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GILBERTO CELY GALlNDO, S.J.

de un pasado remoto; alimentos transgénicos y sintéticos de
alto poder nutricional, con sabores y estímulos psico-
sensoriales a escogencia de los consumidores; hombres de
cerebro gigante capaz de conservar el conocimiento acumulado
ancestralmente y de anticipar futuros promisorios de realidad
virtual; hominoides de pequeño cerebro y músculos rudos,
dóciles y serviles para todo tipo de tareas sucias ordenadas
por sus amos. En fin, mil posibilidades más con la genética
moderna, preñadas de esperanzas para bienestar de la especie,
al igual que otras con eco de terror por la perversidad de sus
fauces destructoras, como serían, para citar un ejemplo, las
armas biológicas de poder incontrolable.

La tecnología que viene con esta revolución científica y
que permite manipular el ADN es la que inspira al premio
Nobel Daniel Nathans para hablar de "nueva genética" (1975-
1985) 1. Es la tecnología de hibridación, fragmentación,
secuenciación y amplificación de los ácidos nucIeicos, 10 cual
promete conducir al conocimiento del genotipo de cualquier
organismo vivoy al porqué de su fenotipo, de su estructura y
función, como también a una ingenieria modificadora, en un
tiempo muy breve, de lo que la naturaleza parió progresiva-
mente durante millones de años. Lo que se ha venido logrando
en intervención de microorganismos, plantas y animales, será
aplicable con criterio predictivo, terapéutico y eugenésico en
humanos.

Otro tanto ha venido haciendo la fisica desde el segundo
cuarto del siglo XX:agudizar su mirada manipuladora en la
interioridad del átomo y alargar sus brazos inquisitivos hasta
la lejanía del cosmos. Nadie puede permanecer desagradecido
con los excelentes servicios de la fisica en el desarrollo de la
humanidad, pero tampoco puede callar un réquiem por tantas
victimas de las bombas atómicas, por los daños severos a la
naturaleza con los ensayos nucleares y los cementerios de
basuras que aportan contaminación radiactiva, por los altos
costos del armamentismo ojival y por la zozobra compulsiva
en que cabalga el mundo de las superpotencias en conflicto.

1 Véase LACADENA,Juan-Ramón. "El Proyecto genoma humano: ciencia y ética".
En: Real Academia de Farmacia. Jomadas Iberoamericanas de Ciencias Farma-
céuticas. Madrid. junio de 1996, p. 7.
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bilidades especiales de rigor, prudencia, probidad intelectual
e integridad, tanto en la realización de sus investigaciones
como en la presentación y utilización de los resultados de
estas. Los responsables de la formulación de las políticas
científicas públicas y privadas tienen responsabilidades espe-
ciales al respecto'".

En este contexto, el primer capitulo de este libro aborda
las "Aplicaciones del Proyecto genoma humano", en la
perspectiva del doctor Ignacio Briceño Balcázar, médico de la
Pontificia Universidad Javeriana, Ph.D. en genética y profesor-
investigador del Instituto de Genética Humana de la misma
universidad. Sus pesquisas van tras las causas genéticas de
las enfermedades, la predicción y los modos de tratarlas.
Agrega a lo anterior una visión humanística de las patologías
que lo aleja de cualquier reduccionismo biologista de la
enfermedad.

Ya está gestándose, en la segunda etapa del Proyecto
genoma humano, la medicina predictiva con el propósito de
identificar los genes que codifican proteínas a favor de
determinadas enfermedades futuras, aunque todavía no se
tengan las posibilidades terapéuticas. Ante esta realidad surge
la confrontación del derecho a saber y el derecho a no saber,
pues posiblemente sea más traumático vivir con la amenaza
permanente de una enfermedad advertida como incurable y
estar bajo el temor de su llegada; aún más, los progresos que
se avizoran de terapia génica tienen riesgos o son limitados a
pequeños grupos por su poder adquisitivo.

Los métodos de diagnóstico prenatal son bastante aser-
tivos, pero la ciencia todavía no ofrece corregir realmente los
errores innatos del metabolismo, con el agravante de que
algunos métodos diagnósticos invasivos incurren en riesgos
para la madre y el bebé, además de que aportan perplejidad
moral sobre la determinación de abortar o no un bebé que
venga con problemas congénitos. Al"Análisis de los problemas
bioéticos planteados por el diagnóstico prenatal", ¡tan
dilemáticos I, la doctora Hilda Londoño Londoño dedica el
capítulo cuarto. Allí vierte sus profundos conocimientos de

2 Declaración universal sobre genoma humano y los derechos humanos, UNESCO.
1998.
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Qué decir de los análisis de ADN que puedan ser utilizados
por las empresas para excluir a los empleados bajo sospecha
de que padecerán enfermedades incompatibles con el ejercicio
laboral. O que las compañías de seguros se valgan de dichos
análisis para no cubrir las enfermedades previstas. ¿Cómoprote-
ger el derecho a la privacidad del individuo ya la presunción
de inocencia si el Estado prescribe pruebas deADN a la población
como "identificación legal" para efectos civiles ycriminalísticos?

Todos estos temores deben ser atendidos por normas
legales internacionales y nacionales, sin que se agazapen
"paraísos" legales donde se refugien capitales e investigadores
para realizar lo que en sus propios países les está prohibido y
penalizado. A la Bioética no le corresponde dictar dichas
normas sino ilustrar a los legisladores para que hagan bien
su tarea. La Bioética debe mantener libertad de espíritu para
realizar un discurso amplio y proactivo a favor de la vida
humana, de su calidad y de su sentido, como también de la
protección ambiental, sin enredarse en minucias normativas,
para no perder su solvencia intelectual y credibilidad como le
ha sucedido a otras teorías morales. Tanto la Bioética como
la legislación deben cuidarse de no proclamar absolutos
morales, verdades apodícticas, ni cerrar el camino al desarrollo
científico. Sin absolutismos ni relativismos a ultranza.

Sobre las células troncales, "stem cells", escribe el doctor
Diego Pereira. En condición de médico de la Pontificia
Universidad Javeriana y candidato a Ph.D. en genética huma-
na de la misma universidad, presenta un excelente resumen
bibliográfico de las investigaciones hasta ahora realizadas
sobre el tema. Se abre una gran esperanza para la medicina
reparadora y también para la Bioética, con los descubrimientos
recientes de "células troncales adultas (células AS): células
indiferenciadas presentes en tejidos diferenciados que son
capaces de renovarse a sí mismas ya la vez dar lugar a una
célula de cualquiera de los tipos celulares diferenciados
del tejido del que proceden". La Bioética aplaude dichos

4 LACADENA,Juan-Ramón. "Células troncales embrionarias humanas: fines y
medios", en: FERRER, Jorge José yMARTINEZ, Julio Luis [eds.]. BiDética:un diálogo
plural. Homenaje a Javier Gafo Femández, S.J., Universidad Comillas, Madrid.
2002. p. 147.
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estirpes celulares de su propio tejido y también a células de
otros tejidos distintos al SUYO"5.

La doctora Edy Salazar Agudelo es enfermera, RN.MsC.y
profesora-investigadora de Facultad de Enfermería de la
Pontifica Universidad Javeriana. Aborda el tema "Ambiente,
cultura y genética: ¿supremacía o relación recíproca en el
cuidado de la vida? Su escrito plantea las relaciones de 10
genético humano con 10 epigenético.

El ambiente y la cultura, en el cuidado de la salud de la
persona y de toda vida en el planeta, han sido preocupación
de académicos, investigadores, gobernantes, convenciones y
organizaciones mundiales. En contrapunteo con 10 anterior,
las nuevas tendencias de enfoque y descubrimientos sobre el
genoma han situado a la genética en un panorama de
supremacía como origen causal casi exclusivo de enferme-
dades. A la carga genética se le atribuye una cifra cercana a
cuatro mil patologías hereditarias.

En la biografia personal de cada ser humano, el ambiente,
la cultura y la genética son tres ámbitos que se encuentran
interrelacionados y cada uno de ellos establece o aporta su
función en la aparición de enfermedades. Es necesario tener
en cuenta que cada persona es un ser individual, con
características genéticas exclusivas, que 10 hacen más omenos
susceptible o resistente a sufrir alteraciones de salud. El influjo
del ambiente, a través de su pureza o contaminación, propicia
condiciones favorables o no de "higieia" en el ethos vital. Yno
puede ser despreciable, en el ámbito de la salud, el sistema
complejo de símbolos de comunicación con que el ser humano
se interrelaciona con los demás, expresa su interioridad y se
apropia de la subjetividad de los otros, dota de sentido
existencial su presencia en el mundo y trasciende la espacio-
temporalidad de lo cotidiano. Toda esta intrincada red simbóli-
ca que llamamos cultura, y a la cual debemos los humanos la

-16 supervivencia, tiene un peso específico en las relaciones salud-
enfermedad, en cuanto a estilo de vida en el cual la libertad
relacionada abre sus propios caminos y marca las diferencias.

