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Los adelantos en biología y medicina han cambiado sustancial-

mente la reproducción humana. Nunca antes había sido posible 

controlar como ahora el proceso reproductivo, ampliarlo e incluso 

modificarlo, lo cual ha abierto nuevos horizontes para muchas per-

sonas. Pero precisamente por eso, estos nuevos adelantos plantean 

a la vez nuevos dilemas éticos.
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eDITORIAL
Desde que en 1978 vio la luz Louise brown, el primer bebé que nacía por re-

producción asistida, hasta la actualidad, la fecundación in vitro ha representado 

un progreso técnico y ético, porque ha liberado a muchas parejas de la dificultad 

de tener hijos. El premio Nobel de Medicina de 2010 concedido al biólogo Robert 

Edwards, que junto con el ginecólogo Patrick Speptoe llevó a cabo la investigación 

y el tratamiento que culminaron en el nacimiento de aquella primera niña probeta, 

representa para nosotros la ocasión de analizar la importancia actual de la repro-

ducción asistida y el compromiso de Assistència Sanitària Col·legial y de ASISA de 

ofrecer unos centros de primera calidad a las familias que deben recorrer a ella.

Gravida, que hace un año que está en funcionamiento, es un centro especia-

lizado en el tratamiento de la fertilidad humana que ha cumplido plenamente las 

expectativas de desarrollarse con la vocación de ser uno de los centros de referen-

cia en Europa. Situado en el Hospital de Barcelona, Gravida constata una evolución 

óptima tanto por el número de primeras visitas como por los ciclos de inseminación 

artificial y de fecundación in vitro realizados. Las causas de esterilidad en una pa-

reja son diversas, y por eso conviene un estudio muy detallado de cada caso para 

establecer el diagnóstico y lograr el mejor tratamiento. Gravida se caracteriza por 

disponer de un laboratorio de alta calidad reconocida y de un equipo de primer 

orden que conjuga una visión integradora de cada caso y un enfoque pluridisciplinar. 

Por su parte, la Unidad de Reproducción Asistida de la Clínica Vistahermosa de 

Alicante destaca por ser una unidad multidisciplinar formada por un conjunto de 

especialidades como son la Ginecología, Embriología, Anestesia, Andrología… ade-

más de las áreas de Enfermería, Personal Auxiliar, Administración, etc. Y un total de 

29 profesionales, actualmente, lo que le permite combinar asistencia, investigación 

y docencia al más alto nivel.

el monográfico sobre reproducción asistida de las páginas centrales de la re-

vista también investiga el amplio abanico de cuestiones éticas que plantea este 

innegable progreso médico, tanto individualmente como respecto a la responsa-

bilidad colectiva. Dentro del ámbito de la pareja: ¿Cómo cuidar a los hijos? ¿Cómo 

anteponer el derecho de los niños a tener padres al deseo de descendencia de los 

adultos? Las preguntas que todos los padres deben hacerse a la hora de tener hijos 

provocan, en quienes recurren a la reproducción asistida y debido a la fuerza del 

deseo que les empuja a ello, una insistente reflexión ética.

La profesora begoña Román pone el énfasis en las cuestiones de justicia aso-

ciadas a la relación entre políticas públicas y reproducción asistida. Entre otros, 

plantea un tema interpelador: «Hasta qué punto se “vende” la imagen de que la 

técnica de reproducción asistida es buena, cuando lo que no se está garantizando 

es la opción de las personas a escoger el momento en que se quiere ser madre/

padre; más bien condenamos (a los jóvenes) a retrasar la decisión y a la necesidad 

de recorrer a la técnica asistida. Lo que es indudable es que somos seres biológi-

cos que tenemos unas etapas más propicias para unas funciones que para otras, 

y aunque podemos ganar en longevidad y calidad de vida, no podemos dejar de 

considerar las razones que aducimos para decidir cuál es el momento más adecuado 

para ser padres».
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Los lunares son esas típicas manchas pequeñas que, 

en mayor o menor número, todos tenemos, ya sea en el 

rostro o bien en alguna otra parte del cuerpo. Se llaman 

así en alusión a la luna, porque antiguamente se atri-

buían al influjo de este astro o porque recordaban su 

forma, aunque científicamente se conocen como lentigos 

y corresponden al tipo más común de los denominados 

nevus pigmentarios, unos tumores cutáneos benignos 

caracterizados por presentar una coloración más oscu-

ra que el resto de la piel. Precisamente, los lunares se 

deben a una acumulación exagerada de melanocitos, 

las células cutáneas responsables de la coloración de la 

piel, ya que su misión es elaborar un pigmento oscuro, la 

melanina, que absorbe las radiaciones solares e impide 

su penetración en el interior del organismo. Estas célu-

las pigmentarias se encuentran distribuidas uniforme-

mente por toda la piel, situadas en la capa basal, la zona 

que separa la epidermis de la dermis. Si se acumulan 

varios melanocitos, el color de la zona en ese punto se 

incrementará, originándose un nevus. Los más típicos, 

los lunares, se deben a una agrupación de melanocitos 

en la capa basal de la piel, es decir, en su zona de locali-

zación normal. Pero también pueden acumularse células 

pigmentarias en otras capas, dando lugar a una extensa 

variedad de nevus que presentan muy diversas formas 

y coloraciones.

Hay quienes tienen unos pocos lunares y quienes 

presentan numerosos nevus, pero prácticamente no hay 

nadie que no posea alguno. Se calcula que, como mínimo, 

todos tenemos de cinco a diez lunares, aunque puede ser 

difícil comprobarlo a simple vista, porque existen múlti-

ples formas y colores de nevus y, además, porque sola-

mente llaman la atención los que están presentes en las 

zonas del cuerpo más visibles, como la cara, los brazos, 

las piernas o la espalda. Los nevus aparecen durante la 

infancia, aunque algunos pueden estar presentes ya en 

el momento del nacimiento. Como rasgo característico, 

se mantienen invariables durante toda la vida adulta, si 

bien algunas veces van disminuyendo de coloración o de 

tamaño con el paso del tiempo, o inclusive llegan prác-

ticamente a desaparecer en la vejez, época en que, por 

el contrario, suelen aparecer otras formas de manchas 

cutáneas.

