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sociedad

Andrés celebró ayer su séptimo
cumpleaños y recibió el mejor de
los regalos de los médicos. Ya no
tendrá que ir cada 15 días al hos-
pital para hacerse una transfu-
sión sanguínea, un tratamiento al
que estaba condenado de por vi-
da desde que nació. Andrés, que
padecía hasta hace cinco sema-
nas una anemia congénita severa
(beta talasemia mayor, una enfer-
medad hereditaria que mina
inexorablemente la salud del pa-
ciente para la que no existe cura),
ha superado con éxito el trans-
plante de células del cordón um-
bilical de su hermano Javier, con-
cebido sin la citada enfermedad y
con un perfil de compatibilidad
idéntico al del hermano enfermo.

Éste es el primer trasplante de
estas características que se reali-
za en el mundo con éxito, dentro
del grupo de las anemias congéni-
tas severas incurables, realizado
a partir del cordón umbilical de
un hermano genéticamente selec-
cionado.

Los padres de Andrés, Soledad
Puertas y Andrés Mariscal, nun-
ca se resignaron a que su hijo fue-
ra un enfermo de por vida. Aco-
giéndose a la Ley de Reproduc-
ción Humana Asistida de 2006 de-
cidieron someterse a un diagnós-
tico genético preimplantatorio.
“Nunca nos hemos sentido culpa-
bles de nada ni hemos tenido mie-
do”, respondió Soledad cuando se
le preguntó si había tenido dudas
éticas durante el proceso de selec-
ción preembrionaria o en la pos-
terior gestación de su hijo Javier.

Sin dudas éticas
Tampoco el equipo médico multi-
disciplinar que ha participado en
el proceso acepta que exista un
debate ético o moral. “Los que
plantean este tema —un cierto
sector de la Iglesia católica, sobre
todo— no son más que grupos ma-
nipuladores e interesados. No en-
tiendo que pueda negársele a la
sociedad la posibilidad de tener
hijos sanos”, dice Guillermo Anti-
ñolo, director de la Unidad de Ge-
nética, Reproducción y Medicina
Fetal del hospital Virgen del Ro-
cío de Sevilla.

El proceso ha durado cinco se-
manas. Durante este tiempo la
madre y el hijo han permanecido
aislados. Los primeros ocho días,
el niño recibió quimioterapia has-
ta eliminar de su médula ósea to-
do vestigio de la enfermedad. Pos-
teriormente, se realizó el tras-
plante de la sangre del cordón
umbilical de Javier, que, hasta
ese momento había estado en el
Banco de Cordón Umbilical de
Málaga. Finalmente, tras 18 días
más de aislamiento, la médula
ósea de Andrés comenzó a rege-
nerarse y a producir, primero pla-
quetas y glóbulos blancos, y un
poco más tarde glóbulos rojos.
Hoy la sangre de Andrés es simi-
lar en 95% a la de su hermano

Javier por lo que los médicos con-
sideran que está prácticamente
curado. Ahora Andrés sólo debe
pasar revisiones rutinarias cada
semana y seguir medicándose du-
rante un año. A partir de ese mo-
mento, los médicos creen que ya
podrá hacer vida normal.

“El círculo se ha cerrado con
éxito dejando un rayo de espe-
ranza para muchas familias”, di-
jo ayer la consejera de Salud,
María Jesús Montero. En Anda-
lucía, el nacimiento de Javier ha-
ce el número nueve entre los ni-
ños concebidos por el procedi-
miento; ocho de ellos nacieron
libres ya de algún tipo de enfer-
medad hereditaria.

También el ministro de Sani-
dad y Consumo, Bernat Soria, se
apunta a este éxito y anuncia que
el Estado financiará, a cargo de
los Fondos de Cohesión, el PGD
en toda España para aquellas fa-

milias que lo soliciten y cumplan
los protocolos.

Javier, “un hijo tan deseado co-
mo cualquier otro y querido co-
mo el que más”, dice Soledad, na-
ció el 12 de octubre pasado en el
Virgen del Rocío de Sevilla (Ver
El País de 14 de octubre de 2008)
y, sólo cinco meses después, la
responsabilidad asumida por
quienes participaron en este pro-
ceso ha culminado con éxito.