5 Justo Aznar, jefe del Departamento de Biopatología Clínica. Hospital La Fe.
Valencia. 2002.
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capítulo del presente libro. El interés económico jalona el
desarrollo de las biotecnologías de transgénesis, sin mucho
miramiento ético ni respeto por las culturas y religiones ligadas
al entorno natural, menos aún de las economías frágiles de
campesinos y países que viven de cultivar sus productos
endógenos durante centurias. Con la falacia de que escasea
alimento para los seis mil millones de personas que poblamos
el planeta Tierra, y que la naturaleza requiere la inteligencia
humana para mejorarla, intervenimos los genomas de microor-
ganismos, plantas y animales para convertirlos en fábricas
de cuantos productos quepan en nuestra imaginación, sin
importar los impactos adversos.

La Bioética se las tiene que arreglar para inteligir las
novedades morales que surgen de las relaciones del ser
humano supertecnificado con el ambiente. La naturaleza como
tal, frente a la crisis ecológica que apunta a proporciones
catastróficas por la acción predadora humana, se yergue como
nueva instancia de reflexión moral insoslayable. Las ambicio-
nes económicas no pueden continuar en una carrera loca
convirtiendo en mercancía cuanto topen en su paso. Los
suelos, las aguas, la atmósfera y toda la biota que contienen
no son recursos ilimitados para la despensa humana, ni se
les puede avasallar despiadadamente. Una nueva macroética
debe orientar las conductas privadas y públicas para resolver
correctamente las opciones suicidas de la especie humana en
su relación arrogante con la casa terrenal. Al respecto, las
fuerzas económicas del mercado internacional, llevadas bajo
todo tipo de presiones por la Organización Mundial del
Comercio, OMC, no pueden menospreciar el "principio de
precaución'".

7 El "principio de precaución", sobre el cual giró controversialmente la firma del
Convenio del Protocolo de Cartagena sobre Diversidad Biológica, finalmente
realizado en Montreal, el 29 de enero de 2000, es una protección legal al derecho
de la duda. Esto quiere decir que si existe duda razonable y justa acerca del
peligro de algo, es lícito no iniciar o detener una acción ya emprendida. Este
principio supone que el eventual perjuicio temido por la duda sea mayor que el
posible perjuicio que provenga de la acción no iniciada o detenida. Desde una
formulación positiva, diriamos que el principio de precaución está a favor de quien
desee razonablemente (sea persona, institución o el Estado) conservar una situación
Aya conocida que le beneficie, frente a decidirse por beneficios esperados de una
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persona tiene derecho al respeto de su dignidad y de sus
derechos cualesquiera que sean sus características genéticas.
Esta norma fundada en el principio de no discriminación
excluye toda distinción excluyente o limitativa fundada en
las características genéticas del índivíduo'".

Tendrá el legislador que saber 10 suficiente de Bioética
para atender los reclamos de los científicos genetistas de
disponer de células totipotenciales de los primeros 14 días
del embrión (llamado embrión preimplantatorio y también
preembrión), para efectos investigativos, de clonación
reproductiva por división embrionaria, de cultivo de tejidos y
posiblemente también de órganos para trasplantes. Sean estos
embriones engendrados naturalmente o in vitro, sobrantes
del FIVE (= embriones fecundados in vitro e implantados en el
útero), no reclamados después de cinco años de criopreser-
vación, productos de abortos naturales o inducidos, clonados
por transferencia nuclear de células adultas (al estilo de la
oveja Dolly), o por cultivo de stem cells (células troncales, o
células madre) en su etapa embrionaria o ya diferenciadas
somáticamente.

Las ventajas previstas para el bien común en el futuro de
la embriología, de la ginecoobstetricia, de la predicción y
curación de enfermedades hereditarias, de reparación de
tejidos orgánicos o de trasplantes de los mismos cultivados
ad Me para evitar rechazos inmunológicos, la posible creación
de "hermanos gemelares" para órganos de repuesto y tantas
otras sorpresas que nos depara la genética son razones
poderosas que escuchan los legisladores de boca de los
científicos. A dichas voces hay que agregar las de los gigan-
tescos capitales privados de las empresas multinacionales
que esperan obtener beneficios económicos de sus inversiones
en investigación científica y tecnológica. Yno son soslayables
las ambiciones de poder político de las naciones que
comprometen su reputación con los avances de la ciencia. Es
necesario apelar al valor pedagógico de la ley para promover20

8 GROS ESPIELL, Héctor. "El Proyecto de declaración universal sobre el genoma
humano y los derechos de la persona humana de la UNESCO, en: REAL ACADEMIA
DE FARMACIA.Jornadas Iberoamericanas de Oencias Fannacéuticas Madrid, junio
de 1996. pp. 68-69.
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el consentimiento informado, la no discriminación en los
ámbitos laborales y clínicos.

Además, la doctora Amparo Zárate Cuello, quien es
abogada, especialista en Derecho Público y de Familia, docente
universitaria, asesora legislativa del Congreso de Colombia, e
investigadora en Bioética, escribe sobre: "Normatividad y
algunas falencias en materia de biomedicina reproductiva,
bioética y biotecnología humana en la legislación colombiana".

En el capitulo de su autoría consagra los aspectos
normados y las falencias existentes en la Constitución
colombiana, referentes a la biomedicina reproductiva, bioética
y biotecnologia humana, precisando la necesidad de
incorporar en el ordenamiento civil y de familia las modifi-
caciones pertinentes que hacen relación a los avances médicos
científicos, tales como inseminación y fertilización in vitro y
transferencia de embriones FNE con repercusiones en asuntos
que tienen que ver con las figuras de parentesco, existencia
biológica y legal, legitimidad, maternidad, procreación
póstuma, adopción de embriones y prohibiciones. De la misma
manera, señalando palmariamente la revisión que el legislador
debería realizar en materia penal en el acá pite referido a la
manipulación genética, la doctora Amparo Zárate Cuello
fundamenta sus afirmaciones en declaraciones internacionales
sobre esos temas, en aporte al desarrollo de la protección
constitucional de la familia como célula fundamental de la
sociedad.

RELACIONES GENtTICA/BIOÉTICA

La Bioética no ha estado ausente del Proyecto genoma
humano, PGH. Desde los inicios del PGH se vio la importancia
de conformar un comité de Bioética para darle acompa-
ñamiento a los avances científicos. Los Estados Unidos

22 apropiaron el 5% del presupuesto del PGH a los estudios éticos
y sociales, mientras que la Comunidad Europea y Canadá
destinaron el 8% con el mismo objetivo. Con estos dineros se
han costeado reuniones de gran trascendencia como la de
Valencia (1990) YBilbao (1993) Y la Declaración Universal de
la UNESCO, junto con la Convención Europea sobre los
Derechos Humanos y la Biomedicina (1997). Esta declaración



















APLICACIONES DEL PROYECfO DEL GENOMA HUMANO

DIAGNÓSTICO

Para el diagnóstico de enfermedades existen varías difi-
cultades, habitualmente a pacientes con un grupo de signos
se les agrupa dentro de una misma entidad, pero aunque
generalmente esta aproximación es adecuada para el manejo
no siempre tienen una causa común. Mutaciones en diferentes
genes pueden producir el mismo cuadro clínico, diferentes
mutaciones en el mismo gen pueden producir distintas
enfermedades, y aun individuos con la misma mutación
pueden tener distintas manifestaciones de la enfermedad. De
esta manera, el diagnóstico molecular va a dar una mayor
precisión para poder predecir el riesgo al que están sometidos
los pacientes al presentar una entidad determinada.

Debido a que la mayoría de las células del cuerpo tienen
una copia completa del genoma, cualquier célula puede ser
examinada, por la gran sensibilidad que tienen métodos de
biología molecular, como "PCR", en el cual en teoría con una
sola célula es suficiente para realizar una prueba. De este
modo, las muestras disponibles son principalmente: sangre,
raspado bucal, pelo, semen, una célula removida de un
embrión de siete semanas, restos arcaicos, etc. Las muestras
pueden ser almacenadas indefinidamente.

Las pruebas diagnósticas a nivel de ADN se pueden
clasificar en exámenes de tamizaje en donde se estudian
individuos de una población con el objeto de detectar algunos
de los afectados o portadores, y las pruebas de detección de
mu tación en donde se estudian pacientes durante el proceso
diagnóstico. Un caso de tamizaje se da en fibrosis quística,
que es una enfermedad autosómica recesiva que afecta
principalmente pulmones y sistema digestivo. Existen muchas
mutaciones diferentes, pero la más común es delta F 508,
especialmente en europeos en donde aproximadamente el 40%
son portadores. Los estudios de tamizaje se ofrecen a todas
las parejas que desean procrear, y en caso de que ambos
sean portadores se les explica que tienen el 25% de riesgo de
tener un hijo con esta patología. La pareja tiene la opción de
no tener hijos, o de realizar diagnóstico prenatal con la opción
de terminar el embarazo si el hijo está afectado. Otro ejemplo
es la beta talasemia que también tiene un mecanismo de
herencia autosómico recesivo, es muy común en los países
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mediterráneos. Probablemente la alta incidencia se deba a la
resistencia a la malaria que confiere el ser portador. En
algunos países se estimula a las parejas a hacerse el examen
y también se ofrece diagnóstico prenatal.