Los nevus típicos, los lunares, son formaciones más 

o menos oscuras —desde una coloración parda hasta un 

color negro—, planas o ligeramente elevadas y por lo 

general de 2-5 mm de diámetro. Pero existen múltiples 

variedades de nevus, de muy diversa coloración —amari-

llentos, marrones, rojizos, azulados o negruzcos— y for-

ma, algunos cubiertos de vello, de tamaño más extenso 

que el citado y en ocasiones sobresalientes, como forma-

ciones verrugosas. Pero siempre se trata de acúmulos 

de melanocitos, unas células totalmente normales, por 

lo que, aunque su agrupación sea anormal, son consi-

derados como formaciones benignas. Por lo tanto, en 

términos generales puede decirse que la presencia de 

lunares u otros nevus pigmentarios no debe ser motivo 

de preocupación.

Sin embargo, existe la posibilidad de que con el paso 

del tiempo, y especialmente si se encuentra en una zona 

muy expuesta a las radiaciones solares, algún nevus su-

fra una transformación maligna, es decir, que los melano-

citos que lo forman adquieran características anómalas, 

y que la lesión se convierta en un melanoma, un tipo de 

cáncer de piel muy grave que, sin un tratamiento opor-

tuno, suele tener un pronóstico muy desfavorable. Cabe 

Lunares

| Dr. Adolf Cassan
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malías: si la lesión crece —especialmente si los bordes se 

vuelven irregulares—, si su superficie se transforma —por 

ejemplo si aparecen sobreelevaciones—, si se oscurece 

o presenta alguna variación de la coloración, si apare-

cen manchas o puntos más oscuros en la propia lesión o 

en la piel adyacente, si el lunar presenta cambios en su 

consistencia habitual, si pica o si duele —ya sea de forma 

espontánea o al tocarlo—, si se inflama, si se ulcera o si 

sangra.

En realidad, si bien las citadas son las transformacio-

nes sospechosas más comunes, cualquier cambio en la 

coloración, la forma o la consistencia debe ser conside-

rada potencialmente peligrosa. Y ante la duda, lo mejor 

es acudir de inmediato a la consulta médica, para que 

se proceda a su estudio. A veces, al especialista le basta 

con una simple inspección para descartar tal peligrosi-

dad, pero en muchas ocasiones se considera preferible 

un estudio más a fondo. Para ello, si el nevus es grande 

se practica una biopsia, es decir, se extrae una muestra 

para proceder a un estudio histológico; o bien, si el ne-

vus es pequeño, lo más común, se extirpa y se procede a 

su estudio para comprobar si ha sufrido una transforma-

ción maligna. Por lo general se comprueba que tan sólo 

ha sido una falsa alarma, que la formación es totalmente 

benigna, pero con ello se habrá evitado cualquier posibi-

lidad de una evolución peligrosa. Debe tenerse en cuenta 

que el cáncer de piel es uno de los más frecuentes, pero 

que, afortunadamente, su desarrollo inicial puede detec-

tarse de una manera mucho más fácil que cuando afecta 

a los órganos internos. No hay que desaprovechar esta 

ventaja y, aunque sin obsesionarse, se debe estar aten-

to y descartar su posible desarrollo cuando se aprecie 

cualquier tipo de transformación en un lunar.

destacar que este tipo 

de cáncer representa un 

pequeño porcentaje de los 

tumores malignos de piel y 

que, además, solamente en 

una escasa proporción deriva de la 

transformación de un nevus, porque generalmente apa-

rece en zonas de piel previamente sanas. Y, dado que los 

lunares y otros tipos de nevus son tan comunes, no es 

cuestión de temer una eventual transformación maligna 

y extirparlos en todos los casos. Basta con tener en cuen-

ta tal posibilidad y, de vez en cuando, observar con ojo 

crítico los propios lunares para descubrir si han sufrido 

alguna transformación sospechosa, en cuyo caso no se 

debe dudar en consultar al médico.

Lo cierto es que en la inmensa mayoría de los ca-

sos los lunares se mantienen estables durante toda la 

vida —en todo caso, disminuyen de tamaño o de colora-

ción— y no generan ningún tipo de molestia. Por lo tanto, 

cualquier nevus que no presente esta evolución debe ser 

considerado sospechoso. Así pues, debe consultarse de 

inmediato si se descubre alguna de las siguientes ano-
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¿Hay alguien que se atreva a decir 

que la actividad física no es beneficio-

sa para el organismo? La verdad es 

que la inactividad no es nada acon-

sejable y lo comprenderemos rápi-

damente si aceptamos que, aunque 

somos animales racionales, somos 

animales, y que nuestra evolución 

como especie no nos destinaba a la 

inactividad. Antes al contrario, el ser 

humano ha recorrido un largo camino 

evolutivo para desarrollar un esque-

leto, una musculatura y una marcha 

bípeda que le permite mantener sus 

actividades manuales sin renunciar a 

una buena movilidad con las extremi-

dades inferiores. Toda esta evolución 

de tantos miles de años no se ha pro-

ducido para acabar sentado ocho ho-

ras al día en una oficina, delante de un 

ordenador, en un coche o en un sofá 

ante el televisor.

¿Qué significa, pues, hacer ejerci-

cio físico? Se trata de una actividad 

planificada y estructurada que ten-

dremos que repetir varias veces, con 

el objetivo de mejorar o mantener la 

forma física que necesitamos para 

desarrollar las tareas diarias sin una 

fatiga excesiva. De hecho, el deporte 

es una actividad física reglamentada 

y competitiva que exige una planifi-

cación, un entrenamiento repetido y 

disciplina.

Salud y deporte
| Dolors Borau

Cuando se trata de depor-

tistas profesionales, cada uno 

escoge aquel deporte para 

el cual está anatómicamen-

te más dotado y que más le 

gusta. Si hablamos de per-

sonas corrientes que no se 

dedican al deporte, debemos 

tener en cuenta que nunca 

se había dispuesto de tantos medios 

de locomoción ni había habido en los 

hogares tantos aparatos que facilitan 

las tareas manuales como los hay 

ahora. Hasta hace poco, las personas 

se desplazaban a pie y no se usaba 

de manera extensiva el transporte 

público ni los vehículos particulares; 

los críos jugaban en la calle a pelota 

y corrían arriba y abajo en bicicleta 

mientras que ahora se pasan muchas 

horas sentados jugando con aparatos 

electrónicos. Nuestra actividad física 

diaria ha cambiado y, por lo tanto, los 

movimientos corporales producidos 

por los músculos han disminuido, y 

por eso también se ha reducido el 

gasto energético. ¿Qué podemos ha-

cer? Tenemos muchas opciones: des-

de apuntarnos a un gimnasio de los 

que ofrecen horarios muy amplios y 

la posibilidad de tener monitores y ac-

tividades dirigidas, a practicar algún 

deporte de equipo o hacer actividades 

libremente. A veces, basta con intro-

ducir algunos cambios en las rutinas 

diarias como: no coger el coche y sa-

lir media hora antes de casa para ir 

andando; en la ciudad, bajar una pa-

rada antes del metro o del autobús y 

caminar; hacer excursiones familiares 

los fines de semana; subir y bajar es-

caleras y abandonar el ascensor; ir a 

la compra a pie y escoger el camino 

más largo… Basta con caminar veinte 

minutos a paso ligero para activar los 

músculos y obtener los efectos cardio-

vasculares y metabólicos beneficiosos.

