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REPROGRAMACIÓN NUCLEAR Y 
MEDICINA REGENERATIVA

REPROGRAMACIÓN NUCLEAR

• Células troncales• Células troncales

• Reprogramación directa (alquimia celular)



CONCEPTO GENÉTICO DE DESARROLLO

• Desarrollo: definición

Proceso regulado de crecimiento y diferenciación 
resultante de la interacción núcleo-citoplásmica, del 
ambiente celular interno del individuo y del medio 
externo, por el cual se produce el organismo  adulto 
a partir de una célula inicial única (cigoto).



REPRODUCCIÓN HUMANA
Concepto genético de desarrollo



CONCEPTO GENÉTICO DEDESARROLLO

Componentes del desarrollo 
– Crecimiento o proliferación celular 
– Diferenciación celular (citodiferenciación)
– Histogénesis como agregación de células diferenciadas 
– Organogénesis como asociación de tejidos – Organogénesis como asociación de tejidos 
– Morfogénesis
– Comportamiento 

Analogía genética: gen unidimensional → blastodermo 
bidimensional → organismo tridimensional → comporta-
miento multidimensional      







REPROGRAMACIÓN NUCLEAR

CRONOLOGÍA DE LA REPROGRAMACIÓN NUCLEAR
• Clonación en anfibios por transferencia de núcleos (1950 -

1965)
• Transferencia nuclear de células somáticas en mamíferos 

(SCNT, somatic cell nuclear transfer) (1997)
• Células troncales embrionarias (ES, embryo stem) en • Células troncales embrionarias (ES, embryo stem) en 

mamíferos (ratón, 1981; humano, 1998)
• Células troncales adultas (AS, adult stem) (1999, 2000, 2001, 

2002)
• Células troncales pluripotentes inducidas (iPS, induced 

pluripotent stem) (2007, 2008, 2009)

• Reprogramación directa (2008, 2010, 2014)



Sir John B. Gurdon (*1933)
Premio Nobel en Fisiología o Medicina 2012









CÉLULAS TRONCALES Y MEDICINA 
REGENERATIVA

• Terapia celular y Medicina regenerativa: fines y 
medios

• Células troncales: terminología (stammzellen, stem 
cells, células madre)  

• Células troncales: definición• Células troncales: definición

• Totipotencia, pluripotencia, multipotencia

• Tipos: células troncales embrionarias (ES y ES-
SCNT), células troncales adultas (AS), células 
troncales pluripotentes inducidas (iPS)

• Reprogramación directa



CÉLULAS TRONCALES Y MEDICINA REGENERATIVA: 
APLICACIÓN CLÍNICA DE LA TERAPIA CELULAR

Transferencia celular heteróloga 
- Células ES de embriones obtenidos por FIV 
(sobrantes de técnicas de reproducción asistida o  
producidos ex profeso)

- Células AS de donante (trasplante, DGP: selección    
de embriones con fines terapéuticos)de embriones con fines terapéuticos)

Transferencia celular autóloga
- Células ES-SCNT (clonación terapéutica)
- Células AS del paciente
- Células iPS del paciente
- Reprogramación directa (alquimia celular)



CÉLULAS TRONCALES

• Células troncales embrionarias pluripotentes 
(células ES, embryo stem cells): ratón (Evans, 
1981), humano (Thomson, 1998)

• Células troncales embrionarias pluripotentes a 
partir de un solo blastómero, sin destrucción del 
embrión: ratón (Lanza,  2006), humano (Lanza, 
2006). Una falacia.





CÉLULAS TRONCALES 

CÉLULAS TRONCALES ADULTAS (AS)

Primeros datos experimentales en ratón:

Vecovi (1999): Células troncales del tejido nervioso 
inyectadas en la médula ósea se transforman en células 
sanguíneas.
inyectadas en la médula ósea se transforman en células 
sanguíneas.