El diagnóstico molecular en enfermedades de aparición
tardía como la enfermedad de Huntington ofrece varios
problemas de consejería genética. Usualmente, cuando se
manifiesta la enfermedad en alguno de los individuos, éste ya
ha tenido hijos, o cuando va a procrear no sabe si la va a
desarrollar. No todos los individuos desean saber si están
enfermos antes de desarrollar los síntomas, y es posible que
su pareja desee saber si la progenie está en riesgo. En este
último caso, está en conflicto el derecho a no saber si se va a
desarrollar la enfermedad, o el de la pareja que quiere conocer
el riesgo de que sus hijos la padezcan.

En 1994, un grupo norteamericano emitió algunas reco-
mendaciones para programas de tamizaje mediante exámenes
genéticos:

• Todos los programas deben ser voluntarios, con los sujetos
tomando la decisión positiva para participar.

• Los programas deben respetar la autonomía y la privacidad
del sujeto.

• Las personas que resulten positivas en los exámenes no
deben ser presionadas para tomar ningún tipo de acción.

• La información debe ser confidencial.

32

El cáncer resulta de la acumulación durante la vida, de
mutaciones en genes claves que regulan los ciclos celulares
normales de proliferación, diferenciación y/o apoptosis.
Cambios relevantes incluyen activación de protooncogenes
debido a mutaciones puntuales o amplificaciones en los genes
y/ o inactivación de genes supresores de tumor por pérdidas
cromosómicas o mutaciones específicas.

Diferentes alteraciones genéticas han sido identificadas
en cáncer de seno y/o ovario, incluyendo amplificación de
fragmentos de ADN (algunos conteniendo protooncogenes
conocidos) y la pérdida frecuente de material cromosómico
de loei específicos en células tumorales lo que implica
inactivación de genes supresores de tumor.
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Además, conociendo las mutaciones en nuestro medio,
podemos diseñar protocolos con fundamento poblacional, y
estrategias multiplex integrando PCR,SSCPy HA.Ésta es una
aproximación apropiada para genes tan extensos como BRCA1
y BRCA2. También proponemos el corte con enzimas de
restricción en puntos de mutación conocida para detección
rápida.

TERAPIA GtNICA

38

El proyecto del genoma humano ha permitido que se
puedan identificar con más facilidad los genes responsables
de enfermedades genéticas. Cuando esto se ha realizado, se
pueden estudiar los procesos biológicos tanto de la función
normal como de la patológica y se pueden establecer estra-
tegias terapéuticas que pueden aproximarse mediante
manejos farmacológicos o de manipulación de genes. Se
ha desarrollado la habilidad para clonar genes, transferirlos
a células receptoras y expresarlos in vivo. La terapia génica
se define como la transferencia de ADNo ARNa células de
un organismo con fines terapéuticos. Si la terapia se efectúa
en células somáticas sólo se afectará el individuo, pero si el
cambio se hace en células germinales, las alteraciones se
transmiten a la progenie. Esta última se ha rechazado por
razones éticas y está prohibida en todos los países del
mundo. El primer tratamiento se realizó en 1990 en una
paciente que padecía deficiencia de adenosín deaminasa y
desde entonces se han aprobado más de 400 protocolos y se
han tratado más de 4.000 pacientes. Los tipos más comunes
de enfermedades para los cuales se están realizando proyectos
de investigación son el cáncer (69%),enfermedades infecciosas
como el SIDA,fibrosis quística e inmunodeficiencias (Staff,
2001). También se han realizado trabajos en hipertensión
(Katovich M., 2001), hemofilias, enfermedades neurológicas
como la distrofia muscular de Duchene (Takeda, 2001) Yosteo-
inducción. El área de la terapia prenatal también ha sido
propuesta.

In vivo y ex vivo son dos aproximaciones técnicas. En la
terapia in vivo el material genético se administra directamente
al individuo; esto se puede hacer por inyección al torrente
sanguíneo o cavidades, por vía aérea en los pulmones, tópica





















DIEGO PEREIRA

ORIGEN DE LAS CÉLULAS PLURIPOTENCIALES

1. El origen de las ES humanas es el embrión preimplantatorio
(Thomson et al., 1998; Bongso et al., 1994; Andrews et al.,
1984; Shamblott et al., 1998).

2. Las líneas celulares de EC se derivan de los componentes
indiferenciados de células troncales, que surgen espontá-
neamente en tumores de células germinales encontrados
ocasionalmente en ciertos linajes de ratón y humanos
(Andrews etal., 1980; Mintz etal., 1975).

3. Las líneas celulares EG se obtienen de células germinales
primordiales humanas localizadas en la cresta genital del
feto (Shamblott et al., 1998; Matsui et al., 1992).

¿QUÉ SON Y DÓNDE SE ENCUENTRAN
LAS CÉLULAS TRONCALES?

Las células troncales (SC)6 son poblaciones celulares
únicas, que tienen la capacidad de autorrenovarse y dife-
renciarse hacia cualquier tipo celular del cuerpo. Pueden ser
totipotenciales o pluripotenciales, de acuerdo con su origen.
Se encuentran en tres clases de tejido: embrionario, fetal y
adulto.

DIFERENCIA ENTRE LAS se
DE ACUERDO CON EL TEJIDO DE ORIGEN

La diferencia principal es el rango de tipos celulares
especializados que unas u otras pueden formar.

Aunque las células troncales que se alojan en los tejidos
adultos pueden tener mayor plasticidad? de lo que origi-
nalmente se pensaba, ellas típicamente se desarrollan hacia
un número limitado de tipos celulares, no hacia todos. El
contraste es evidente con las ES (que provienen de los
embriones mamíferos primitivos en estadio de blastocisto"],
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6 Por el inglés "Stem Cells".

7 Laplasticidad se refiere a que el genoma no determina un fenotipo, sino un rango
de fenotipos. Cuanto más plasticidad, más diversidad.

8 El blastocisto es una masa celular interna que separan dos cavidades llenas de
líquido, todo encapsulado en una pared celular; es un quiste cavitado.
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(Odorico, J. et al., 2001). Conocer el desarrollo y entenderlo
como un proceso continuo que no termina con el nacimiento,
es esencial para comprender por qué nos enfermamos y tratar
de remediarlo.

¿CUALES SON LAS PROPIEDADES
DE LAS CÉLULAS TRONCALES?

Elección de destino y remplazo celular

Las SC tienen la elección de autorrenovarse o de diferen-
ciarse por un período prolongado. El destino elegido es
altamente regulado por señales intrírisecas!' y extrínsecas'":
los elementos que participan en estas señales se conocen
cada vez más (Watt et al., 2000).

En algunos tejidos, como epiteliol3, sangre y línea
germínal'", las SC contribuyen a remplazar las células que se
pierden por envejecimiento o por lesión. Las SC también se
encuentran en otros órganos adultos, como cerebro y
páncreas, en donde normalmente se lleva a cabo una muy
limitada regeneración y recambio celular.

ORIGEN DE LOS TIPOS ESPECIALIZADOS
DE CÉLULAS QUE SE ENCUENTRAN

EN EL ORGANISMO ADULTO

Proliferación, migración y diferenciación

En el embrión no manipulado, en estadio de blastocisto,
las células troncales de la masa celular interna" rápidamente
proliferan, migran y se diferencian para generar el ectodermo
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11 Intrínsecas o del embrión.

12 Extrinsecas o del medio que rodea al embrión.

13 Un epitelio es una capa celular que recubre el cuerpo y sus vías de entrada o
salida; la capa más externa de la piel es un epitelio, la capa en contacto con el aire
que entra en el aparato respiratorio es otro epitelio, y así con los aparatos digestivo
y urinario.

14 La linea germinal son los huevos y los espermatozoides.

15 Lamasa celular interna es un complejo de células indiferenciadas de la que derivan
los tejidos primitivos embrionarios, aunque también aportan células a la placenta
en formación.









DIEGO PERElRA

DIFERENCIACIÓN IN VITRO

CUERPOS EMBRIONARIOS (EBs)21

Cuando se transfieren de un cultivo nutritivo a uno de
suspensión, las células ES empiezan a diferenciarse en
agregados multicelu1ares, en los que hay células diferenciadas
e indiferenciadas, llamados cuerpos embrionarios (EBs).Estos
se asemejan a los embriones primitivos luego de la implan-
tación. Frecuentemente, los EBs humanos progresan a través
de una serie de estadios que inician con la formación de una
estructura simple semejante a la observada durante el estadio
de mórula del embrión, seguido de otra cavitada y quística
entre los 7 y 14 días de desarrollo, que es similar a la que se
ve en el estadio de b1astocisto en el embrión (Itskovitz et al.,
2000). Tanto para las células ES murinas como para las de
primates no humanos, la diferenciación in vitro es consis-
tentemente desorganizada y frecuentemente variable de un
EB a otro en el mismo cultivo.

