF) es un 6% mayor en el grupo de pacientes tratadas con células madre de medula ósea, 

que en el grupo control. A los 18 meses no se encontraron diferencias entre ambos grupos. En 

el siguiente trabajo³, no se encuentran diferencias en la LVEF, pero si se pudo contrastar  una 

disminución del tamaño del infarto y una mejora de la función cardiaca. En el tercero, el 

estudio TOPCARE – CHD4, se constató una mejora de la LVEF. En el cuarto estudio, 

ASTAMI5, es en el único que no se encuentra diferencias entre los grupos, el de pacientes y el 

de control. Finalmente en el último estudio, el REPAIR – AMI6, el que más número de 

pacientes incluye, a los cuatro meses se constató una mejora de la LVEF y al año una 

reducción en los problemas clínicos en los pacientes que habían recibido las células madre. 

 

 De la valoración conjuntamente de estos estudios se puede concluir que en cuatro de 

ellos se obtienen mejoras en el rendimiento cardiaco en el grupo de pacientes tratados con 

células madre de su propia médula ósea, lo que sin duda es un resultado positivo que avala la 

posibilidad de utilizar células madre de tejidos adultos en diversos tipos de patologías, 

especialmente en el infarto de miocardio.  
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Tabla: Ensayos clínicos aleatorios y con grupo control realizados utilizando células madre de 

médula ósea (BMC) de los propios pacientes. 

 

 

 
Grupo 

investigador 

 
Diseño 

Número de células 
administradas al 

grupo de pacientes 

 
Resultados 

 

Boost ¹,² 

Ensayo 
randomizado 30 
pacientes 
recibiendo BCM y 
30 no. 

 

Aproximadamente   
2.5 x 10 8 

A los 6 meses se constata un 
incremento de la LVEF de un 
6% en el grupo tratado. A los 
18 meses no había 
diferencias. 

 

 

Janssens ³ 

Ensayo 
randomizado y a 
doble ciego. 33 
pacientes 
recibiendo BMC y 
34 en el grupo 
control 

 

Aproximadamente 
3 x 10 8 

A los 4 meses no había 
prácticamente diferencias en 
la LVEF; pero si una 
disminución del tamaño del 
infarto y una mejor función 
cardiaca. 

 

TOPCARE-
CHD 4 

Estudio aleatorio. 
47 pacientes 
recibiendo BMC y 
50 en el grupo 
control 

 

Aproximadamente 
2 x 10 8 

 A los 3 meses una mejora 
de la LVEF de un 2.9 % en el 
grupo tratado con BMC  
respecto al grupo control. 

 

ASTAMI5 

Estudio aleatorio. 
47 paciente 
recibieron BMC y 
50 en el grupo 
control 

 

Aproximadamente 
2 x 10 7 

A los 6 meses no había 
diferencias para la LVEF 
entre los dos grupos, 
tratados y no tratados 

 

 

REPAIR –AMI 6 

Estudio aleatorio y 
a doble ciego. 101 
pacientes 
recibiendo BMC y 
98 en el grupo  
control 

 

Aproximadamente 
204 x 10 8  

A los 4 meses un incremento 
de la LVEF (5,52 contra 
3.0%) Al año una reducción 
de los eventos clínicos 
adversos en el grupo tratado 
con BMC, con respecto al 
control. 
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ANEXO 9 
 
 
 
EMBRIONES CONGELADOS  

 
 No cabe ninguna duda de que el embrión humano es un ser biológico en peligro. En 
efecto, en su etapa de embrión preimplantado, que no de preembrión, es objeto en el 
momento actual de importantes ataques contra su vida, algunos de ellos planteados desde un 
marco legal difícilmente compatible con la valoración ética negativa que estas acciones 
merecen.  
Una de las causas que favorecen dichos ataques es la posibilidad de obtener, a partir de estos 
jóvenes embriones, células troncales, células madre en el lenguaje coloquial, para ser usadas 
en experimentaciones biomédicas.  
Los embriones utilizados para obtener las células madre pueden ser generados de tres formas 
distintas: por fecundación natural, por transferencia nuclear somática (clonación) y por 
fecundación in vitro. Evidentemente, la primera, la fecundación natural, no es una fuente de 
células embrionarias utilizable, pues no se tiene acceso al embrión cuando aún está ubicado 
en las trompas de Falopio de sus madres. Por lo tanto, con la finalidad de obtener células 
madre embrionarias para ser utilizadas en investigaciones biomédicas, sólo se pueden usar 
las otras dos fuentes.  
 