Hay estudios, investigaciones y 

publicaciones que avalan la necesi-

dad de realizar alguna actividad física. 

Así como el sedentarismo aumenta el 

riesgo de padecer enfermedades car-

diovasculares, hipertensión arterial, 

diabetes, osteoporosis, obesidad, 

enfermedades mentales y cáncer, se 

tiene la evidencia de que la práctica 

habitual de ejercicio físico disminuye 

el riesgo de padecer estas patologías, 

disminuye el riesgo de contraer algu-

¿Qué podemos hacer? 

Apuntarnos a un gimnasio; practicar algún deporte de equipo; hacer actividades libremente; no coger el coche y salir media hora antes de casa para ir andando; bajar una parada antes del metro o del autobús y caminar; hacer excursiones familiares los fines de semana; subir y bajar escaleras… Basta con caminar veinte minutos a paso ligero para activar los músculos y obtener los efectos cardiovasculares y metabólicos beneficiosos
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El sEdEntarismo aumEnta El riEsgo dE padEcEr 
EnfErmEdadEs cardiovascularEs, hipErtEnsión 
artErial, diabEtEs, ostEoporosis, obEsidad, 
EnfErmEdadEs mEntalEs y cáncEr. sE tiEnE la 
EvidEncia dE quE la práctica habitual dE EjErcicio 
físico disminuyE El riEsgo dE padEcEr Estas patologías

Jordi Negret

nos cánceres (colon, mama y próstata) 

y aumenta los niveles del colesterol 

HDL (el que conocemos como el co-

lesterol bueno). Si se practica ejerci-

cio se viven más años y en mejores 

condiciones.

ASISA y Assistència Sanitària sa-

ben que es muy importante promo-

cionar la práctica del deporte entre la 

población de todas las edades y creen 

que tienen un compromiso con la so-

ciedad. Por eso patrocinan actividades 

culturales y deportivas que fomentan 

el desarrollo físico y emocional de las 

personas. Assistència Sanitària es el 

proveedor médico del FC Barcelona 

desde el año 2004 y dispone de un 

centro médico situado en el Camp 

Nou. Desde el Área de Participación de 

SCIAS (el ámbito de participación so-

cial de los usuarios de la cooperativa) 

se programan distintas actividades. 

Algunas, como los cursos de bailes de 

salón, de yoga, de tai-chi o los grupos 

de montaña que organizan excursio-

nes, son un claro ejemplo 

de este afán por promo-

ver el ejercicio y el estilo 

de vida saludable de sus usuarios. ASI-

SA patrocina el deporte de base de los 

jóvenes con la intención de transmitir 

valores como el trabajo en equipo, la 

competividad, la superación personal 

y la constancia. Desde el año 2005 

patrocina la Federación de Natación 

Sincronizada que tantas medallas ha 

obtenido en competiciones nacionales 

e internacionales. También patrocina 

equipos como el Ávila, el Huesca y el 

Gades Asisa de balonmano; el Nàstic 

de Tarragona de fútbol; el club de ba-

loncesto Dunas de las Palmas; 

la UD de Fútbol Sala de 

Guadalajara; la Federa-

ció Catalana de Futbol, 

y acaba de firmar con el 

Cádiz CF un acuerdo de 

patrocinio como colaborador oficial 

del centenario que conmemora el 

club. Además, apoya a tres federacio-

nes de deportistas con discapacidad 

intelectual: FECAM, FEDDI y FEGADI 

que representan mejor que nadie los 

valores de esfuerzo, de superación 

personal y de constancia.

Los profesionales sanitarios velan 

por nuestra salud y nos aconsejan que 

adoptemos unos buenos hábitos ha-

ciendo una dieta variada y equilibrada 

y practicando ejercicio físico de una 

manera regular cada semana. Noso-

tros debemos escoger qué calidad de 

vida queremos tener: a la hora de 

hacer ejercicio, cualquier momen-

to es bueno para empezar.
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el movimiento  
se demuestra andando
| Dolors Borau

tengo la suerte de tener, aún, abue-

los. Unos abuelos que han ejercido su 

papel y que, de pequeña, me han mi-

mado y me han permitido cosas que 

seguramente no permitieron a sus hi-

jos. Siempre les he querido mucho y, 

para mí, los abuelos eran atempora-

les: los veía siempre igual, como si no 

envejecieran. Pero esta semana fui a 

dico les sorprendió. Mi abuela tenía 

los niveles de azúcar y de colesterol 

altos. ¿Cómo podía ser, si eso no le 

había pasado nunca? Aquel aumento 

de azúcar y colesterol en la sangre, 

¿qué problemas de salud podía com-

portar? La doctora le hizo unas cuan-

tas preguntas sobre el horario que 

hacía, lo qué comía y qué actividades 

tenía. Después de la conversación le 

explicó qué le pasaba.

Era cierto que la yaya Lola hacía 

una vida ordenada y que se cuidaba: 

comía de todo y nunca se olvidaba 

de incluir la fruta y la verdura en 

su menú diario. Aún así, a pesar de 

que yo no me hubiera dado cuenta, 

la yaya había ido 

ganando peso con 

los años y, en cam-

bio, mi abuelo estaba 

igual. Quizás sí, que mi 

abuela estaba demasiado 

gruesa y que cada vez se movía 

con mayor dificultad. La doctora le 

explicó que las mujeres tienen más 

tendencia a ganar peso, sobretodo 

después de la menopausia. A par-

tir de ese momento, aunque coman 

como siempre, como que el metabo-

lismo se ralentiza, las mujeres engor-

dan. Además, la grasa tiende a colo-

carse en la zona abdominal y se sabe 

que la grasa abdominal que envuelve 

comer con ellos, como cada martes, 

y alguna cosa había cambiado. Aun-

que cada invierno se ponen la vacuna 

de la gripe, los dos estaban muy res-

friados y tenía la sensación de que la 

congestión y la tos eran importantes. 

No sé por qué tuve el impulso de pe-

dirles que llamaran a su médico, que 

yo les acompañaría. Y así lo hicimos.

