
                             

Dr. Gerardo Gamba
Editor en Jefe, Revista de Investigación Clínica:

He leído con gran interés el importante contenido
de la revista en referencia, cuyos aportes siempre
son nutritivos y didácticos. Me tomo la libertad de
hacer una breve observación a su artículo editorial
Reflexiones en torno al Premio Nobel de Medicina
2012. Es muy grande la importancia del tema del de-
sarrollo de las iPS cells que ha merecido justamente
el mundial reconocimiento a Gurdon y a Yamanaka.
La capacidad de generación de diversas estirpes celu-
lares a partir de células troncales obtenidas del adul-
to, sin duda ayudará, como usted lo señala
adecuadamente en su nota, en temas como regenera-
ción axonal, de islotes pancreáticos, de cardiomioci-
tos, en fin.

No obstante, en su reflexión editorial manifiesta:
“La ciencia es capaz de generar dilemas éticos mo-
numentales y, luego, la misma ciencia los resuelve”.

Debo subrayar que el aporte de Gurdon y Yama-
naka se relaciona con el efectivo desarrollo de estir-
pes celulares a partir de células obtenidas del adulto,
principalmente fibroblastos. Ello no soluciona el
real problema ético aún existente, que es el del uso
de células de origen embrionario en el mismo senti-
do, la generación de diversas estirpes histológicas
con potenciales futuros usos terapéuticos. El real
problema existente aún, la generación y destrucción
deliberada de millones de embriones humanos que
ocurre en las instituciones dedicadas a las tecnolo-
gías de reproducción asistida, está aún vigente y no
ha sido solucionado por la misma ciencia. Los tecnó-
cratas dedicados deliberadamente a obtener lucro de
la destrucción de embriones humanos por diversas
razones, continúan haciéndolo, independientemente
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de los aportes de los recientes ganadores del premio
Nobel.

El problema ético de la pérdida del sentido de lo
humano, por supuesto exige la comprensión de algu-
nos mecanismos de carácter biológico (biotecnología,
manipulación de células y tejidos en condiciones de
laboratorio, aplicación de tecnologías genéticas, em-
briología); y ello, sin duda, tiene que ver con la
ciencia.

Pero los aspectos éticos, jurídicos, racionales y
antropológicos relacionados con los diversos oríge-
nes de las Stem Cells continúan también presentes y
exigiendo a su vez un enfoque racional y científico,
pues la ciencia no se limita a los aspectos relaciona-
dos con la manipulación celular. La reflexión de ca-
rácter interdisciplinario en estos temas también debe
ser reconocida en su genuina dimensión de aporte
racional y científico. Quizás sea a este concepto am-
plio de ciencia al que se refiere Francis Fukuyama
en su obra El fin del hombre. Consecuencias de la
revolución biotecnológica (Editorial B, Barcelona
2002), cuando dice: “La ciencia no puede, por sí mis-
ma, establecer los fines a cuya consecución se consa-
gra”. Esta última afirmación se halla en
consonancia con la de Hans Jonas: “La técnica es
ejercicio del poder humano, una forma de actuación,
y toda actuación humana está expuesta a su examen
moral”.

Aquel examen, aquella indagación de carácter ra-
cional y ético, exige una participación de carácter
científico que proviene de campos diferentes a los de
la manipulación celular: el derecho, la antropología, la
teología, la filosofía, son también fuentes serias y
sólidas de conocimiento que merece ser tenido en
cuenta en el ámbito de la ciencia.

Un saludo, agradeciendo su amabilidad.
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