 La tercera posibilidad descrita es la fecundación in vitro. Esta es la que está siendo 
realmente utilizada, por lo que a ella nos vamos a referir más detenidamente. En efecto, los 
embriones humanos congelados sobrantes de la fecundación in vitro, son los ahora utilizados 
para la obtención de células madre.  
Para asegurar una mayor eficiencia de las técnicas de procreación asistida, en cada ciclo de 
estimulación ovárica al que la mujer es sometida, se obtiene un número elevado de ovocitos, 
que tras ser fecundados dan lugar a un número, asimismo elevado de embriones, 
normalmente más de tres. De los embriones obtenidos, un cierto número se implanta en la 
mujer y el resto se congelan por si pueden ser utilizados con posterioridad. Esta práctica 
presenta dos problemas éticos importantes. El primero es que si se implanta un elevado 
número de embriones para hacer más probable el embarazo, en muchos casos se consigue 
éste, pero se obtienen gestaciones múltiples, en ocasiones con cinco o más embriones. Estas 
gestaciones múltiples son peligrosas para madre e hijos, por lo que muchas veces se recurre 
a la denominada reducción embrionaria, que llana y sencillamente consiste en destruir algunos 
de esos embriones dentro del vientre de su madre, para permitir que solamente dos o tres de 
ellos continúen gestándose. Creo que no es necesario insistir en la negativa valoración ética 
que esta práctica merece.  
 
 El segundo problema ético que se plantea es que hay que congelar los embriones 
humanos sobrantes, práctica en sí misma rechazable, pues conlleva considerar al ser humano 
como un producto manipulable. Además, un problema añadido es que, ineludiblemente, con el 
tiempo se va generando un banco de embriones congelados, a los que es difícil darles una 
salida acorde con su dignidad humana. En el momento actual, en nuestro país,  pueden existir 
más de 200.000 de estos embriones congelados, no menos de un millón y medio en todo el 
mundo. Pues bien, de estos embriones congelados sobrantes de fecundación in vitro es de 
donde se están obteniendo en el momento actual las líneas celulares a partir de las cuales se 
consiguen las células madre embrionarias útiles para investigaciones biomédicas. Por ello, a 
estos embriones congelados y a su manipulación técnica vamos a referirnos más 
detenidamente.  
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Dos son los principales problemas relacionados con estos embriones congelados. El primero 
cómo evitar que sigan almacenándose y el segundo qué hacer con los actualmente existentes.  
  

En relación con este último problema son, cuatro los destinos que se pueden dar a 
estos embriones: a) ser descongelados e implantados en su madre biológica; b) ser 
descongelados e implantados en una madre de adopción; c) ser descongelados y utilizados 
para experimentaciones biomédicas; d)dejarlos congelados hasta que se encuentre una 
solución digna para ellos. Pero, sin duda, el destino más real de los embriones congelados 
existentes en nuestro país va a ser su utilización para fines experimentales, pues las dos 
primeras soluciones, aunque éticamente correctas, parece que en la práctica tienen pocas 
posibilidades de ser aplicadas, y la última no resuelve el problema.  

 
Admitido que fundamentalmente los embriones congelados van a ser utilizados para 

experimentaciones biomédicas, parece necesario realizar la valoración ética de su uso. 
Sin duda, el primer y gran problema es definir el estatuto biológico del embrión, es decir, 
ponernos de acuerdo sobre lo que ese embrión es ( Anexo 2).  

 
Pero una vez definido ésto conviene conocer la naturaleza biológica del embrión 

congelado y las circunstancias que acompañan a su descongelación. Normalmente en las 
clínicas de reproducción asistida, los embriones obtenidos por fecundación in vitro se 
implantan en el estadio evolutivo de 4 a 8 células, por lo que también los embriones sobrantes 
tienen este mismo número de unidades celulares. Sin embargo, para obtener las células 
madre embrionarias se utiliza el embrión en la fase de blastocisto, es decir, cuando tiene entre 
60 y 100 células. Por tanto, partiendo de la base que la gran mayoría de los embriones al 
descongelarlos tienen entre 4 y 8 células, tras la descongelación hay que cultivarlos, 
revitalizarlos, para permitir que se desarrollen hasta la fase de blastocisto, para sólo entonces, 
como anteriormente se ha comentado, obtener las células madre embrionarias. Esta práctica, 
ineludiblemente conlleva la destrucción de los embriones, circunstancia que califica 
negativamente cualquier tipo de experimentación que se pueda realizar con las células 
obtenidas a partir de esos embriones destruidos. Es decir, no parece de recibo la justificación 
ética de cualquier experimentación que presuponga la destrucción de esa vida humana, por 
muy importantes que sean los fines que se piensen conseguir.  