Un mayor entendimiento de la morfologta de los
EBs humanos y las relaciones entre los diferentes

tipos celulares que los componen, puede brindar nueva e
importante informacion acerca de los eventos inductivos

primitivos en el desarrollo humano.

DESARROLLO y FUNCIÓN PLACENTARIOS

Las células ES humanas, así como las células ES de pri-
mates, son capaces de diferenciarse a trofoblasto= en cultivo
(Thomson et al., 1995). De manera similar, los EBs humanos
sintetizan hormonas típicas placentarias en el medio de cultivo
(Thomson et al., 1998). Las células ES humanas, por tanto,
representan un modelo útil sobre el cual estudiar el desarrollo
y función placentarios.

21 Un cuerpo embrionario no es en si mismo un embrión, aun cuando comparten
caracteristicas entre sí.

22 El trofoblasto es la estructura en la cual se lleva a cabo la primera diferenciación
celular en el embrión, ya que se define qué células van a formar el trofectodermo
que finalmente da lugar a la placenta, y las células de la masa celular interna que
van a formar las estructuras propias del embrión.
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generación de un número ilimitado de células y tejidos a partir
de una fuente abundante, renovable y accesible. De hecho,
en virtud de su permisividad para una modificación genética
estable, las células ESpodrian modificarse para que escaparan
de las respuestas inmunes del huésped.

A MODO DE CONCLUSiÓN Y
HORIZONTES DE INVESTIGACiÓN

Constituye un alivio para la Bioética todo el trabajo que
se viene realizando con células troncales somáticas y sus
posibilidades de cultivo celular y tisular para regeneración
de órganos y curación de enfermedades. Es un alivio en el
sentido de que se supera el conflicto ético de la destrucción
de embriones humanos para obtener de ellos las células
troncales. Hay que estar atentos a los problemas éticos de
experimentar con seres humanos terapias génicas que no
hayan sido suficientemente probadas previamente con anima-
les, de acuerdo con los protocolos más rigurosos de la ética
biomédica. La emulación y el afán de redituación económica
de las multinacionales farmacéuticas y de las fuerzas armadas
ejercen presiones antiéticas para obtener de los científicos
resultados por encima de los tiempos normales de inves-
tigación y sus respectivos protocolos éticos.

Las neurociencias trabajan aceleradamente en llevar a
sus dominios las promesas de la genética. Pero en ciencia
vale siempre distinguir entre hipótesis y realidades. La
medicina basada en la evidencia no cae en la tentación de
confundir hipótesis con realidades. Todos los avances son
bienvenidos y reciben aplausos de la Bioética. Pero hay que
ser prudentes. Las neurociencias, por ejemplo, deben llevar
con cautela sus trabajos en se, para no arriesgar su prestigio
creando ilusiones más allá de las condiciones reales. Si en el
Parkinson, del que conocemos con bastante precisión los
sistemas dañados, existen muchos problemas para su 57
reposición, ¿qué tipo de células, dónde y cómo repondremos
en el Alzheimer, que cursa con una gran degeneración de
muy diferentes tipos celulares en amplias regiones de la corteza
cerebral y de estructuras subcorticales?

Podemos concluir que la utilización en investigación de
células embrionarias humanas, difícilmente (¡aunque no
imposible!), puede aportar datos definitivos para la curación

























PROTECCIÓN LEGAL A U\ INTIMIDAD EN LOS ANAuSIS GENÉTICOS

aparece, sin poder prevenirla o retrasarla, según sea el caso.
¿El médico debe informar sobre el diagnóstico? Puede haber
dos puntos de vista al respecto:

1. Esto puede causar intranquilidad o desasosiego al enterarse
el paciente.

2. Puede ser de utilidad a efectos de programar su forma de
vida.

Procede comunicar dicha información a sus parientes, a
fin de que puedan hacer uso de la misma a efectos de
diagnóstico o de utilización de técnicas preventivas o tera-
péuticas.

La información debe ser utilizada según el fin para el
cual se recolectó, no para fines distintos.

Cavukían? dice que el más importante de los principios
que se sustentan en el Código de Prácticas de Información
Leal es el de "limitaciones de uso", por el cual la información
recogida únicamente debe utilizarse para los fines comuni-
cados al sujeto. En esencia, la recogida de información para
una finalidad no debe ser utilizada para otras no relacionadas
(principio de reserva).

El derecho a no saber como derecho a no ser informado
estaría tutelado tanto por el derecho fundamental al libre
desarrollo de la personalidad, como por el derecho funda-
mental a la libertad de información.

PRUEBAS GENÉTICAS
E INTIMIDAD SOCIAL

El derecho a la intimidad puede ser aplicado a una
colectividad. Un ejemplo de ello es el de la comunidad de
judíos askenaziz, quienes tienen una alta incidencia de ser
portadores del gen rescisorio de la enfermedad tay-sachs, una
enfermedad neurológica degenerativa que es mortal en la
primera infancia. Esta comunidad de judíos, de Nueva York y 69
Jerusalén, alientan a los jóvenes en las primera etapas de

2 CAVUKIN,Ann. "La confidencialidad en la genética: La necesidad del derecho a la
intimidad y el derecho a no saber". Revista de Derecho y Genoma Humano, No.2.
Bilbao, Universidad de Deusto, 1995.
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Infortunadamente, no siempre estas informaciones mues-
tran un embrión o un feto que se está desarrollando en forma
completamente normal, sino que pueden poner al descubierto
malfonnaciones, síndromes, enfermedades u otras anomalías
más o menos graves, algunas de ellas tratables en estado
intrauterino o que permiten prepararse para un tratamiento
oportuno al nacimiento del bebé, evitando daños muchas veces
irreversibles, especialmente en el desarrollo mental.

Aunque algunas de las pruebas por sí mismas ocasionan
cuestionamientos éticos dados los riesgos que pueden
representar para la madre, pero especialmente para el
nasciturue', la problemática ética se presenta principalmente
cuando las malformaciones detectadas no son tratables
eficazmente y por ello es irremediable que se va a tener un
niño con deficiencias más o menos graves, según el caso. De
ahí viene, para las personas involucradas, la inminencia de
enfrentarse a delicadas situaciones y a tener que tomar dificiles
decisiones, especialmente de carácter moral, entre ellas si se
continúa o no el embarazo.

La aplicación de las pruebas de diagnóstico prenatal
presentan cuestionamientos que van desde el riesgo que
algunas de ellas implica, hasta los de orden clínico, moral,
social, cultural, religioso, económico y práctico.

En el aspecto moral, 10 que más cuenta es la intencionali-
dad con que se apliquen las pruebas, intencionalidad que
puede ir desde el monitoreo de un embarazo normal, o tratar
a un embrión o feto enfermos o deficientes, hasta llegar a
convertirse en un procedimiento eugenésico negativo de
alcances impredecibles cuando su uso se masifique y las
presiones y exigencias del medio sean cada día más discrimi-
natorias, en principio para los más incapacitados, después
para los menos dotados y por último para los considerados
menos aventajados intelectual y hasta estéticamente.

Como puede apreciarse, es un problema bastante com-
plejo, proclive a ser muy influenciado por el contexto socio-90

2 Se entiende por la palabra latina nasciturus el ser humano en gestación hasta el
momento del parto. Significa que está en proceso de desarrollo, lo que implica
protección especial de sus padres, de las instituciones y del Estado. Acompaña al
nasciturus un estatuto ontológico humano con implicaciones éticas y legales.
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cultural en que se cuestione, que genera más preguntas que
respuestas. Por ello, en el presente capítulo me propongo
analizarlo principalmente desde los puntos de vista científico
y ético, con el deseo de hacer un aporte para su estudio, sin
pretender dilucidarlo.

ABORDAJE CIENTfFICO

Se estima conveniente, antes de entrar en la reflexión
ética de las pruebas de diagnóstico prenatal, hacer una
ilustración científica básica de los siguientes aspectos:

• Sobre los métodos de diagnóstico prenatal.
• Sobre el desarrollo embrionario.
• Algunos conceptos muy generales de aspectos genéticos

concernientes.
• Una información básica sobre teratología.

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO PRENATAL

Si bien siguen siendo muy valiosos los datos aportados
por la evaluación genética del paciente a través de los estudios
clínicos, la historia familiar y la historia materno fetal, en la
actualidad se dispone de sofisticadas técnicas para el diag-
nóstico prenatal que permiten observar directamente al
embrión y sus anexos, tomar muestras del líquido amniótico,
de las membranas extraembrionarias, y de los propios tejidos
fetales; establecer la edad del embrión o del feto, su estado
de desarrollo, muchas de sus caracteristicas, y especialmente
su estado de normalidad o deficiencia.

Estos análisis los debe realizar el médico ginecólogo, quien
en casos especiales debe buscar el asesoramiento del espe-
cialista en el campo correspondiente, y del genetista, quien
tiene generalmente un papel consultor y cuya acción principal
es la de tratar de establecer si una situación determinada es
de origen genético o no y brindar el consejo que considere
más adecuado, así como las expectativas de tratamiento en
caso necesario.