El bebé elegido genéticamente
logra la curación de su hermano
Andrés se recupera de una rara anemia congénita tras un innovador trasplante
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Desde que en 2006 la ley autori-
zó la posibilidad de tener bebés
seleccionados genéticamente
para curar a hermanos grave-
mente enfermos, 46 familias se
han dirigido al Ministerio de Sa-
nidad para poder acogerse a es-
te proceso. Sin embargo, hasta
el momento, sólo nueve han ob-
tenido la autorización de la Co-
misión Nacional de Reproduc-
ción Asistida, el organismo ase-
sor del Ministerio que analiza
las solicitudes.

De todas estas familias, la for-
mada por el pequeño Javier, su
hermano Andrés y sus padres,
Soledad y Andrés, ha sido la pri-
mera y la única en recorrer has-
ta el final el camino abierto por
la ley de Reproducción Humana
Asistida hace tres años. Aunque
es probable que dentro de unos
meses dejen de estar solos.

Hay otras tres parejas que si-
guen sus pasos de cerca. “Son
del País Vasco, Cataluña y La
Rioja”, apuntaron ayer a este
diario fuentes del Instituto Va-
lenciano de Infertilidad (IVI), la
clínica privada que les está tra-
tando. “En dos semanas es muy
probable que implantemos los
embriones a dos de ellas”, seña-
laron las mismas fuentes.

El caso de Javier es excepcio-
nal no sólo por haber sido el pri-
mer niño concebido en España
para salvar a su hermano. Tam-
bién porque todo el proceso de
la selección e implantación del
embrión idóneo —libre de la en-
fermedad del hermano y compa-
tible—, el llamado diagnóstico
genético preimplantacional, tu-
vo lugar en un hospital público,
el Virgen del Rocío de Sevilla,
que Sanidad convertirá en cen-
tro de referencia estatal.

Centros privados
La aplastante mayoría de las so-
licitudes se tramitan a través de
centros privados. Hasta el pun-
to de que de las nueve peticio-
nes autorizadas por Sanidad,
una es la de Sevilla y el resto las
ha tramitado el IVI, como seña-
laron ayer fuentes del Ministe-
rio. El motivo es que no existe ni
la especialización ni los recur-
sos necesarios para llevar a tér-
mino el proceso —sobre todo en
determinadas enfermedades—
en la gran mayoría de centros
públicos.

Antes de que Javier curara
a Andrés, decenas de familias
españolas han salido al extran-
jero —sobre todo Bélgica y Es-
tados Unidos— para tener be-
bés que curaran a sus herma-
nos enfermos. Y, al menos, cua-
tro lo han conseguido. La ma-
yoría de ellas emigró porque la
técnica estaba aún prohibida.
Otras, debido a lo laborioso del
proceso, que ha de pasar por
distintos comités autonómicos
y estatales antes de obtener la
aprobación. La urgencia por
salvar a sus chavales choca
con la rigidez de la norma.
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Tres parejas
siguen los pasos
de la familia
de Sevilla

1 El 12 de marzo de 2002 nace un niño con una 
enfermedad genética llamada beta talasemia 
mayor: los glóbulos rojos no se desarrollan 
bien, por lo que el niño sufre una anemia grave 
y necesita continuas transfusiones

3 Sus padres se 
someten a un proceso 
de fecundación in vitro

2 La Ley de Reproducción 
Humana Asistida de 
2006 permite seleccionar 
un embrión sano para 
curarle

4 Se analizan los 
embriones para 
seleccionar los que no 
tienen la enfermedad

5 El embrión 
seleccionado se 
implanta en el 
útero de la madre

6 El 12 de octubre de 2008 nace 
Javier. Se le extraen células 
del cordón umbilical

7 Se le realiza el 
trasplante de 
sangre del 
cordón umbilical.

A las cinco 
semanas, el 95% de 
su sangre es igual 
que la de Javier. 
Está sano
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Curado por su hermano

Javier
Trasplante

Andrés

Andrés
(7 años)

Se analizan dos 
células de cada 
embrión para 
tener los 
resultados por 
duplicado

El embrión tiene que estar sano y ser 
compatible con su hermano Andrés

Embriones de 8 célulasAntes de recibir el trasplante, 
Andrés se somete a quimioterapia 
para eliminar sus células sanguíneas
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Andrés, con corbata, acompañado de su familia y el médico que le trató. / efe

“Nunca tuvimos
miedo ni nos
sentimos culpables”,
dice la madre

EL PAÍS, sábado 14 de marzo de 2009 29