Mezey (2000): Células troncales hematopoyéticas pueden 
generar neuronas

Anversa (2001): Regeneración de tejido cardiaco infartado 
a partir de células troncales hematopoyéticas

Verfaillie (2002): Células MAP (mesenchymal adult 
pluripotent cell) tienen muchas de las características 
pluripotenciales de las células troncales embrionaria



Dr. Shinya Yamanaka  (*1962)
Premio Nobel en Fisiología o Medicina 2012



Células troncales pluripotentes inducidas (iPS)
Células troncales pluripotentes inducidas (células iPS, induced 
pluripotent stem) en ratón: 
Yamanaka 

2006: Retrovirus, Oct3/4, Sox2, Klf4 y c-Myc 
2008: Transfección repetida con dos plásmidos (Oct3/4, 

Sox-2, Klf4) y c-Myc 
Jaenisch

2007:Ratifica trabajo de Yamanaka (2006)2007:Ratifica trabajo de Yamanaka (2006)
2009: Un único vector policistrónico Oct4, Sox2, Kfl4 y      

c-Myc
Schöler (2009): Basta la presencia de Oct4 (1FiPS)
Blasco (2009): Papel necesario de la telomerasa
Ding (2009): Transformación de células somáticas en células 

iPS sin introducir información genética (ADN), utilizando 
proteínas



Células troncales pluripotentes inducidas (iPS)
Células troncales pluripotentes inducidas (células iPS, induced 
pluripotent stem) en humano:

Yamanaka (2007): retrovirus, Oct3/4, Soc2, c-Myc, Klf4
Thomson (2007): Oct4, Sox2, Nanog, Lin28
Melton (2008): Oct4 y Sox2
Jaenisch (2009): Un único vector policistrónico Oct4, Sox2, 
Kfl4, c-Myc
Lowry (2008): Obtención de iPS a partir de fibroblastos de la Lowry (2008): Obtención de iPS a partir de fibroblastos de la 
dermis
Izpisúa Belmonte (2008): Queratinocito → célula nerviosa
Rossi (2010): Obtención de células iPS utilizando ARNm 
sintético (células RiPS). Posibilidad de dirigir la diferenciación 
al tipo de células deseado
Ecker, Thomson (2011): Diferencias entre los metilomas 
(perfiles de metilación) de las células iPS y las embrionarias
Izpisúa Belmonte (2012): iPS enfermedad de Parkinson



Células troncales pluripotentes inducidas (iPS)

APLICACIONES TERAPÉUTICAS

Modelo experimental en ratón: 

– Anemia falciforme HbS (Jaenisch, 2007)– Anemia falciforme HbS (Jaenisch, 2007)

– Hemofilia A (Ward y Ma, 2009)

– Diabetes (Ward y Ma, 2010)

– Lesiones en médula espinal ( Yamanaka y Okano, 
2010)



Células troncales pluripotentes inducidas (iPS)
APLICACIONES  TERAPÉUTICAS  EN HUMANOS

• Esclerosis lateral amiotrófica, ELA   (Eggan, 2008) 
• Distrofia muscular y enfermedad de Huntington (Park., 2008   

y The HD  iPSC Consortium, 2012)
• Atrofia muscular espinal, AME (Svendsen, 2009)
• Síndrome de Rett (Marchetto, 2010)
• Deficiencia en α1- antitripsina (Rashid, 2010)
• Ataxia espinocerebelar (Koch, 2011)
• Progeria (Izpisúa Belmonte, 2011) 
• Esquizofrenia (Brennand, 2011)
• Enfermedad de Parkinson (Izpisúa Belmonte, 2012)
• Enfermedad de Alzheimer (Israel, 2012) 



Células troncales pluripotentes inducidas (iPS)

APLICACIONES TERAPÉUTICAS  EN HUMANOS

Diferenciación tridimensional de órganos a partir    
de células iPS:de células iPS:

• hígado, Takebe, 2013; 

• cerebro normal y microcefalia, Knoblich, 2013; 

• riñón normal y poliquístico, Izpisúa Belmonte, 2013.



EXPERIMENTACIÓN CLÍNICA CON CÉLULAS 
TRONCALES                                                                                                  

(NIH, www.ClinicalTrials.gov 03/02/2015)

AS   ES  iPS  

• Total                      4.694        35         32

• USA                       2.679        13         20

• Europa                  1.064          6           7• Europa                  1.064          6           7

• Canadá                     214         0            0

• China                        433         6            0   

• Australia                     96         1            0   

• Israel                         107         5            3      

• España                      183         2            0             



CÉLULAS TRONCALES Y MEDICINA 
REGENERATIVA (2)

• Bancos de células (cordón umbilical, dientes de leche, 
sangre menstrual, tejido adiposo):                                                                                  
En España unas 25.600 familias guardan muestras de 
CU, pero sólo 600 en bancos nacionales. En el mundo 
se han realizado unos 8.000 trasplantes de donante 
(heterólogos) frente a solamente 4 de autotrasplante 
se han realizado unos 8.000 trasplantes de donante 
(heterólogos) frente a solamente 4 de autotrasplante 
(autólogos)