La evaluación genética
en el diagnóstico prenatal

Para esta evaluación son de gran interés los datos apor-
tados por la historia clínica, la familiar y la materno-fetal.
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En el campo de las malformaciones, la ecografia permite
poner en evidencia muchas de ellas y además el descu-
brimiento de defectos que pueden ser asociados con algunos
síndromes específicos como la microcefalia, hidrocefalia y
defectos estructurales cerebrales; otros defectos de cabeza y
cara como paladar y labio hendidos e implantación baja de
las orejas; malformaciones del tórax como diversas cardio-
patías, hipoplasia pulmonar y hernia diafragmática; en el
abdomen se pueden apreciar defectos tales como la agenesia
renal o de otros órganos y atresias intestinales diversas; de la
columna vertebral como la espina bífida; de los miembros,
acondroplasia y displasias óseas diversas; además es posible
diagnosticar otros problemas como la presencia de teratomas
y de quistes de diversa localización y aportar importantes
datos sobre anomalías cromosómicas derivadas de trisomías
21 (síndrome de Down) , 18 (síndrome de Edwards) y 13
(síndrome de Patau).

El examen ultrasonográfico no sólo registra aspectos
morfológicos sino que asociado al efecto Doppler permite
recoger datos de tipo funcional, cuando la exploración se hace
por vía intravaginal.

Radiografias: permiten diagnosticar gran número de
displasias esqueléticas; suelen realizarse en el segundo
trimestre, aunque el esqueleto fetal puede vísualizarse desde
la loa semana de gestación. A causa del peligro del uso de
rayos X durante el embarazo, esta técnica está en desuso y
ha sido desplazada por la ecografia.

Análisis de sangre materna: es posible hacer investigación
de células fetales en la circulación materna, permitiendo
averiguar el sexo con alto grado de confiabilidad, hacia la 9a
Ó loa semana de gestación.

En el suero sanguíneo materno pueden ser detectadas
sustancias como la alfafetoproteína, (AFP), que es producida
principalmente en el hígado fetal, la gonadotropina coriónica,
HCG, producida por el embrión y el estriol no conjugado, de
origen materno. Se ha desarrollado el test triple que se utiliza
como prueba de prospección durante el embarazo. Este triple
marcador ha mostrado su eficacia para la detección y segui-
miento del sindrome de Down.

También la determinación de los niveles de AFP permite
detectar defectos del tubo neural que se encuentran elevados
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trará alojamiento, protección y los nutrientes necesarios para
vivir y crecer. En este sitio comienza a formarse la placenta.

Segunda semana
Se ponen las bases de los tejidos embrionarios y continúa

el desarrollo placentario. Para entonces el embrión tiene entre
2 y 4 milímetros.

Llama la atención el hecho, no aclarado aún, de por qué
el sistema inmunológico del organismo materno normalmente
no rechaza al producto de la concepción, el cual le es extraño.

Tercera semana
La ausencia del período menstrual, apenas hace sos-

pechar a la madre de la posibilidad de un embarazo. Se inicia
el desarrollo básico del sistema nervioso, del digestivo, de la
sangre y del corazón primitivo.

Cuarta semana
Comienza a latir el corazón en el diminuto embrión de

menos de medio centímetro. Se empiezan a formar los
pulmones, los cuales, al igual que el sistema digestivo, no
serán funcionales durante la vida intrauterina, ya que las
funciones alimenticia y respiratoria las realiza la placenta.
También se forman los sistemas urinario y reproductor.

Al finalizar esta semana, se identifican las yemas que
darán origen a los miembros superiores e inferiores y se obser-
van los vestigios de los ojos y los oídos.

Quinta semana
El cerebro del embrioncito ya emite impulsos eléctricos

que pueden ser registrados en un electroencefalógrafo.

Sexta y séptima semanas
Continúa el desarrollo y perfeccionamiento de los órganos

y sistemas.
98

Octava semana
Es la última del período embrionario. Los órganos vitales

están preparados para funcionar, pero seguirán creciendo y
perfeccionándose, proceso que no termina con el nacimiento,
sino mucho más tarde, al igual que el desarrollo psicológico
del individuo.
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anticuerpos pueden provenir del organismo materno, o de la
incompatibilidad entre las proteínas del plasma sanguíneo
materno y fetal.

Algunos otros factores dependientes del organismo ma-
terno, como la diabetes, la fenilcetonuria, factores nutricionales
como el aporte insuficiente de algunos nutrientes como el
ácido fólico, cuya carencia puede producir espina bífida u
otros defectos del tubo neural (afección que puede ocurrir
antes de que la madre se haya enterado de su estado de
embarazo). Las dietas deficientes en yodo, también pueden
alterar el desarrollo embrionario.

ANOMALfAs CONGÉNITAS

Se refieren a los defectos, anormalidades o enfermedades
presentes al momento del nacimiento, no importa su origen.

Las enfermedades genéticas son las que tienen una causa
genética y pueden ser congénitas si se manifiestan al momento
del nacimiento, o no serlo, cuando se manifiestan en otras
etapas de la vida que pueden ir desde la primera infancia
hasta la edad adulta.

-106

ALGUNAS AFECCIONES
EMBRIONARIAS DE ORIGEN GENÉTICO

Entre ellas están: la fibrosis quística, la talasemia y la
fenilcetonuria, la acondroplasia (enanismo), la corea de
Huntington, la neurofibromatosis y los riñones poliquísticos.

También son genéticas algunas enfermedades ligadas al
sexo, como la hemofilia y la diabetes insípida.

Las enfermedades genéticas son producidas por muta-
ciones y pueden constituir síndromes, malformaciones o
errores innatos del metabolismo.

Entre los síndromes más conocidos que se producen por
alteraciones en el número de cromosomas somáticos están:
el síndrome de Down, mal llamado "mongolismo", o "idiocia
mongólica", que dado el poco compromiso con la supervi-
vencia, es de los defectos genéticos más frecuentes. Puede
producir alteraciones en los órganos internos, tendencia a
presentar leucemias y otras deficiencias fisicas e intelectuales
que pueden variar en los diferentes casos. La apariencia fisica
es típica y aunque su cociente intelectual es bajo (más omenos
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Su importancia radica en que es la forma mendeliana más
frecuente de retardo mental moderado, encontrándose en 1
de cada 2.000 hombres y 1 de cada 3.000 mujeres.

Se ha observado una asociación del autismo con esta
fragilidad del cromosoma X.

Enfermedades mendelianas: implican un solo gen o un
solo par de genes. Pueden ser dominantes o recesivas. Cons-
tituyen del 10% al 15% de todas las malformaciones.

Poliqénicas o multifactotiales: están implicados varios o
muchos genes con efectos aditivos, que además pueden re-
querir la presencia de un agente ambiental para su expresión.
Casi la mitad de las afecciones congénitas tienen una causa
multifactorial, como la diabetes mellitus, labio leporino,
luxación congénita de la cadera, anencefalia y meningocele.

Malformaciones congénitas por fallas en el proceso del
desarrollo embrionario: el proceso del desarrollo embrionario
está dirigido en gran parte por la información genética, pero
hay factores del medio ambiente que rodean al embrión y que
son determinantes para que esta información pueda seguir
un curso regular. Entre ellos se cuentan partes del mismo
embrión y sus estructuras extraembrionarias, sustancias
químicas inductoras, hormonas y tejidos. Estos agentes deben
intervenir en el momento exacto, de 10 contrario el desarrollo
no se dará normalmente.

La calidad de las mismas estructuras embrionarias, al
igual que del revestimiento interno del útero materno que
determinan rozamientos con el embrión, son de gran impor-
tancia en la normalidad de su desarrollo.

La complejidad y precisión con que el medio ambiente
interno interviene en el desarrollo del embrión, constituye una
de las mayores dificultades en el proyecto de hacer úteros
artificiales que permitan continuar el desarrollo del blastocisto,
en los programas de desarrollo embrionario in uiiro.

Por otra parte, el normal desarrollo de las estructuras
extraembrionarias, como la placenta y el cordón umbilical,
encargadas del aporte de nutrientes y de la protección del
embrión, también tienen una gran importancia en el desarrollo
normal del mismo.

Factores mecánicos como teratáqenos: la luxación congé-
nita de la cadera y el pie zambo se deben principalmente a
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anormal en los gametos o en el embrión en sus primeras
divisiones. Estos procedimientos podrian realizarse en el caso
de desarrollo embrionario in vitro, o si la transferencia intrau-
terina de genes al embrión se hiciera posible.

Si estos procedimientos llegan en el futuro a ser eficaces
y seguros, posiblemente evitarían muchos dilemas éticos
que se presentan particularmente durante el desarrollo em-
brionario.

Actualmente se están haciendo ensayos clínicos princi-
palmente de terapia génica somática, cuyo objetivo es corregir
el defecto funcional en el enfermo adicionándole el gen normal
en las células de los órganos más afectados.