 
Para tratar de armonizar estas dificultades éticas con el uso de los embriones 

congelados para fines experimentales, que no terapéuticos, algunos investigadores favorables 
a la defensa de la vida humana han propuesto la posibilidad de utilizar las células del 
blastocisto inmediatamente después de su descongelación, aduciendo que en estas 
circunstancias es muy probable que el embrión estuviera ya muerto y que en cambio sus 
células aún estuvieran vivas, y consecuentemente pudieran ser útiles para la creación de 
líneas celulares a partir de las cuales se pudieran obtener las células madre necesarias para 
experiencias biomédicas. Sin embargo, a nuestro juicio, esta postura tiene objetivos 
inconvenientes que la hacen prácticamente inaplicable en la realidad médica. 
En efecto, en primer lugar, en el momento actual es imposible definir con seguridad si el 
embrión descongelado está muerto pero sigue teniendo células vivas, ya que el principal 
criterio para establecer el carácter de ser vivo de ese embrión es cultivarlo y comprobar su 
capacidad de desarrollo, cosa imposible de llevar a cabo si rápidamente se requiere utilizar 
sus células. Además, cuando se está decidiendo sobre la vida humana, no parece de recibo 
apoyarse sobre argumentos que no puedan ser claramente establecidos. Nos parece que 
bastaría la duda de que ese embrión descongelado pudiera estar vivo para excluir toda 
posibilidad de utilizarlo para distintos fines distintos de su propio bien. 
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Pero además de todo lo anterior, existen importantes incertidumbres sobre las 

propiedades biológicas de estos embriones. Así, en una reciente publicación se indica que no 
más del 3% de los embriones descongelados serían útiles para experimentaciones 
biomédicas, lo cual implica que con todos los embriones congelados actualmente existentes 
en Estados Unidos, no se podrían crear más de 270 líneas celulares útiles, algo 
absolutamente insuficiente para las necesidades de investigación que ese país tiene 
planteadas. Sin duda, debe ser ésta la razón última por la que la obtención de líneas celulares 
a partir de embriones congelados haya tenido tan poca aceptación en el Reino Unido, uno de 
los países europeos en donde estas prácticas están legalizadas. Incluso más, se han 
escuchado voces entre los investigadores de esta área de la medicina que mantienen que 
estos embriones congelados no son de suficiente garantía para realizar experiencias a partir 
de sus células, pues son de baja calidad. Esto por dos razones, la primera porque han sido 
previamente elegidos con un criterio de selección negativo, ya que los mejores embriones se 
utilizaron para ser implantados con fines reproductivos y los congelados son los de peor 
calidad. Por otro lado, estos embriones siempre han sido obtenidos de parejas con problemas 
de fertilidad, circunstancia que no sabemos en qué medida podría afectar a las células 
obtenidas a partir de estos embriones. Por ello, voces autorizadas han sugerido que 
únicamente podrían ser útiles las líneas celulares obtenidas de embriones que se produjeran a 
partir de gametos de personas sanas, es decir, que tanto los ovocitos como los 
espermatozoides, se consiguieran de este tipo de donantes. Todo lo anterior, confirma las 
dudas biológicas, que además de las éticas, existen alrededor del uso de embriones 
congelados sobrantes de fecundación in vitro para la obtención de líneas celulares útiles para 
experimentaciones biomédicas.  

 
Otro aspecto que hay que considerar es la falsedad de la afirmación que se realiza 

cuando se aduce que el uso de células procedentes de embriones descongelados va a 
permitir salvar abundantes vidas humanas, lo que sin duda favorecería la posibilidad ética de 
utilizarlos. En relación con ellos, conviene recordar, que con fines terapéuticos únicamente se 
pueden utilizar las células madre obtenidas a partir de embriones clonados generados con 
material genético del paciente que requiere el trasplante celular. Esto, como también antes se 
ha comentado, no se ha realizado hasta el momento actual, por lo que es absolutamente 
injustificado, más bien falso, afirmar que con estas experimentaciones se van a curar 
enfermos afectos de graves dolencias. Con estas experimentaciones lo que sí se puede es 
avanzar en el conocimiento biomédico de las primeras etapas del desarrollo humano, con las 
consecuencias indirectas que ello puede tener en el campo terapéutico, pero no son útiles 
para su aplicación directa en la medicina regenerativa o reparadora. Es por esto, por lo que al 
valorar éticamente el uso de embriones congelados, hay que dejar bien sentado que, por el 
momento, este tiene únicamente una finalidad experimental, lo que condiciona que su juicio 
ético global deba establecerse entre la conveniencia de realizar dichas experimentaciones y la 
ineludible realidad de que se está terminando con la vida de los embriones que dan base a las 
mismas. Este dilema, sin duda puede estar abierto al debate ético, pero desde nuestro punto 
de vista, ninguna experimentación biomédica, por importante que sea justifica la destrucción 
de una vida humana.  

 
 
 

JUSTO AZNAR 
 
 