• Selección de embriones con fines terapéuticos (Ley 
14/2006)



CÉLULAS TRONCALES Y MEDICINA REGENERATIVA: 
APLICACIÓN CLÍNICA DE LA TERAPIA CELULAR

Transferencia celular heteróloga 
- Células ES de embriones obtenidos por FIV (sobrantes de 

técnicas de reproducción asistida o producidos ex profeso)
- Células AS de donante (trasplante, diagnóstico genético 

preimplantacional histocompatible: selección de embriones 
con fines terapéuticos)

Transferencia celular autólogaTransferencia celular autóloga
- Clonación terapéutica (embrión somático)
- Células AS del paciente
- Células iPS del paciente
- Reprogramación directa

Aspectos éticos y legales
- El debate ético
- Aspectos legales: legislación comparada (USA, UE, España)



INVESTIGACIÓN CON CÉLULAS 
TRONCALES  EMBRIONARIAS HUMANAS

Utilización de las células troncales embrionarias

– Embriones obtenidos ex profeso por FIV

– Embriones sobrantes de programas de – Embriones sobrantes de programas de 
reproducción asistida por FIVTE

– Embriones somáticos obtenidos por 
transferencia nuclear (SCNT)

– Embriones partenogenéticos (¿?)



FECUNDACIÓN IN VITRO Y 
TRANSFERENCIA EMBRIONARIA



INVESTIGACIÓN CON CÉLULAS TRONCALES 
EMBRIONARIAS

EL PROBLEMA DE LOS EMBRIONES SOBRANTES

• Soluciones alternativas posibles sobre su destino:

– Utilización propia– Utilización propia

– Donación a terceros: “adopción biológica”

– Descongelarlos, utilizando sus células troncales y 
destruyéndolos 

– Descongelarlos, dejándolos morir



CLONACIÓN HUMANA CON FINES 
TERAPÉUTICOS

LA CLONACIÓN HUMANA : 

¿CIENCIA O FICCIÓN?

• Reproductiva• Reproductiva

• No reproductiva, con fines terapéuticos o de 
investigación. Utilización de células troncales        
(ES-SCNT) para transferencia autóloga





CLONACIÓN EN HUMANOS

CLONACIÓN POR TRANSFERENCIA DE 
NÚCLEOS

�Cibelli y col (2001): 19 ovocitos, 3 embriones  
(hasta el estadio  de 6 células)

�Hwang y col (2004): 242 ovocitos, 30 embriones �Hwang y col (2004): 242 ovocitos, 30 embriones 
somáticos (blastocistos SCNT), 1 línea celular. 
Fraude científico.

�Hwang y col (2005): 185 ovocitos, 31 embriones 
somáticos (blastocistos SCNT), 11 líneas (1 
autóloga y 10 heterólogas), núcleos de fibroblastos 
de 11 donantes (8 varones y 3 mujeres) con 
diversas enfermedades. Fraude científico.



CLONACIÓN EN HUMANOS

CLONACIÓN POR TRANSFERENCIA DE 
NÚCLEOS

�Stojkovic y col (2005): 36 ovocitos, 1 blastocisto 
SCNT (paraclonación)

�Zavos e Illmensee (2006): 3 ovocitos, 1 embrión 
somático  de 4 células transferido al útero. No 
implantación.implantación.

�Transferencia nuclear interespecífica (embriones 
somáticos aloplásmicos): citoplasma bovino -
núcleo humano: Chang y col (2003), Zavos e 
Illmensee (2003): 13 ovocitos bovinos, 7 embriones 
somáticos aloplásmicos; citoplasma conejo –
núcleo humano: Chen y col (2003) 



CLONACIÓN EN HUMANOS

CLONACIÓN POR TRANSFERENCIA DE 
NÚCLEOS

�French y col (2008): 29 ovocitos maduros (3 
mujeres), núcleos de fibroblastos (2 varones),       
21 embriones, 5 blastocistos (40-72 células)

�Egli y col. (2011): los embriones SCNT no 
progresan más allá de ocho células

�Noggle y col. (2011): los embriones SCNT no  
pasan de ocho células

�Fan y col. (2011): alcanzan la fase de blastocistos 
SCNT, pero no se obtienen células troncales.



¿UN PASO ADELANTE HACIA  LA CLONACIÓN  
HUMANA CON FINES TERAPÉUTICOS?

