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MADRID.- La nueva plataforma Hay Alternativas, que agrupa a 808
científicos y a más de 8.000 ciudadanos, reclama una salida para los embriones
Economía
humanos congelados que hay en España: implantarlos en el útero de madres
Motor
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de tener descendencia. Son entre 30.000 y 40.000 embriones
Deportes
crioconservados, asegura la plataforma, y «yacen abandonados en los
Cultura
Comunicación frigoríficos de las clínicas de reproducción asistida, olvidados de sus
progenitores».
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Impulsada por la ONG HazteOir.org, esta plataforma -formada por
investigadores, expertos en bioética, juristas y ciudadanos en general- se
declara en contra de la investigación con células madre extraídas de embriones
y pretende potenciar el uso de células madre adultas y células procedentes del
cordón umbilical.
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Ayer, durante una mesa redonda, distintos expertos que han suscrito el
manifiesto expusieron sus propias alternativas a la investigación y una solución
para los miles de embriones criogenizados que existen actualmente en España
bajo control del Ministerio de Sanidad.
Para centrar el debate, la catedrática de Bioquímica de la Universidad
Francisco de Vitoria, Mónica López Barahona, subrayó que es necesario
considerar al embrión como un «individuo de la especie humana».
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Tampoco la llamada clonación terapéutica -crear un embrión con fines
científicos- sería aceptable para esta experta porque supone «generar a alguien
con el único fin de destruirlo siete días después». Para la catedrática, es una
«concepción utilitarista de la ciencia» y «violar la capacidad de elección del
individuo».
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Por este motivo, el manifiesto aboga por prohibir «la creación de más
embriones de los que vayan a ser transferidos a la mujer», que supondría
EL MUNDO
de la tarde
modificar la actual Ley de Reproducción Asistida, y por proteger a «todos los
Ayuda
embriones crioconservados sobrantes de procesos de fecundación in vitro [...]
Mapa del sitio promoviendo las medidas necesarias para su adopción prenatal». Es decir,
Preguntas
seleccionando los embriones que pudieran ser viables para implantarlos en
frecuentes
úteros de mujeres. El resto, que sean descongelados para que tengan «una
muerte natural».
Vespertino

La implantación de embriones que han sido crionizados ya se está realizando
con éxito en EEUU, según López Barahona. «Sólo es cuestión de voluntad
política», se quejó la investigadora, que también criticó la pasividad del
Ministerio de Sanidad para buscar una solución a estos embriones.
Las alternativas para lograr los mismos fines terapéuticos sin destruir
embriones son, por un lado, promover investigaciones con células madre de
tejidos adultos, cuya «plasticidad» -o capacidad para generar cualquier órgano
o tejido, al igual que las células embrionarias- han demostrado distintas
investigaciones, según la catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la
Universidad de Navarra, Natalia López Moratalla.
Entre sus ventajas, López Moratalla destacó que las células adultas, «al ser del
mismo paciente, evitan el rechazo inmunológico» mientras que las células
embrionarias «tienen un crecimiento incontrolado y se corre el riesgo de
desarrollar tumores».
Otra alternativa es aprovechar mejor las células del cordón umbilical, un
órgano que se deshecha en el 90% de los partos, según manifestó López
Barahona.
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Por su parte, el profesor de Filosofía de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid, José Miguel Serrano, señaló que «no hay nada que
impida a España prohibir la circulación de embriones».
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