De la visita al médico quedamos 

muy contentos porque les hizo un 

buen reconocimiento. Les recetó un 

tratamiento para la tos y les dijo 

que se hicieran unos análisis para 

saber cuál era su estado general. 

Cuando volví a la semana siguien-

te, mi abuelo ya había ido a recoger 

los resultados y ya tenía la hora pe-

dida. Volví a acompañarles a la 

siguiente visita y fue una suerte 

porque lo que les dijo el mé-

Jordi N
egret



|  compartir  |  abril • mayo • junio  2010

 | 11

quedaba cosiendo o leyendo o es-

cuchando alguna ópera de las que 

le gustaban. Era una persona que 

sólo salía cuando era necesario, 

pero si no, siempre tenía cosas 

que hacer en casa. Aquello tenía 

que cambiar, porque la diabetes 

tipo II, que aparece cuando se 

tiene un buen exceso de peso y 

que acostumbra a relacionar-

se con un aumento de la grasa 

abdominal, no necesita trata-

miento con insulina. Este 

tipo de diabetes, con 

una dieta equilibrada y 

saludable que compor-

te una pérdida de peso, 

ya mejora. Pero lo que es 

fundamental para mejorar los niveles 

de azúcar es hacer ejercicio: caminar 

cada día una hora a paso ligero. Se 

trata de empezar con veinte minutos 

e ir aumentando el rato a medida que 

el cuerpo se va habituando. Además, 

para mejorar las cifras del coleste-

rol, el ejercicio es uno de los mejores 

tratamientos que hay, ya que es el 

ejercicio lo que hace aumentar lo que 

llamamos colesterol bueno.

Una alimentación saludable es 

aquella que incluye todos los grupos 

de alimentos (harináceos, frutas, ver-

duras, lácteos, aceite, carne, pescado 

y huevos; agua y, de vez en cuando, 

las vísceras representa un riesgo ele-

vado de sufrir una enfermedad car-

diovascular. Cuando mi abuela oyó 

lo que dijo, se alarmó. ¿Qué podía 

hacer ella? Primero de todo repasar 

la dieta: los horarios de las comidas, 

la variedad de los alimentos y la can-

tidad de las raciones. Todo eso no le 

preocupaba. Si se trataba de comer 

más en el desayuno y al mediodía 

para tener energía durante la jorna-

da y, en cambio, hacer una pequeña 

merienda y una cena suave para no 

ir a dormir con la barriga demasia-

do llena, eso lo podía hacer. Quizás 

sí que, últimamente, le daba más 

pereza cocinar por la noche la sopa 

o verdura con patatas de primero y 

una tortilla o pescado a la plancha 

de segundo. Volvería a los buenos 

hábitos y no picaría cualquier cosa. 

Tendría que hacer otro esfuerzo: no 

le convenía tener la despensa llena 

de aquellas pastas y galletas rellenas 

que tanto le gustaban y que compra-

ba para ofrecer a sus nietos. A partir 

de ahora, la mejor opción sería el pan 

(que no lleva grasas añadidas como 

la repostería industrial) y, si quería 

comprar galletas, tenía que fijarse 

en los ingredientes y que no tuvie-

ran grasas vegetales no especifica-

das (sólo aceite de oliva o girasol) ni 

grasas hidrogenadas que ayudan a 

elevar el nivel de colesterol.

Mis abuelos no son muy mayo-

res, acaban de estrenar los setenta 

y todavía les quedan unos cuantos 

años por delante, pero vale la pena 

cuidarse y vivirlos con la mejor ca-

lidad de vida posible. Por eso mi 

abuela estaba dispuesta a hacer lo 

que más esfuerzo le representaba de 

todo lo que le había recomendado la 

doctora: se trataba de hacer ejerci-

cio. Para ella, aquello sí que era un 

cambio en el estilo de vida: ¡siempre 

había sido tan casera! Desde que se 

jubilaron, el abuelo salía cada día a 

dar una vuelta mientras que ella se 

la diabEtEs tipo ii, quE aparEcE cuando sE tiEnE 
un buEn ExcEso dE pEso y quE sE rElaciona 
con un aumEnto dE la grasa abdominal, no 
nEcEsita tratamiEnto con insulina. EstE tipo dE 
diabEtEs, con una diEta Equilibrada y saludablE 
quE comportE una pérdida dE pEso, ya mEjora. 
pEro lo quE Es fundamEntal Es hacEr EjErcicio: 
caminar cada día una hora a paso ligEro

alguna cosa dulce), pero también in-

cluye el ejercicio físico, porque si no 

nos movemos, no podemos aprove-

char bien los nutrientes.

Desde hace unas semanas la yaya 

Lola sale a caminar. Al principio lo 

hacía a disgusto, pero como mi abue-

lo ha decidido que hay que seguir el 

tratamiento al pie de la letra, salen 

los dos juntos cada día.

Está claro: si queremos que la 

máquina funcione y no oxidarnos, 

tenemos que movernos, y el movi-

miento se demuestra andando.

¿Qué se tiene que hacer?Una alimentación saludable es aquella 

que incluye todos los grupos de 
alimentos (harináceos, frutas, verduras, 

lácteos, aceite, carne, pescado y huevos, 

agua y, de vez en cuando, alguna cosa 

dulce), pero también incluye el ejercicio 

físico, porque si no nos movemos, no 

podemos aprovechar bien los nutrientes.

Está claro: si no queremos oxidarnos 

hay que moverse, y el movimiento se 

demuestra andando.



|  compartir  |  abril • mayo • junio  2010

Los requerimientos nutricionales son un conjunto de valores de referencia 

de ingesta de energía y de los diferentes nutrientes considerados como óptimos 

para mantener un buen estado de salud y prevenir la aparición de enfermedades, 

tanto por defecto como por exceso. La fertilidad masculina y la femenina pueden 

favorecerse dietéticamente al actuar sobre la calidad del óvulo y del esperma, 

favoreciendo la implantación del embrión y el desarrollo del feto. Seguir las 

pautas de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria también nos resultará 

de gran ayuda, evitando toxicidad e infecciones. Durante los 3 o mejor 6 meses 

anteriores a la concepción, la pareja debería eliminar el tabaco, el alcohol y la 

cafeína, y tomar 1 g de vitamina C, vitamina E y suplementos de zinc, especial-

mente el hombre.  Durante el embarazo, el ácido fólico, una vitamina hidrosoluble 

del complejo B, ayuda al desarrollo del feto y a la prevención de la espina bífida 

del bebé. La deficiencia de dicho ácido se relaciona con casos de abortos recu-

rrentes. El ácido fólico es fotosensible y se destruye fácilmente con la cocción y 

la elaboración de los alimentos.  