• Mitalipov  y col. (2013)
– De 63 ovocitos iniciales, sobrevivieron 60 (95,2 %) de los que 

52 (86,7 %) comienzan a dividirse, llegando 32 (61,5 %) de 
ellos a la fase de 8 células, 7 (13,5 %) hasta la fase de mórula y 
6 (11,5 %) hasta blastocisto SCNT, de los que solamente uno 
sobrevivió a la fase de cultivo sobre capa nutritiva pero que no sobrevivió a la fase de cultivo sobre capa nutritiva pero que no 
dio lugar a ninguna línea celular NT-ESC.

– 8 ovocitos – 5 blastocistos – 4 líneas NT-ESC (células 
donadoras del núcleo fibroblastos dermales normales)

– 15 ovocitos – 4 blastocistos – 1 línea  NT-ESC
– 5 ovocitos – 3 blastocistos – 1 línea NT-ESC (células donadores 

del núcleo fibroblastos epiteliales síndrome de Leigh, ADNmt)
– Algunas críticas



¿UN PASO ADELANTE HACIA  LA CLONACIÓN  
HUMANA CON FINES TERAPÉUTICOS?

• Chung y col. (2014):
Ratifican la técnica de Mitalipov (2013), obteniendo líneas  NT-ESC 
a partir de fibroblastos de varones adultos de 35 y 75 años

• Egli y col. (2014):
Ratifican la técnica de Mitalipov (2013),  obteniendo líneas NT-ESC 
a partir de células somáticas de mujer adulta de 32 años  con a partir de células somáticas de mujer adulta de 32 años  con 
diabetes tipo 1 que derivaron en células duodenales, en neuronas y 
en células pancreáticas productoras de insulina

• Mitalipov y col. (2014):
Los perfiles de metilación y transcriptoma de las NT-ESC se 
corresponden estrechamente con los de las células IVF-ES mientras 
que en las células iPS los perfiles eran diferentes y, además, retenían 
patrones residuales de metilación del ADN típicos de las células 
somáticas



CÉLULAS TRONCALES EMBRIONARIAS 
EN PRIMATES NO HUMANOS

• Células troncales embrionarias clónicas (embrión 
somático, embrión SCNT, somatic cell nuclear 
transfer): primates no humanos, macaco rhesus 
(Mitalipov, 2007)(Mitalipov, 2007)

• Células troncales embrionarias partenogenéticas: 
primates no humanos, macaco (Macaca 
fascicularis) (Cibelli y Lanza, 2002)





SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE
LOS HECHOS: BRÜSTEL vs. GREENPEACE 

• El Dr. Oliver Brüstel obtuvo una patente alemana 
(depositada el 19 de diciembre de 1997) sobre células 
precursoras neurales aisladas y purificadas, su 
procedimiento de obtención a partir de células troncales 
embrionarias y la utilización de las células precursoras 
neurales para la terapia de anomalías neurológicas al 
transformarse en neuronas o en células gliales 

• Greenpeacepresentó una demanda pidiendo la anulación • Greenpeacepresentó una demanda pidiendo la anulación 
de la patente porque consideraba que la obtención            
de células precursoras a partir de células troncales 
embrionarias está excluida de la patentabilidad en virtud 
del artículo 2 de la ley de patentes en su versión en vigor el 
28 de febrero de 2005, de modo que el Tribunal Federal de 
Patentes de Alemaniaconstató la nulidad de la patente
previamente concedida.

• Apelación Dr. Brüstel ante el Tribunal de Justicia de 
Alemania que pide opinión al Tribunal de Justicia de la 
UE: Informe de Yves Bot, Abogado General (10/03/2011)



Directiva 98/44 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la protección 

jurídica de las invenciones biotecnológicas

“Artículo 6
1. Quedarán excluidas de la patentabilidadlas invenciones 
cuya explotación comercial sea contraria al orden público 
o a la moralidad… o a la moralidad… 
2. En virtud de lo dispuesto en el apartado 1, se 
considerarán no patentables, en particular:
…

c) las utilizaciones de embriones humanos con fines 
industriales o comerciales;



La Directiva 98/44/CE fue incorporada al Derecho español 
mediante la Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica 

la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes

Dos. El artículo 5 de la Ley de Patentes queda redactado como sigue:
Artículo 5.
No podrán ser objeto de patente:
1. Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden 

público o a las buenas costumbres, sin poderse considerar como tal a la 
explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida 
por una disposición legal o reglamentaria.por una disposición legal o reglamentaria.
En particular, no se considerarán patentablesen virtud de lo dispuesto 
en el párrafo anterior:
a) Los procedimientos de clonación de seres humanos.
b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética 
germinal del ser humano.
c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o 
comerciales.
d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los 
animales que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica o 
veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales 
resultantes de tales procedimientos.