Entre las enfermedades genéticas y no genéticas candidatas
a ser tratadas por este tipo de terapia están: la inmunodefi-
ciencia combinada grave, fibrosis quística, hipercolesterolemia
familiar, hemofilias Ay B, fenilcetonuria, talasemia, enferme-
dades lisosómicas, mal de Parkinson, mal de A1zheimer,artritis
inflamatorias, hipertensión, el SIDAy las hepatitis Ay D.

La terapia génica constituye una gran esperanza para
el futuro, pero no es aún un tratamiento eficaz para las
enfermedades genéticas; actualmente hay otras alternativas
terapéuticas para estas enfermedades, como el transplante
de órganos por ejemplo, (el transplante de médula ósea en el
caso de inmunodeficiencias); sin embargo el trasplante de
otros órganos, a más de presentar todos los inconvenientes
propios del mismo procedimiento, no ha mostrado ser tan
útil en el tratamiento de las enfermedades genéticas, al menos
por ahora.

Los únicos tratamientos eficaces con que se cuenta
actualmente para este tipo de enfermedades son: la terapia
sustitutiva que consiste en remplazar la enzima deficitaria,
para corregir la falla metabólica. Un primer éxito en este
terreno ha sido el tratamiento de la enfermedad de Gaucher
en su forma no neurológica.

También es posible suministrar el producto metabólico -1fl
que no puede producir el organismo, como en el caso de la
aplicación de hormona insulina para el tratamiento de la
diabetes mellitus.

Otro recurso utilizado como tratamiento es el de suprimir
el consumo de la sustancia que metaboliza anormalmente el
organismo; por ejemplo, en la fenilcetonuria se puede reducir
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El descubridor de la amniocentesis, William Liley,expresa
que su propósito fue el de curar a los niños con incompa-
tibilidad feto-maternal y que corrían el riesgo de morir in utero.
La idea era saber en qué estado se encontraba el feto y poder
realizar una transfusión para salvar así los niños. Para él era
muy doloroso ver que lo que inventó para salvar la vida de los
fetos en peligro, luego se empleaba para amenazar la vida de
muchos de ellos.

Por ello, en la evaluación ética de dichas pruebas lo más
importante para tomar en cuenta es la finalidad con que se
realizan, como también el riesgo que en sí mismas conllevan
frente a lo que puede esperarse de sus resultados.

En cuanto al riesgo, puede decirse que, aparte de la
ecografía, hasta el momento se considera inofensiva; la
aplicación de las demás pruebas citadas; conllevan riesgos a
veces de consideración en particular para el embrión, y no
sólo para su vida, sino para su integridad fisica tanto de fetos
con malformaciones ya presentes, como en los que no las
tienen. También implican riesgos para la madre.

A este respecto, Balaguer en su trabajo Diagnóstico prena-
tal encontró en España los siguientes resultados sobre los
riesgos de la amniocentesis:

"oo. Otro hecho destacable es la cuantificación de los riesgos
de la técnica de amniocentesis. Así, de los estudios que
detallan resultados se deducen cifras mayores de
mortalidad fetal que las referidas en la bibliografia médica
(oscilantes entre 0,5% y 2%). La proporción de muertes
fetales encontradas aquí (entre 1,7% y 15%) habla de esta
técnica y debería ser un referente más a la hora de decidir
su indicación" 3.

Por ello, el médico debe hacer una evaluación seria a la
hora de ordenar una prueba diagnóstica del embarazo,
especialmente en el caso de pruebas invasivas, o de atender
la solicitud de los padres utilizando sistemáticamente la lógica, I15

3 BALAGUERSANTAMARIA,J. Albert. "Diagnóstico prenatal: uso actual de técnicas
invasivas en nuestro entorno". Revista Cuadernos de Bioética lActas I Congreso
Nacional Asociación Española Bioética. Vol. 9. No. 36, 4" 1998. (Oct.-Dic. 1997)
Galicia. Grupo Investigación Bioética Galicia. 1998. ISSN: 1132-1989. p. 701).
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inmadurez y por consiguiente indefensión del embrión. Alres-
pecto, ¿no seria semejante al caso de un adulto que recibe un
tejido, o un órgano como el corazón o el hígado en transplante?
También alberga en su cuerpo, e intervienen en su fisiología
tejidos u órganos de otro individuo, es decir, también puede
considerarse una quimera, y no por ello pierde su identidad.

Un tercer confin de la persona lo sitúan otros autores en
"la formación del sistema nervioso central", tomando como
punto de partida el desarrollo de esta estructura, como
elemento constitutivo para atribuirle al embrión el estatuto
de persona. Pero esta misma estructura la desarrollan muchos
animales no humanos; si éste es el requisito para ser persona,
ellos también lo serian.

La presencia de la sensibilidad a partir del desarrollo del
sistema nervioso central nos da la categoría de animales,
sobrepasando la simple irritabilidad química primaria de las
primeras células embrionarias, pero no puede ser un pará-
metro para darle estatuto de persona, ya que la adquisición
de la función sensitiva o de las condiciones para su ejercicio
suponen la existencia de un sujeto que percibe, pero no
constituyen el ser del sujeto: es sólo un paso más en su
desarrollo, aunque sea de gran importancia. Además, la
manifestación externa de la formación de dicha estructura es
el resultado de un proceso anterior de altísima complejidad y
precisión, que se ha venido dando desde fases muy tempranas
de la vida del embrión.

Otros sitúan una cuarta frontera de la persona en "la
formación de la corteza cerebral", considerada como condición
mínima para el ejercicio de la racionalidad.

Pero es que de la corteza cerebral no pueden emerger
propiedades nuevas y trascendentes como la racionalidad.
Palazzani afírma que "dentro de una perspectiva materialista
pueden existir sólo diferencias cuantitativas o de complejidad,
pero no se explica cómo un nivel diverso de organización de -129
la materia puede constituir un salto cualitativo, un cambio
de naturaleza, una novedad irreductible a la materia y
trascendente respecto a ésta'".

9 PALAZZANI, L. Op. cit. p. 26.
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efectiva y cognitivamente a la atención humana y para
establecer y desarrollar la comunicación con los demás"; en
este contexto, un niño con síndrome de Down cumplirá este
criterio, un anencefálico no.

Por lo general, los niños con malformaciones muy graves
tienen una vida muy corta y no sobreviven por sus propios
medios; un anencefálico, por ejemplo, no tiene una esperanza
de vida superior a tres días.

Al respecto, Casas opina: "No aplicar o suspender los
cuidados médicos puede ser, algunas veces, una forma de con-
ducta eutanásica (dematar o dejar morir deliberadamente a un
paciente), mientras que otras veces es el modo correcto de cum-
plir el mandato ético, al no someter al paciente incurable y
terminal a tratamientos inútiles y probad amente ineficaces=".

No hay que desconocer que el concepto de medios ordi-
narios y extraordinarios tampoco es preciso y puede prestarse
para abusos, especialmente para gente que quiere escudarse
en la falta de precisión del concepto para darle interpretaciones
acomodadas. Gracia" cita el famoso caso de Johns Hopkins,
un niño con síndrome de Down que precisaba de una cirugía
menor y se le dejó morir argumentando que la cirugía podía
considerarse como un medio extraordinario.

ALGUNOS PLANTEAMIENTOS BIOLÓGICOS
PARA LA REFLEXIÓN BIOÉTICA

Si bien es cierto que de los fenómenos biológicos no es
posible deducir valores morales, también lo es que el
conocimiento científico constituye el principal objeto sobre el
cual se reflexiona en bioética. El examen del bias es funda-
mental para plantear el ethos.

CON RELACiÓN A LOS ABORTOS ESPONTÁNEOS

Se plantea, por ejemplo, que una alta proporción de
embriones humanos gestados y que presentan errores -187
genéticos, son abortados espontáneamente.

22 CASASM., Maria de la Luz. "El derecho de objeción de conciencia para el personal
de salud". Medicina y Ética. Vol. 9. No.4 (Oct-Dic 1998), México, 1998. p.47l.

23 Ibid. p. 50.













PROBLEMAS BIOÉTICOS PLANTEADOS POR EL DIAGNÓSTICO PRENATAL

Sin embargo, aun ante situaciones de tal gravedad, creo
que caben reflexiones filosóficas en cuanto al derecho que
tenemos de decidir sobre la vida y el destino de otros cuando
ni siquiera conocemos el sentido de la nuestra, ya que ni la
filosofia, ni la ciencia, ni la religión, ni ninguna perspectiva
ha podido aclararlo. ¿Cómo valoramos la vida de otros si no
conocemos el valor real de la nuestra?

Si muchas veces parece tan insignificante la vida de
algunos seres humanos, y son tan pocos los que llegan a
hacer aportes significativos a la humanidad, ¿no será que la
vida, en el fondo, sólo tiene sentido individualmente, no
importando el aporte que pueda representar para los demás?
Quizá la vida precaria de alguien, que es considerada inútil
tenga sentido individual, desde la perspectiva de su propio
ser y desde el punto de partida que constituyó su propia
limitación.