Características del ácido fólico:

• Es esencial para la división celular.

• Es imprescindible para la absorción del azúcar.

•  Es imprescindible para la absorción de los aminoácidos glicina  

y metionina.

• Se necesita para la producción de ácidos nucleicos.

• Es necesario para la formación de los glóbulos rojos.

Los alimentos que contienen ácido fólico son:

•  Las hortalizas verdes de hoja, las espinacas, espárragos frescos, berros 

y el brócoli.

•  Zanahorias, aguacates, judías verdes.

•  Hígado de pollo, hígado de ternera, yema de huevo.

•  Albaricoques, melones y naranjas.

•  Los cereales integrales.

•  Las habas secas, las alubias secas.

•  La levadura de cerveza posee una alta concentración.

 Evitar infecciones a partir de animales y alimentos. Recomendaciones  

de AESA:

•  La listeriosis: puede estar presente en la corteza de los quesos tipo Brie, 

Camembert, los quesos azules, patés no envasados y en la carne cruda 

de aves de corral.

•  La toxoplasmosis: relacionada con las heces de gato. Las verduras deben 

lavarse bien. 

•  La salmonelosis: producida por huevos crudos, carne cruda o poco hecha.

•  No consumir leche o yogurt no pasteurizados.

•  Vigilar los helados de máquina. 

•  Lavarse las manos tras tocar animales domésticos como gatos y ovejas.

 Respecto al pescado y su concentración de mercurio, se recomienda a las 

embarazadas no consumir pescados grandes, tipo pez espada, atún o cazón.  

Os recomiendo un plato fácil, barato y rico en ácido fólico y hierro.

Fertilidad y alimentación

| Dra. perla Luzondo

Ingredientes para 4 personas

•  12 hígados de pollo

•  2 paquetes de espárragos verdes

•  Aceite de oliva virgen extra, sal y 

pimienta

•  Harina o pan rallado (opcional) 

En una sar tén antiadherente con 

una cucharada de aceite freímos los 

higaditos hasta que estén dorados. 

Mientras tanto, en otra sartén o plancha, 

hacemos los espárragos durante 7 

minutos para que queden crujientes. Los 

servimos recién hechos, salpimentados 

y aliñados con aceite crudo virgen extra, 

junto a los higaditos.

Higaditos de pollo  
con espárragos verdes

E
d

m
o

n
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autobuses y mensajes bluetooth de 
asisa recorren las calles 
para presentar su nueva campaña

| elvira palencia

| e.p.

asisa, comprometida con el deporte

asisa es desde el 28 de octubre 

pasado el nuevo proveedor oficial 

de salud del Hércules Club de Fút-

De izquierda a derecha: enrique carratalá, 

jefe de los servicios médicos del club; 

valentín Botella, presidente del Hércules, y 

el Dr. Federico Ballenilla, delegado de asisa 

en alicante

el pasado mes de enero las calles 

de algunas ciudades españolas, 

como Madrid, Sevilla o Zaragoza, 

acogieron el paso de un gran auto-

bús con la nueva imagen de ASISA 

que pretendía llevar a los ciudada-

nos, vía bluetooth en su móvil, el 

mensaje “Queremos ser la compañía 

de tu vida”, invitándoles a acercarse 

a conocer la oferta de ASISA.

Las imágenes empleadas en esta 

nueva campaña reflejan uno de los 

puntos fuertes de la compañía; su 

carácter familiar, porque es elegida 

por distintas generaciones de una 

misma familia como proveedora  

de salud. Las distintas piezas pu-

bol, según el acuerdo firmado por su 

delegado provincial en Alicante, Dr. 

Federico Ballenilla,  y el presidente 

del Hércules, Valentín Botella. 

El acuerdo contempla un contra-

to de patrocinio para la temporada 

2010-2011 mediante el que la compa-

ñía proporcionará un seguro médico 

a los jugadores de la primera plan-

tilla y al cuerpo técnico, a quienes 

realizará los reconocimientos médi-

cos y las analíticas en su Clínica Vis-

tahermosa de Alicante. El acuerdo 

contempla también la participación 

de los jugadores en determinados 

actos promocionales de la compañía.

ASISA ya era el patrocinador de 

la selección española de Natación 

Sincronizada y del Córdoba Club de 

Fútbol, entre otras entidades depor-

tivas, por lo que este acuerdo con el 

Hércules confirma su compromiso 

con el deporte y con la sociedad. 

Además de preocuparse por la 

salud de los jugadores, ASISA pro-

tege también la salud de los espec-

tadores, dotando el estadio de las 

últimas tecnologías en materia de 

atención sanitaria de emergencia.

El doctor Ballenilla hizo entrega 

el 28 de enero pasado, al presidente 

Botella, de dos unidades de desfibri-

lador externo automático (DEA), que 

serán instaladas en las gradas del es-

tadio José Rico Pérez. La compañía 

ya había provisto al equipo médico 

del club de una camilla de traslado 

para la evacuación de los jugadores.

autobús de asisa con imágenes de la nueva 

campaña

blicitarias muestran la vida de una  

niña y su paso por la juventud, la 

maternidad y la edad adulta, y como 

ASISA la acompaña en todas esas 

etapas.

El nuevo eslogan de la campaña 

(“Todo lo hacemos por ti”) refleja 

otro de sus principales valores: su 

orientación al cliente. ASISA ha que-

rido resumir en este concepto los dos 

pilares de su calidad asistencial, la 

renovación y actualización constante 

de la infraestructura sanitaria, lo que 

la sitúa siempre en la vanguardia tec-

nológica, así como la importancia de 

un cuadro médico amplísimo y for-

mado por los mejores profesionales. 
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asisa, pionera en 
métodos de diagnóstico 
primer test que detecta el cáncer de colon 
por análisis de sangre

| e.p.

Desde el pasado mes de julio se 

puede realizar en el Hospital Mon-

cloa la primera prueba para la detec-

ción del cáncer de colon a través de 

un análisis de sangre periférica que 

comercializa el laboratorio CGC Gene-

tics (CircaGen) en España y Portugal. 

El objetivo es aumentar la detección 

precoz gracias a una mayor accesibili-

dad y fiabilidad de la técnica indicada 

tanto en hombres como en mujeres 

sanos a partir de los 50 años, de ma-

nera fácil y sencilla y sin necesidad 

de someterse a exámenes incómodos. 