PETICIÓN DE DECISIÓN PREJUDICIAL PLANTEADA POR EL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE ALEMANIA EL 21 ENERO 2010      

(DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA, 17.4.2010)
1ª)  ¿Qué debe entenderse por “embriones humanos”según el artículo 6.2.c) de la 

Directiva 98/44 cuando dice que “se considerarán no patentables, en particular: ...c) 
las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales”?

a) ¿Están comprendidos todos los estadios de desarrollo de la vida humana desde la 
fecundacióndel óvulo o deben  cumplirse requisitos adicionales, como por ejemplo 
alcanzar un determinado estadio de desarrollo?

b) ¿Están comprendidos los siguientes organismos:b) ¿Están comprendidos los siguientes organismos:

1. óvulos humanos no fecundados a los que se les ha sido trasplantado el núcleo 
de una célula humana madura [transferencia nuclear, embrión somático]

2. óvulos humanos no fecundados que han sido estimulados mediante 
partenogénesis para que se dividan y sigan desarrollándose? [embrión 
partenogenético]

c) ¿Están comprendidas también las células madre obtenidas a partir de embriones 
humanos en el estadio de blastocisto? [células troncales pluripotentes embrionarias]



PETICIÓN DE DECISIÓN PREJUDICIAL PLANTEADA POR EL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE ALEMANIA EL 21 ENERO 2010      

(DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA, 17.4.2010)

2ª)  ¿Qué debe entenderse por “utilizaciones de embriones humanos 
con fines industriales o comerciales”? ¿Entra en ese concepto toda 
explotación comercial en el sentido del artículo 6.1 de la directiva 
98/44, especialmente la utilización con fines de investigación científica?

3ª)  ¿Está excluida de la patentabilidad, con arreglo al artículo 6.2.c)  
de la directiva 98/44 una información técnicatambién cuando la de la directiva 98/44 una información técnicatambién cuando la 
utilización de embriones humanos no constituye en sí la información 
técnica reivindicada con la patente, sino un requisito necesariopara   
la aplicación de esa información:

a) porque la patente se refiere a un producto cuya elaboración 
exige la previa destrucción de embriones humanos,

b) o porque la patente se refiere a un procedimiento para el     
que es necesario dicho producto como materia prima?



PATENTES DE CÉLULAS TRONCALES 
EMBRIONARIAS (I)

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
Sentencia del 18 de octubre de 2011

1) El artículo 6, apartado 2, letra c),de la Directiva 98/44/CEdel 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1988, 
relativa a la protección jurídica de las invenciones 
biotecnológicas, debe interpretarse en el sentido de que:

• Constituye un “embrión humano” todo óvulo humano a partir 
del estadio de la fecundación, todo óvulo humano no fecundado 

• Constituye un “embrión humano” todo óvulo humano a partir 
del estadio de la fecundación, todo óvulo humano no fecundado 
en el que se haya implantado el núcleo de una célula humana 
madura [transferencia nuclear] y todo óvulo humano no 
fecundado estimulado para dividirse y desarrollarse mediante 
partenogénesis.

• Corresponde al juez nacional determinar, a la luz de los 
avances de la ciencia, si una célula madre obtenida a partir de 
un embrión humano en el estadio de blastocisto constituye un 
“embrión humano” en el sentido del artículo 6, apartado 2, 
letra c), de la Directiva 98/44.



PATENTES DE CÉLULAS TRONCALES 
EMBRIONARIAS (II)

• 2) La exclusión de la patentabilidaden relación con la 
utilización de embriones humanos con fines industriales o 
comercialescontemplada en el artículo 6, apartado 2, letra 
c), de la Directiva 98/44 también se refierea la utilización 
con fines de investigación científica, pudiendo  únicamente 
ser objeto de patente la utilización con fines terapéuticos o 
de diagnóstico que se aplica al embrión y que le es útil.de diagnóstico que se aplica al embrión y que le es útil.

• 3) El artículo 6, apartado 2, letra c), de la Directiva 98/44 
excluye la patentabilidadde una invención cuando la 
información técnica objeto de la solicitud de patente 
requiera la destrucción previa de embriones humanos o su 
utilización como materia prima, sea cual fuere el estadio en 
el que éstos se utilicen y aunque la descripción técnica no 
mencione la utilización de embriones humanos.