REFLEXIONES PARA LA TOMA DE
DECISIONES FRENTE A LAS SITUACIONES

PLANTEADAS POR EL DIAGNÓSTICO PRENATAL

Más interrogantes que respuestas: uno de los aspectos
que considerar es la posibilidad de que el diagnóstico prenatal
se convierta en un procedimiento eugenés ico'". En la
eugenesia negativa se elimina la descendencia genéticamente
defectuosa; esta alternativa puede llevarse a cabo mediante
el aborto llamado en este caso eugenésico, realizado tras una
prueba de diagnóstico prenatal, o con el infanticidio, y con el
argumento de que mediante la eufenesia" hoy sobreviven

26 Eugenesia: ciencia que estudia la mejora, desde un punto de vista biológico, de
los individuos de una especie vegetal o animal.

27 Eufenesia: término contrapuesto a la eugenesia, indica aquellas manipulaciones
ambientales, encaminadas a corregir un fenotipo mal adaptado, producido por
una constitución genética defectuosa, Ejemplo, la aplicación de fármacos y
procedimientos terapéuticos para curar enfermedades de origen genético, "Elpremio
NobelJoshua Lederberg propuso en 1963 el término eufenesia para indicar aquellas
manipulaciones ambientales (externas o internas al individuo) encaminadas a
corregir un fenotipo mal adaptado producido por una constitución genética
(genotipo) defectuosa, (,.,) Eufenesia es, al fin y al cabo, la aplicación de fármacos
para curar las dolencias de origen genético. Por ejemplo, hoy dia la Diabetes
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Sobre la intolerancia en cuanto a la selección eugenésica,
la doctora Marie A. Peeters hace una cita del libro titulado El
derecho de nacer, escrito por un autor húngaro y en él dice:

"El papel de la genética moderna ha sido eliminar los
factores genéticos, lo cual ha llevado a una demanda por
un niño perfecto. La mayoría de los niños con problemas
son abandonados al nacer. Un estudio reciente sobre
mujeres embarazadas en París mostró que cuando se
diagnosticó labio leporino o paladar hendido los niños
fueron abortados. Y tal vez el caso más ridículo que haya
yo jamás visto, ha sido en mi clínica de pruebas externas
cuando vinieron unos padres a verme, tenían un niño muy
bello de cinco años y su único problema era que tenía los
dedos un poco cortos. Los padres me preguntaron a mí si
un diagnóstico prenatal habría sido posible ya que no
querían tener otro niño con los dedos cortos".

Pensemos en concepciones como la del biólogo nortea-
mericano James Watson, ganador del premio Nobel de
Fisiologia y Medicina en 1962, citado por Peeters, quien opina:
"Un niño no debe ser definido como una persona humana en
tanto no se haga un estudio básico genético".

Frente a lo considerado cabe preguntarse: ¿dónde está el
límite entre lo aceptable y lo que no 10 es? ¿Quién traza ese
límite? ¿Con qué criterios? Pensemos, por ejemplo, en la gran
cantidad de jóvenes que habiendo recibido un patrimonio
genético normal y muchas veces una dotación fisica excelente
en salud, inteligencia y belleza, no 10 aprecian y en lugar de
desarrollarlo y utilizarlo en bien propio y de los demás,
voluntariamente menoscaban ese gran potencial humano,
entregándose al vicio, dedicándose muchas veces a hacer el
mal y frecuentemente, consumiendo drogas que les destruyen
el cerebro y que los llevan a convertirse en despojos humanos
yen una carga para la familia y la sociedad.

En cambio, también encontramos la situación contraria:
personas limitadas fisicamente que no sólo logran superar -145
sus limitaciones sino que llegan a ser valiosos seres humanos

29 PEETERS, Marie A.Aspectos humanos y éticos de la ingeniería genética. CONGRESO
INTERNACIONAL SOBRE HUMANISMO EN MEDICINA, 1°, México, mayo 23, 24, 25.
Memorias, Universidad de Andhuac, México. 1990. p. 92.
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Otros aspectos culturales de la actualidad están rela-
cionados con el trabajo de la mujer y con la edad en que
actualmente se están teniendo los hijos. En el primer aspecto,
dado que la mujer se desempeña en todos los campos labora-
les, algunas veces puede llevarla a exposiciones ocupacionales
de agentes nocivos, por ejemplo en fábricas donde existe
contaminación de sustancias tales como plomo y mercurio, o
trabajos en radioterapia, o la operación de equipos que emiten
algún tipo de radiación.

En el segundo aspecto: anteriormente si bien la parejas
se casaban jóvenes, la falta de técnicas eficientes de control
natal determinaba que se tuvieran muchos hijos, de los cuales,
los menores nacían cuando la madre ya tenia una edad de
riesgo reproductivo. Actualmente, los eficientes métodos de
control natal solucionarían esa situación, pero los cambios
culturales involucran nuevos elementos: ante las exigencias
de la vida moderna y con base en la liberación de la mujer,
ésta se ve sometida a situaciones de gran estrés al llevar a
cabo simultáneamente actividades de trabajo y estudio,
presionada a buscar posiciones importantes dentro de las
empresas y quizás simultáneamente atender un hogar. Por
ello es frecuente que se postergue el advenimiento de los hijos,
10 cual muchas veces conlleva a que se deje pasar la edad
fértil más oportuna para tenerlos, con el consiguiente aumento
del riesgo de presentar defectos genéticos, principalmente el
síndrome de Down.

En el análisis sobre la influencia de algunos factores
culturales de nuestra época y su relación con los aspectos
reproductivos, cabe otra consideración que si bien no tiene
relación directa con el tema que nos ocupa, sí muestra el
cuadro general de comportamiento social que se desenvuelve
alrededor del alcohol y las drogas, libertinaje sexual, todo 10
cual incide lógicamente en la gestación, al provocar
comportamientos irresponsables, transmisión de enferme-
dades venéreas, las cuales pueden producir defectos en los
conductos reproductores en hombres y mujeres, con la
consiguiente esterilidad; además, con la liberación sexual
facilitada por los métodos anticonceptivos, jovencitas de 13 á
15 años de edad ya empiezan a tomar pastillas anticon-
ceptivas, situación que fácilmente pueden prolongar hasta
los 25 a 28 años, edad en que quizá desean tener un hijo,
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preimplantación, la transferencia tubaria de gametos GIFT y
otros, siendo nuestro país la pionera de estos métodos
científicos de procreación humana asistida a nivel del conti-
nente, permitiendo que se gesten y nazcan hijos que por los
métodos naturales hubiese sido imposible.

Las posibilidades de las técnicas biológicas se han puesto
pronto de manifiesto en la capacidad de fecundar un óvulo
fuera de su medio natural que es el útero materno. Los resul-
tados fueron prometedores, 10 que ha hecho que cada vez
aumentara la ambición de los objetivos.

Desde la fecundación externa del óvulo por esperma-
tozoides considerados normales, se pasó a hacer posible la
reproducción de individuos cuyos espermatozoides eran
incapaces de iniciar la fusión con el ovocito. Para ello se forzó
la fertilización, inyectando un único espermatozoide direc-
tamente en el ovoplasma. Los pacientes con oligospermia
podían así reproducirse y se dio un paso más haciendo posible
la reproducción de individuos azoospermos, en los que no se
producen espermatozoides libres, con inyección intracito-
plásmica de una espermátida (1).

Todos estos pasos son científicamente muy forzados, ya
que se desconocen los efectos de estas técnicas sobre la vida
del hijo. En condiciones naturales es el espermatozoide más
activo, con más vigor biológico, el que fertiliza primero, mien-
tras que aquí es uno que en principio es incapaz de hacerlo.
Se desconocen las consecuencias sobre la descendencia de
esta fertilización forzada, ya que se ignoran las causas
biológicas de esa incapacidad natural de fertilización.

La ciencia día a día avanza a pasos agigantados. Si nos
detenemos en el diagnóstico genético preimplantatorio,
aplicado en nuestro país desde el año de 1989 a una variedad
de enfermedades genéticas como las monogénicas, las que se
presentan como consecuencia de mutaciones que afectan a
un solo gen, como la fibrosis quística o tay-sachs. En otra
condición genética como la distrofia muscular de Duchene o la
hemofilia, los hombres son afectados y las mujeres son
portadoras, ya que el gen mutante se localiza en el cromo-
soma X. En algunos de estos casos de enfermedades ligadas
al cromosoma X, en los cuales no se conoce la mutación
causante del problema, es posible realizar la selección de sexo
y así prevenir el nacimiento de niños varones afectados. Es











BIOMEDICINA REPRODUcnvA HUMANA EN lA LEGISlACIÓN COWMBIANA

criopreservación, deberá constar igualmente el consentimiento
voluntario, libre y consciente del donante con la institución-
heterólogo, la pareja con la institución-homólogo y la receptora
(6).