Por su parte, la Clínica Montpellier 

ha sido el primer centro en Aragón 

en implantar dicha prueba, hecho de 

suma relevancia porque su laborato-

rio da cobertura a los más de 10.000 

ingresos anuales del centro y a todos 

los pacientes ambulatorios que acu-

den a sus instalaciones. Cuenta ade-

más con tres puntos de extracción 

en la ciudad de Zaragoza, de donde 

recibe diariamente sus muestras,  

y es referente para otros centros 

asistenciales dentro y fuera de la 

ciudad. 

cáncer de pulmón

En ambos centros hospitalarios tam-

bién se puede realizar una nueva téc-

nica que determina el riesgo de pa-

decer cáncer de pulmón asociado al 

tabaco. Se trata del Pulmotest, test 

genético de CGC Genetics que mues-

tra el riesgo estratificado en función 

de las variantes genéticas encontra-

das en cada fumador. 

El objetivo de implantar esta 

prueba en el centro sanitario, que se 

realiza de manera sencilla a partir 

de unas gotas de sangre de un dedo, 

es que las personas fumadoras co-

nozcan su factor personalizado de 

desarrollar la enfermedad y puedan 

tomar la decisión de iniciar el proce-

so de deshabituación del tabaco.

asisa, con los 
funcionarios 
municipales  
de sevilla
| e.p.

el alcalde de sevilla, alfredo sánchez monteseirín, 

y el delegado provincial de ASISA, Gregorio Medina, 

firmaron, a finales del pasado año, un acuerdo por 

el que la aseguradora prestará asistencia sanitaria 

y médico-quirúrgica a los funcionarios municipales. 

Estuvieron acompañados por el delegado de Recursos 

Humanos y de Convivencia y Seguridad, Alfonso Mir, 

y el director médico de la delegación de ASISA en 

Sevilla, Jorge Cayrasso.

El acuerdo beneficia a todos los empleados del 

Ayuntamiento hispalense, incluso a los jubilados y a 

los familiares de ambos, lo que eleva el número de 

usuarios a un total de 11.200, incluyendo organismos 

municipales como la Agencia Tributaria, la Gerencia 

de Urbanismo, el Consorcio de Turismo, la Fundación 

Jiménez Becerril y EMVISESA. Su cobertura será tan-

to primaria como especializada, con libre elección de 

médico y ausencia de demora en los accesos. 

Por otra parte, con la intención de aumentar la 

oferta asistencial, ASISA ha firmado sendos acuerdos 

con el nuevo Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz 

en Sevilla y con el Hospital Nisa Sevilla-Aljarafe. Con 

la integración de estos dos hospitales a su oferta, la 

compañía consolida su compromiso con la sanidad en 

la provincia, donde ya dispone de un centro propio (la 

Clínica Santa Isabel) y otros concertados (con Cruz 

Roja de Capuchinos, Clínica de Fátima, Infanta Luisa 

y con la Clínica San Agustín, en Dos Hermanas). Con 

la firma de este acuerdo ASISA pone a disposición 

de sus asegurados uno de los mejores servicios de 

ginecología, dirigida por el Dr. Lorenzo Chacón, que 

cuenta con un equipo de expertos para atender a las 

mujeres en cualquier etapa de su vida. 

presentación del test pulmotest en el Hospital moncloa, el 18 de enero de 2011, junto con 
cGc Genetics

el Dr. Gregorio medina y el alcalde de sevilla 

tras la firma del acuerdo

Fachada de la clínica  montpellier
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asisa entrega los premios de su 
ii certamen internacional de 
Fotografía asisa
| e.p.

el presidente de asisa, Dr. Fran-

cisco Ivorra, hizo entrega el pasado 

12 de enero de los premios del II 

Certamen Internacional de Fotogra-

fía ASISA, en un acto que tuvo lugar 

en la Casa de Vacas del Parque del 

Buen Retiro, en Madrid. Le acompa-

ñaban el director médico de la Clíni-

ca El Ángel de ASISA en Málaga, el 

Dr. Manuel Viola, así como el conce-

jal y presidente del distrito de Retiro, 

Luis Asúa, quien presidió el acto. 

Los premios de honor correspon-

dieron a José Julián Ochoa Martínez 

y Pilar García Merino, ganadores res-

pectivamente de las categorías de 

temática libre y de temática sobre 

maternidad e infancia. El jurado es-

taba compuesto por José Mª Ribas, 

Juan Manuel Castro Prieto y Juan 

Manuel Díaz Burgos, todos ellos refe-

rentes en el mundo de la fotografía. 

La principal novedad de esta 

segunda edición, además de un au-

mento en el número y la cuantía de 

los premios, ha sido el alcance del 

certamen. Tras el éxito de la primera 

edición, con más de 1.300 fotografías 

recibidas y 160 participantes, la com-

pañía decidió ampliar las bases para 

que pudiera participar cualquier 

amante de la fotografía de nivel  

internacional.

El II Certamen Internacional de 

Fotografía ASISA es uno de los más 

importantes de España, tanto por 

el nivel de participación como por 

la cuantía de los premios. Nacieron 

para promover la cultura y el arte a 

través de la fotografía de autor, así 

como para crear un archivo foto-

gráfico de los pacientes de ASISA a 

través de exposiciones itinerantes en 

las distintas clínicas.

De izquierda a derecha: José Julián ochoa martínez (ganador del premio de honor en temática 

libre); Francisco ivorra (presidente de asisa); pilar García merino (ganadora del premio de honor 

de temática sobre maternidad e infancia); manuel viola (director médico de la clínica el Ángel)

tema maternidad e infáncia

premio De HoNor

tema maternidad e infáncia

premio De HoNor

tema libre

premio De HoNor

tema libre

premio De HoNor

pilar García merino - madrid -

el crepúsculo

pilar García merino - madrid -

el abismo

José Julián ochoa martínez 

san Fernando - cádiz -

sin título

José Julián ochoa martínez 

san Fernando - cádiz -

sin título
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En primer lugar, se mantendrá la 

apuesta por el Área materno-infantil 

del hospital, siguiendo la tendencia 

que se ha venido imponiendo en los 

últimos años. Así, la nueva unidad de 

urgencias pediátricas, diferenciada de 

las urgencias de adultos, cumplirá sus 

primeros doce meses de funciona-

miento. Con la nueva organización, el 

tiempo de registro y espera en la re-

cepción de urgencias se ha reducido 

notablemente y se ha incrementado 

la capacidad de atención de emergen-

cias médicas en el Hospital de Barce-

lona, con más boxes individuales, de 

observación y de atención inmediata. 

También se ha habilitado una sala de 

espera con juguetes y material para 

crear un ambiente más ameno para 

los pequeños. En los próximos meses  

se implantarán nuevas medidas desti-

nadas a asegurar un servicio aún más 

eficaz y cercano al paciente infantil.

