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Sociedad

E
l Reino Unido es el pri-
mer país del mundo
donde será legal conce-
bir a un ser humano a

partir del ADN de tres personas.
El objetivo: eliminar graves en-
fermedades y deformaciones he-
reditarias.

La controvertida modificación
de la ley de embriología y fertili-
zación humana fue aprobada
ayer en la Cámara de los Comu-
nes por abrumadora mayoría:
382 diputados a favor frente a
128 en contra. El proyecto de ley
pasa ahora a la Cámara de los Lo-
res, donde será votado el próxi-
mo mes, sin que se esperen
obstáculos para su aprobación.

El primer bebé con el ADN de
dos mujeres y un hombre podría
llegar al mundo en otoño del
2016. La técnica de modificación
genética ha sido desarrollada
por científicos de la universidad
inglesa de Newcastle y consiste
en retirar del óvulo de la madre
la mitocondria dañada para
reemplazarla por la sana de una
donante anónima. El óvulo se fe-
cunda después en el laboratorio

con el esperma
del padre y se im-
planta en el útero
de la madre.

El bebé tendrá
al nacer todas las
características
genéticas de sus
progenitores, tan-
to en el aspecto
físico como en el
carácter y demás
rasgos heredita-
rios. Únicamente
el 0,1% del óvulo
corresponde a la
donante. La cria-
tura entonces na-
cerá libre de la
e n f e r m e d a d
genética heredita-
ria, que se trans-
mite a través de la madre, que-
dando desterrada también para
el resto de sus descendientes.

El gobierno de coalición que
preside el conservador David Ca-
meron respalda la legalización,
pero había dejado, al igual que
el resto de los partidos, libertad
de voto para que cada parlamen-
tario se pronunciara de acuerdo
con su conciencia.

El resultado de la votación de
ayer fue celebrado con gritos de
júbilo en la galería de la Cámara
de los Comunes, desde donde se-
guían la sesión parlamentaria al-
gunas de las familias afectadas
por alteraciones mitocondriales
que causan graves enfermedades
hereditarias, las cuales podrán
ser erradicadas para siempre con
esta técnica. La autorización de
crear bebés con triple material
genético había desencadenado
un encendido debate, dentro y
fuera del parlamento.

Un grupo de cuarenta renom-
brados científicos de 14 países se
había declarado públicamente a
favor de una técnica que ofrece
la posibilidad de tener hijos sa-
nos, librar a las familias de mu-
cho dolor y mucho sufrimiento,
ahora y en futuras generacio-
nes». En contra de lo que consi-
deran «un peligroso precedente»
se han manifestado los represen-
tantes de las iglesias anglicana y
católica y organizaciones como
Human Genetics Alert, para
quienes la aprobación supone
abrir la puerta que conduce «a
un mundo de bebés fabricados a
la medida».

Un reciente sondeo también
mostraba la opinión desfavora-
ble de los ciudadanos, asustados
muy posiblemente por expresio-
nes chocantes como «niño con
tres padres», o «bebés de diseño».
El 41% se pronunciaba en con-
tra, frente al 20% a favor.

DECISIÓN MEDITADA / En esta oca-
sión los diputados no hicieron
caso de la opinión de las encues-
tas. La secretaria de Estado para
la Salud, Jane Ellison, admitió
que la decisión era «radical, pero
meditada», y celebró que para
las familias afectadas «haya lle-
gado la luz al final de un túnel
muy oscuro».

La luz necesaria para que no
se vuelvan a repetir tragedias co-
mo la de Sharon Bernardi, una
ciudadana que perdió a causa de
las enfermedades mitocondria-
les a los siete hijos que alumbró.
«Estoy encantada, loca de ale-
gría», declaró Bernardi al escu-
char el resultado de la votación.
«Esto le da nuevas esperanzas a
las parejas afectadas». H
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Bebés con el ADN de 3 personas
para erradicar males genéticos

ACUERDO PIONERO EN LA CÁMARA DE LOS COMUNES
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BEGOÑA ARCE

LONDRES

Londres legalizará
la técnica, reservada
a la eliminación de
dolencias hereditarias

El Reino Unido
es el primer país
que autoriza esta
polémica fertilización

la incidencia
AVANCE PARA
LA CIENCIA

2.500 MUJERES
< En el Reino Unido cada
año nacen unos 125 niños
afectados por graves
patologías hereditarias. La
votación de ayer supone,
según los médicos, un
enorme impulso para la
ciencia. Unas 2.500 mujeres
en el Reino unido podrán
beneficiarse del nuevo
tratamiento para acabar con
las taras mitocondriales. Los
controles para acceder
serán rigurosos: cada
solicitud será examinada
detalladamente por la
Autoridad de Embriología.

n n

La mitad de
los recién
nacidos
en España
tendrá cáncer

DÍA INTERNACIONAL

EFE
MADRID

La mortalidad está

disminuyendo en la

mayoría de los tumores

Una de cada dos personas que
nace hoy en España será diag-
nosticada de cáncer a lo largo
de su vida, una patología, no
obstante, cuyo porcentaje de
supervivencia se ha multipli-
cado por tres desde los años
70 gracias a los avances en
cribado, diagnóstico precoz y
a la mejora de los tratamien-
tos. Así lo afirmó ayer la presi-
denta de la Sociedad Españo-
l a d e O n c o l o g í a M é d i c a
(SEOM), la doctora Pilar Garri-
do, en un acto con motivo del
Día Mundial del Cáncer, que
se celebra hoy.

Garrido estimó que la inci-
dencia del cáncer en España
en este año 2015 será de
227.076 nuevos casos, lo que
supone un incremento con
respecto a años anteriores.
Sin embargo, la mortalidad
está disminuyendo en la ma-
yoría de los tumores, excepto
en el cáncer de pulmón en
mujeres –como consecuencia
de su incorporación más
tardía al hábito de fumar res-
pecto a los hombres– y éste si-

gue siendo el cáncer de ma-
yor incidencia y mortalidad
en el mundo.

Garrido subrayó que, a día
de hoy, una de cada cuatro fa-
llecimientos que se produce
en España se debe al cáncer,
pero el 50% de estas muertes
se puede evitar con hábitos
de vida saludable. También
destacó que gracias a los
avances científicos y técnicos
como la medicina de preci-
sión, las nuevas estrategias de
prevención, las mejoras en
los tratamientos y el manejo
de los efectos adversos se es-
pera que en los próximos 20
años se supere lo conseguido
en los últimos 50 años.

En España, el tumor más
frecuente en hombres es el
cáncer de próstata y en muje-
res el de mama, mientras que
si se tiene en cuenta a ambos
sexos, el más numeroso es el
colorrectal. Los mejores resul-
tados de supervivencia en los
últimos años se encuentran
en el cáncer de mana. H

33 Un científico trabaja en técnicas de fertilización.
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