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Tengo un amigo que padece diabetes juvenil, y pasó hace poco un mal rato al ser confundido con un 
drogadicto: se inyectaba discretamente insulina en el baño, único lugar del restaurante donde podía medir la 
glucosa en orina. La diabetes juvenil es debida a la destrucción de las células que producen la insulina, lo que la 
convierte  en  una  enfermedad  incurable.  No  obstante,  quienes  la  padecen  alcanzan  una  calidad  de  vida 
aceptable mediante el  tratamiento con insulina varias veces al  día,  en una dosis  calculada tras analizar la 
presencia de glucosa en la orina. Recientemente se ha abierto una puerta a la esperanza de la curación de la 
diabetes juvenil mediante la terapia celular, consistente en el trasplante de células productoras de insulina que 
sustituyan a las que fueron destruidas por la enfermedad. La terapia celular sería aplicable en el futuro a otras 
enfermedades destructivas que no tienen actualmente más tratamiento que el trasplante de órganos.

El problema con el tratamiento celular estriba en que las células que han de sustituir a las dañadas son 
producidas a partir de células madre, que se encuentran esencialmente en los embriones. Existen también 
células madre algo más diferenciadas, y por ello menos potentes, en tejidos no embrionarios, por lo que es 
posible que a medio plazo aprendamos a usar esas células y se pueda evitar tener que usar los embriones. 
Actualmente existe la esperanza de que usando células embrionarias humanas se consiga la regeneración 
completa de un órgano dañado. Hay bastantes datos que sostienen esta posibilidad, pero hace falta aún mucha 
más investigación para llevar a la práctica la regeneración de un riñón o un hígado mediante terapia celular. 

Aún si se dispusiera libremente de embriones humanos sería necesario sustituir la identificación genética 
de la superficie de las células del embrión por la identificación del paciente. Con ello se evitaría el rechazo del 
órgano pues el paciente aceptaría el nuevo órgano como propio. Pero, por ahora, esto sólo se puede conseguir 
clonando las células del propio paciente, esto es, sustituyendo el núcleo de un óvulo femenino por el de una 
célula del paciente. Así, la clonación de células humanas adultas se nos presenta actualmente como la 
alternativa más viable para la obtención de células madre idénticas a las del paciente y que permitirían sustituir 
sus órganos dañados mediante la terapia celular.

Estamos, pues, ante problemas reales, y ante posibles vías de solución que necesitan ser investigadas. 
La primera cuestión es si se debe o no autorizar el uso de los millones de embriones humanos congelados en 
las clínicas de fecundación artificial de todo el mundo para la investigación con células madre. Ahora sabemos 
que estos embriones no pierden vigencia, que son prácticamente inmortales mientras se les mantenga 
congelados. Es decir, el problema de su viabilidad no se va a resolver solo, que es lo que secretamente muchos 
han esperado. Es preciso deshacerse de ellos, pues los donantes de óvulos y espermatozoides están 
encantados con sus hijos obtenidos por fecundación artificial y ya no están interesados en el resto de los 
embriones. ¿Es buena idea forzar a los donantes de óvulos y espermatozoides a que tomen la decisión de 
eliminarlos? Me parece que desearán aliviar sus conciencias pensando que los donan para una causa noble: la 
investigación con células madres. 

La segunda cuestión es si se debe o no autorizar la clonación de núcleos de células humanas adultas en 
óvulos no fecundados, para obtener embriones genéticamente idénticos al paciente de enfermedad 
degenerativa. A estas alturas de la vida las certezas no abundan, y en investigación es frecuente que lo que 
parece hoy la panacea pase luego sin pena ni gloria. De modo que no vale rasgarse las vestiduras, ni tampoco 
sentirse en posesión de la verdad, ni quienes apoyamos la investigación en células madre con fines 
terapéuticos, ni quienes se oponen a ella. Nadie sabe si esta vía resultará productiva, pero me parece que los 
pacientes de diabetes o de enfermedades renales que viven angustiados al estar sujetos a los dializadores 
Baxter querrán que, al menos, se explore ese camino. 
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Me parece que un estado constitucionalmente no confesional debería practicar una suerte de un 
humanismo laico, actuando en función del potencial beneficio de ese tipo de investigación para los pacientes de 
enfermedades degenerativas. No debería permitir que los quienes tienen el monopolio de administrar de la 
salvación eterna, de cualquier tendencia, impusieran al estado sus criterios sobre lo que se debe o no investigar. 
Debería además mantener la investigación en temas sensibles como éste en las instituciones públicas, como 
garantía de que los resultados se publiquen y entren a formar parte del conocimiento humano compartido 
democráticamente. Actuar en sentido contrario será fomentar lo que actualmente parece inevitable, que los 
intereses privados desarrollarán de todos modos los conocimientos y la tecnología para sus propios fines, pues 
es que seguro que en algún país habrá vacíos legales que permitan su uso. 

Llegado el caso de haberse demostrado que el tratamiento con células madres resulte útil, el estado debe 
dejar libertad para que cada paciente permita o no clonar sus células, con objeto de reparar sus órganos 
dañados. Bastaría con no prohibir expresamente la clonación de células adultas con fines terapéuticos. Es 
resumen, el estado debe dejar que el paciente sea quien decida libremente si prefiere la diabetes o la eternidad.
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