En segundo lugar, atendiendo al 

concepto y funcionamiento del hos-

el Hospital de Barcelona, inaugura-

do en 1989 y uno de los buques insig-

nia del modelo sanitario basado en la 

cogestión entre usuarios y profesio-

nales ideado por el Dr. Espriu, afron-

ta el año 2011 con numerosos planes 

de futuro en marcha y una voluntad 

manifiesta de mejora constante. El 

centro es propiedad de la cooperati-

va de usuarios SCIAS, que también lo 

gestiona, y en los últimos tiempos ha 

llevado a cabo un Plan de moderniza-

ción de estructuras y tecnología des-

tinado a ofrecer un mejor servicio al 

paciente. Entre otras medidas, se han 

realizado actuaciones en algunas de-

pendencias importantes, como el blo-

que quirúrgico y el servicio de diag-

nóstico, así como la renovación de la 

iluminación del centro (para mejorar 

su eficiencia energética), las habita-

ciones y los baños de todas las plan-

tas. Las principales líneas de trabajo 

del Hospital de Barcelona en 2011 se 

concentran en tres grandes grupos.

pital cooperativo y, por tanto, con el 

fin último de garantizar una atención 

sanitaria óptima, el Hospital de Bar-

celona se ha planteado como una 

prioridad la ampliación del Área de 

cirugía ambulatoria. Los avances de 

la medicina han allanado el terreno 

a las operaciones tras las cuales el 

paciente puede retornar a su domi-

cilio en el mismo día, para que se 

recupere en su propio entorno. La 

tendencia es que este tipo de inter-

venciones crezca en los próximos 

años. Antes de que se alcance el pun-

to de saturación, el centro ampliará 

en 2011 el espacio dedicado al pre y 

post operatorio. El bloque quirúrgico 

se renovó en 2010.

En tercer lugar, se potenciará la 

radiología vascular. A finales de 2010 

se realizó una importante inversión 

de renovación de equipos con la ad-

quisición de un nuevo aparato de he-

modinámica vascular que incorpora 

avances en pro de la mayor fiabilidad 

y seguridad en el manejo del pacien-

te, tanto en el área diagnóstica como 

terapéutica. Este salto cualitativo ha 

permitido situar el Hospital de Barce-

lona en la vanguardia de la tecnolo-

gía médica. En 2011, las exploracio-

nes y actuaciones intervencionistas 

en radiología vascular experimenta-

rán mejoras sustanciales. Se trata de 

un paso más en la renovación de los 

equipos y aparatos disponibles.

principales líneas de trabajo del 
Hospital de Barcelona para el año 2011

| oriol conesa 
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tradicional fiesta de Navidad con un 

espléndido concierto de las corales 

de SCIAS y la lectura de poemas navi-

deños por parte del grupo de teatro. 

Al concierto asistieron más de 400 

socios, que disfrutaron de una velada 

muy entrañable, en el marco incom-

parable de la iglesia de la Concepción 

de Barcelona. Dos días antes, el car-

tero real recibió a los niños y niñas 

como en años anteriores y siguien-

do la tradición, las fechas navideñas 

fueron una época de reunión para 

los socios de SCIAS y, un año más, 

su Área de Participación organizó 

numerosas actividades para que las 

familias viviesen el ambiente navide-

ño en todo momento.

El pasado 16 de diciembre el Área 

de Participación de SCIAS celebró la 

de entre 4 y 10 años que se acerca-

ron al local social y le entregaron sus 

cartas. Todos ellos participaron en un 

concurso cuyos resultados se hicie-

ron públicos el día 10 de enero, du-

rante el acto de entrega de premios a 

los trabajos ganadores. Para edades 

de entre 4 y 6 años, el primer premio 

en la categoría de Dibujo fue para 

Pau Borrell Prats. Para edades de en-

el Área de participación de scias 
celebra la Navidad y abre un 2011 
repleto de actividades
| o. c.

primer premio  

texto de 7 a 10 años
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primer premio 

Dibujo de 4 a 6 años

tre 7 y 10 años, el primer premio en 

la categoría de Dibujo fue para Nora 

Rojas Balletbó y el primer premio en 

la categoría de Texto fue para Roger 

Pozo Casanovas.

Además, por segundo año conse-

cutivo, el belén del Área de Partici-

pación, obra de los señores Rodà y 

Reygosa, fue distinguido con un ac-

césit en el concurso de pesebres de 

la parroquia de la Concepción. Asi-

mismo, la Asociación de Pesebristas 

de Barcelona entregó otro premio a 

los dos socios de SCIAS por su obra. 

Ambas distinciones subrayan el reco-

nocimiento al buen hacer y a la crea-

tividad de dos artesanos amateurs 

especialistas en la reproducción en 

primer premio 

Dibujo de 7 a 10 años

miniatura de paisajes y construccio-

nes típicas de las escenas navideñas.

Entre las actividades que se han 

llevado a cabo en el Área de Parti-

cipación en estos últimos tiempos, 

destacan la conferencia “Velázquez 

y Goya, dos maneras de retratar a la 

familia real”, a cargo de la Sra. Imma 

Fontanals, y la conferencia sanitaria 
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visita del Barça al Hospital de Barcelona

como cada año, en el pasado mes 

de enero los directivos y jugadores 

del primer equipo del FC Barcelona 

llevaron a cabo la tradicional visita de 

Reyes a los pacientes ingresados en 

el Hospital de Barcelona, con especial 

dedicación a los niños, para llevarles 

regalos y sobre todo ilusión. En con-

creto, en esta ocasión la delegación 

del club estuvo encabezada por el 

presidente de la entidad, Sandro Ro-

sell, y por los cracks Leo Messi y Gaby 

Milito, que provocaron grandes dosis 

de emoción, alegría e impaciencia 

previa. Algunos niños recibieron a 

sus ídolos ataviados incluso con sus 

camisetas, para que los futbolistas 

las firmasen.

| o. c.

“La incontinencia urinaria”, a cargo 

del Dr. José Miguel Puyol Pallas, uró-

logo. Como viene siendo habitual, las 

conferencias médicas tienen lugar 

en el local del Área de Participación 

todos los primeros lunes no festivos 

de cada mes. También se realizaron 

sendas visitas guiadas a la basílica 

de la Sagrada Família de Barcelona, 

recientemente consagrada por Be-

nedicto XVI, al edificio histórico de la 

Universitat de Barcelona y a la anti-

gua fábrica de cervezas Damm.