REPROGRAMACIÓN DIRECTA

Reprogramación directa (alquimia celular): 

Transformación de una célula diferenciada 
adulta en otra de otro tipo sin pasar por un 
estadio intermedio de reversión troncal 
pluripotente (Melton, 2008).



REPROGRAMACIÓN DIRECTA

Aplicación terapéutica: 
• Transformación de células exocrinas de páncreas en células 

beta pancreáticas (islotes de Langerhans) en ratonesadultos 
diabéticos in vivo. (Melton, 2008) 

• Transformación in vitro de fibroblastos embrionarios y 
postnatales en neuronas funcionales en ratón utilizando 
factores de transcripción específicos de linaje neural (Wernig, factores de transcripción específicos de linaje neural (Wernig, 
2010). 

• Transformación in vitro de fibroblastos humanosen células 
progenitoras de la sangre (Bhatia, 2010)

• Conversión de fibroblastos  humanos en neuronas espinales 
medianas típicas de la enfermedad de Huntington (Yoo, 2014)



¿LIBERTAD DE INVESTIGACIÓN?

• LIBERTAD DE PENSAMIENTO,  
LIBERTAD DE EXPRESIÓN,        
LIBERTAD DE INVESTIGACIÓN

• “LA CIENCIA ES IMPARARABLE”: UNA 
DOBLE LECTURA

– Progreso científico continuo

– Los científicos no están dispuestos a parar: 
problemas bioéticos



¿LIBERTAD DE INVESTIGACIÓN?

• “Tratar de detener el progreso científico 
es como querer poner puertas al campo”

• “Todo lo que se pueda hacer se hará” 
(imperativo tecnológico)(imperativo tecnológico)

• “No todo lo que es técnicamente posible, 
puede que sea éticamente deseable”

• “El fin no justifica los medios”



¿LIBERTAD DE INVESTIGACIÓN?

• IMPERATIVO TECNOLÓGICO: “Todo lo que se pueda 
hacer, se hará” o “todo lo que se puede hacer, hay que hacerlo”

• Hans Jonas (1979): “El Principio de Responsabilidad. Ensayo 
de una ética para la civilización tecnológica”
“La tesis de partida de este libro es que la promesa de la 
técnica moderna se ha convertido en una amenaza, o que la 
amenaza ha quedado indisolublemente asociada a la promesa amenaza ha quedado indisolublemente asociada a la promesa 
… Lo que hoy puede hacer el hombre  –y después, en el 
ejercicio insoslayable de ese poder, tiene que seguir haciendo–
carece de parangón en la experiencia pasada”

• Ley 14/2007 de Investigación biomédica (exposición de    
motivos)
“La investigación con gametos, embriones o células 
embrionarias se ha hecho imprescindibleen el ámbito               
de la terapia celular y la medicina regenerativa”



¿LIBERTAD DE INVESTIGACIÓN?

• ¿Quién decide si se debe promocionar, • ¿Quién decide si se debe promocionar, 
permitir, desaconsejar o prohibir un 
determinado tipo de investigación?



¿LIBERTAD DE INVESTIGACIÓN?

LOS COMITÉS DE BIOÉTICA
• Órganos deliberativos
• Características:• Características:

- Independientes
- Pluridisciplinares
- Pluralistas



¿LIBERTAD DE INVESTIGACIÓN?

LA DOBLE CONTABILIDAD: 
PROS Y CONTRAS

- de realizar la investigación (acción)- de realizar la investigación (acción)

- de no realizar la investigación (omisión):          
la ética de la no-investigación (J. Testart)     
y la ética de responsabilidad (H. Jonas)



GENÉTICA Y BIOÉTICA:
UN DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR

Marshall W. Nirenberg (1927-2010) Will society be 
prepared? Science,157:425-633, 1967
“...el hombre puede ser capaz de programar sus 
propias células con información sintética mucho  
antes de que pueda valorar adecuadamente las 
consecuencias a largo plazo de tales alteraciones, consecuencias a largo plazo de tales alteraciones, 
mucho antes de que sea capaz de formular metas y 
mucho antes de que pueda resolver los problemas 
éticos y morales que surgirán. Cuando el hombre 
llegue a  ser capaz de dar instrucciones a sus propias 
células deberá contenerse de hacerlo hasta que tenga 
la clarividencia suficiente para usar su conocimiento 
en beneficio de la humanidad.”