Como se puede observar, sólo existen decretos y reso-
luciones que se han pronunciado en beneficio de la ciencia
biomédica, con ausencia de ley que permita regular estos
métodos científicos y por ende el de los bancos de gametos
existentes y de incorporar dentro de nuestro ordenamiento
civily de familia las figuras de parentesco, existencia biológica
y legal, filiación, legitimidad del hijo concebido en caso de
asistencia científica, en el evento de que la inseminación
artificial o fertilización in vitro con transferencia de embriones
sea homóloga o heteróloga, la maternidad de la mujer soltera
con patologías ginecológicas irreversibles, la procreación
póstuma, la adopción de embriones y las prohibiciones a que
haya lugar teniendo en cuenta el respeto que merece una
vida humana desde la concepción.

La ley que se refiera a la aplicación de los métodos de
procreación humana asistida debe expedirse para desarrollar
el artículo 42 de la Constitución de 1991, donde se expresa
que "la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y se
constituye por vínculos naturales o juridicos, estableciendo
que los hijos habidos en matrimonio o fuera de él, adoptados
o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen
iguales derechos y deberes".

Consagrar palmariamente esos derechos y deberes, ya
que los estrados judiciales se encuentran atiborrados de
procesos con los que se impugna paternidad, maternidad,
por encargo o alquiler de vientres, donde el juez debe
determinar quiénes son los padres o madre natural o genética,
si hubo consentimiento o no con ocasión de las técnicas
modernas de procreación humana asistida, a quién le
corresponde la patria potestad, etc. Actualmente, los jueces,
tribunales y cortes tienen que acudir a los principios gene-
rales del derecho por falta de legislación específica.

Plasmar las definiciones y reglas para la aplicación de
los métodos científicos de procreación humana asistida,
partiendo de qué se entiende por procreación humana con
asistencia científica, inseminación artificial, fertilización
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del ser humano a partir del momento de la fecundación,
otorgándole la categoría jurídica que el embrión humano
merece.

Al embrión le compete, por razón de su dignidad humana
desde el momento de la concepción o fecundación, el derecho
a la vida que ha de ser defendido como un bien jurídico
independiente incluso frente a su madre. De ahí el deber del
Estado de intervenir como protector y promotor de esa vida y
sobre todo de defenderla de agresiones ilegales por parte de
otros. Por ende, nuestra legislación penal prohíbe la inte-
rrupción del embarazo y lesiones al feto e impone a la madre
el deber jurídico fundamental de la gestación. Es decir, que
desde el momento de la fecundación se da comienzo a la vida
humana de un nuevo ser que se desarrolla por sí mismo en
interacción epigenética con el entorno materno, presentando
las características de su genotipo y fenotipo que 10 diferencian
como un ser humano único e irrepetible.

En el artículo 90 del Código Civil, en 10 concerniente a la
existencia legal de la persona, se debe conservar 10 precep-
tuado en la mencionada norma, manifestando que ésta se
inicia al nacer, esto es al separarse completamente de su
madre. Pero la modificación obedece, si se presenta la
situación de si la criatura muere en el vientre materno o perece
antes de estar completamente separada de su madre, o que
no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera,
deberá legalizarse su muerte ante autoridad competente
debiendo surtir los efectos jurídicos del Código Civil. Esa
muerte debe producir unos efectos jurídicos para la ley, ya
sea en beneficio de la madre o del padre quienes al legalizar
la muerte de su hijo tendrían unos derechos sucesorales a
través de la representación como lo contempla el Código Civil.
El propósito es de darle efecto jurídico-legal al que no alcance
esa personalidad, porque no se puede afirmar que no existió
ese ser, como lo consagra nuestro Código Civil cuando reza:
"Se reputará no haber existido jamás".

En este sentido, la Corte Constitucional, en reiteradas
jurisprudencias, ha señalado que "la vida que el derecho
reconoce y que la Constitución protege tiene su principio en
el momento mismo de la fecundación y se extiende a lo largo
de las distintas etapas de formación del nuevo ser humano
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nociva a los seres vivos. La herencia no sólo es la transmisión
genética, sino de procesos culturales que se traducen en
prácticas individuales y colectivas, las cuales deberían estar
dirigidas a preservar la salud y el ambiente para acceder a
una calidad de vida fructífera y saludable.

Preservar la herencia significa cuidar la vida en relación
con los ambientes naturales y los intervenidos por las
personas", los cuales en la actualidad están severamente
amenazados por la contaminación, el vandalismo bélico y
ecológico; el descuido, la inercia y el desconocimiento del
cuidado; la ciencia y la tecnología mal aplicadas; el desarrollo
urbano agobiante, la poca civilidad y la falta de sentimientos
en los elementos fundamentales de la cultura, como son la
identidad cultural, la cohesión y el arraigo, los valores éticos,
morales y estéticos y la forma como se deben satisfacer las
necesidades humanas sin lesionar a los seres vivos de la Tierra.
En síntesis, Brown Lester (1981) dice que el propósito es
mantener una sociedad sostenible, la cual sea capaz de
satisfacer sus necesidades sin comprometer las oportunidades
de generaciones futuras".

Estas circunstancias conducen a que no sólo los académi-
cos reflexionen y avancen en el conocimiento sobre las diferen-
tes comprensiones que sobre el ambiente, la cultura y la vida
se están dando, sino que todas las personas deben considerar
que éstos conforman un entorno causal y que por tanto la
responsabilidad del cuidado es de y para todos. La tarea es
colectiva y significa en síntesis cuidar la herencia personaf,

5 Las áreas naturales son ecosistemas que no han sido transformados radicalmente
por el hombre y se deben preservar así, porque desempeñan un papel vital en el
control del clima, mantenimiento del oxígeno, purificación del ambiente y
conservación de reservas de agua pura, fauna y flora nativa. Por ejemplo, los
pantanos proporcionan purificación natural y almacenamiento de agua para los
seres humanos y los animales y protección a las líneas costeras de las olas y la
erosión. La vegetación produce oxígeno, almacena carbono, provee nutrientes y
son sumideros naturales de contaminantes: sulfuros y metales pesados.

6 CAPRA, FriTJOF. La trama de la vida. Editorial Anagrama, Barcelona. 1988.
p.26.

7 Cada persona posee una individualidad bioquímica específica, debida a un modelo
de funcionamiento enzimático determinado por los genes, lo cual conlleva a
diferentes necesidades nutricionales para cada persona. (WILLlAMS,RogerJ. citado
por MCGEE, Charles T. 1992. p.71).
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Capítulo Siete

La ingeniería genética,
como el Rey Midas,
todo lo convierte en oro

GILBERTO CELY GALINDO, S.J.l

DE LA REVOLUCIÓN VERDE A
LOS ALIMENTOS TRANSGtmcos

Los transgénicos, aquellos organismos a los cuales se les
ha transferido un gen extraño a su carga genética, se han
convertido en un tesoro muy apreciado por las ciencias
biológicas y en un potencial científico comercial de propor-
ciones incalculables. Se utilizan los transgénicos en biome-
dicina, en industria, en biorremediación, en agricultura y en

1 Sociólogo, con maestría en Teología moral, experto en Bioética, director del
Seminario lnterdiscíplínario de Investigación de Bioética, creador del Instituto de
Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana.
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formación de manejo morboso de la opinión pública sobre
estos productos. La prudencia, primera virtud bioética, nos
aconseja declarar una moratoria en la toma de decisiones a
favor o en contra mientras obtenemos mejores datos científicos
que nos ofrezcan seguridades de tipo moral.

También desde la instancia bioética, es muy importante
propiciar el debate abierto de estos temas, para que tanto las
autoridades como la población civil asuman una posición
responsable ante la posibilidad de introducir organismos
modificados genéticamente a nuestros ecosistemas y a la
industria agroalimentaria. En el debate viene muy bien hacer
conciencia de la teoría del riesgo, del principio de precaución
como orientador de la teoría de bioseguridad y llenarse de
argumentos que permitan establecer el análisis costo-beneficio
frente al riesgo. También es un imperativo ético desenmascarar
los intereses ocultos de quienes promueven estas innovaciones
biotecno1ógicas y cotejarlos con nuestros propios intereses
nacionales.

Además de los autores citados en las notas de pie de
página, y para mayor información sobre los temas del presente
capítulo, se pueden consultar las siguientes páginas web:
Investigación de Greenpeace sobre ingeniería genética:
http: j jwww.enter.net.mxjgreenjinggen.htm1
Ingeniería Genética: http: j jww2 .gm.es j avalls j .

Alimentos de ingeniería genética:
http:j jwww.esi.us.esjANTjingeni04jalimen.htm1.

Agricultura, ingeniería genética y medio ambiente:
http:j jwww2.uji.esjcyesjintematurajopinionjagri.html.

Ingeniería genética y mejoramiento tradicional:
http:www.chasque.apc.orgjredtmjrevistajrevist61j
ttapa14.htm.

Riesgos de la ingeniería genética en la agricultura:
http:www.congreso.cljbibliotecajestudiosjiriesgo.htm.

Campaña de AEDENATsobre ingeniería genética:
http:j jnodoSO.ix.apc.orgjaedenatj
URL: http:j jwww.xarxaneta.orgjarquetj.
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