En lo referente a los órganos de 

gobierno del Área de Participación, 

en noviembre se celebró la segunda 

reunión anual de los equipos coope-

rativos, dirigida a los responsables de 

los equipos para acercarles al funcio-

namiento del Hospital de Barcelona 

y de la cooperativa SCIAS. También 

a finales de enero se celebró una 

reunión formativa e informativa en 

la que se trataron temas de interés 

general y puntos concretos de los es-

tatutos de la cooperativa.

messi, Gabi milito, teresa Basurte (presidenta de scias) y sandro rossell (presidente del FcB) 

en la habitación de un niño.
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el programa co-op y la reforma 
sanitaria estadounidense

la reforma sanitaria desarrollada 

en EEUU por el presidente Obama 

ha sido un tema que últimamente ha 

ocupado cierto número de páginas en 

esta publicación. El motivo es claro, 

las cooperativas de salud pueden ju-

gar un relevante papel en el renovado 

sistema sanitario estadounidense y, 

por lo tanto, | compartir | no puede 

dejar pasar de largo esta oportunidad 

histórica de poner en valor el coope-

rativismo sanitario.

Ésta fue también la inspiración 

que llevó a la Organización Inter-

nacional de Cooperativas de Salud 

(IHCO) y a la Fundación Espriu a or-

ganizar el seminario que se celebró 

en Washington DC el 21 de julio. El 

lema del seminario, Oportunidades 

cooperativas para la sanidad en Esta-

dos Unidos, fue toda una declaración 

de intenciones. Las cooperativas son 

una opción factible y válida para el 

sistema de salud de cualquier país, 

incluida la primera potencia mundial.

Durante las intervenciones de los 

representantes de las cooperativas 

estadounidenses en el seminario, se 

constató que EEUU es un país con un 

amplio tejido cooperativo, presente 

en casi todos los sectores de la eco-

nomía. Según un estudio de la Uni-

versidad de Wisconsin realizado en 

2009, las más de 29.000 empresas 

cooperativas que existen en EEUU 

aportan el 1% del Producto Interior 

Bruto, más de 2 millones de empleos, 

y reúnen cerca de 120 millones de so-

cios. Su facturación es de 652.000 

millones de dólares y en total cuen-

tan con un patrimonio cercano a los 

3 billones de dólares.

Sin embargo, a pesar de que es-

tas cifras avalan la idoneidad de la 

empresa cooperativa y de que exis-

ten magníficos ejemplos de coope-

rativas de salud plenamente conso-

lidadas y con buenos resultados en 

EEUU, la vinculación entre el coope-

rativismo y la reforma sanitaria se 

muestra esquiva.

Uno de los pilares de la reforma 

es la Ley de protección al pacien-

te y atención sanitaria asequible1, 

aprobada en marzo de 2010. Esta 

ley establece, en su sección 1322, un 

programa federal de ayudas para la 

creación de seguros de salud sin áni-

mo de lucro, destinado a los usuarios 

finales de los servicios de salud y ges-

tionados directamente por ellos. La 

propia ley establece que el nombre 

del programa, obviamente en inglés, 

será Consumer Operated and Orien-

ted Plan y le asigna el acrónimo CO-

OP. Pero si tenemos en cuenta que la 

palabra co-op se utiliza habitualmen-

te en inglés para referirse a una coo-

| Jose pérez

perativa, fácilmente se pueden intuir 

los equívocos y confusiones que este 

apartado de la ley puede generar.

Sobre este aspecto se ha mani-

festado en varias ocasiones NCBA2, 

la organización que agrupa y repre-

senta las cooperativas norteamerica-

nas y que participó y colaboró en la 

organización del seminario de Was-

hington DC. Desde la aprobación de 

la ley, esta organización ha trabajado 

para modificar el nombre del progra-

ma CO-OP, y evitar así paralelismos 

equivocados con la empresa coopera-

tiva, o bien que éste reconozca a las 

cooperativas como las únicas organi-

zaciones regentadas por sus propios 

miembros susceptibles de acogerse 

al plan como proveedoras de seguros 

médicos. 

El pasado 13 de enero, el presiden-

te de NCBA, Paul Hazen, compareció 

ante el Departamento de Salud del 

Gobierno de los EEUU con la intención 

de dar un paso más hacia el recono-

cimiento de las cooperativas como el 

«mejor modelo empresarial para el 

progreso económico y social», según 

sus propias palabras. Durante su com-

parecencia, Hazen habló sobre el va-

lor que las cooperativas aportan a sus 

miembros y también sobre los retos 

a los que se pueden enfrentar. «Las 

cooperativas son empresas que pro-

porcionan productos o servicios a sus 

miembros, que son los propietarios de 

la empresa y quienes la gobiernan de 

forma democrática. Las cooperati-

vas aportan valor a los miembros y a 

sus comunidades porque responden 

a sus necesidades manteniendo el 

Photo by Alex Brandon / AP

1 Patient Protection and Affordable Care Act
2 National Co-operative Business Association
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Las más de 29.000 empresas cooperativas que existen 
en EEUU aportan el 1% del Producto Interior Bruto, 
más de 2 millones de empleos, y reúnen cerca de 120 
millones de socios

compromiso con los principios y va-

lores cooperativos. La cooperativa es 

la fórmula empresarial más eficiente 

para ocuparse de las necesidades 

económicas y sociales, gracias a que 

operan a precio de coste y a que los 

excedentes revierten en los miem-

bros», dijo Hazen.

El representante de las coopera-

tivas norteamericanas manifestó que 

«los principios importan» e hizo énfa-

sis en el hecho que las cooperativas 

operan en el mercado bajo los siete 

principios establecidos por el movi-

miento cooperativo internacional, 

incluyendo, entre otros, la propiedad 

y el control de la cooperativa por los 

propios miembros y el compromiso 

con la comunidad.

Otro de los aspectos expuestos 

al Departamento de Salud fueron 

Homenaje al Dr. Gregorio marañón

la Fundación espriu, en colabora-

ción con ASISA, Assistència Sanitària 

y SCIAS-Hospital de Barcelona, orga-

nizó el pasado 24 de enero un acto 

en conmemoración del 50º aniversa-

rio del fallecimiento del Dr. Gregorio 

Marañón. Durante el evento, Antonio 

López Vega, profesor de Historia Con-

temporánea de la Universidad Com-

plutense de Madrid, impartió la confe-

rencia titulada “Gregorio Marañón: un 

catalanista español”, que rememoró la 

figura y el pensamiento de este médi-

co adelantado a su tiempo. 

Al acto, que se celebró en el Hos-

pital de Barcelona de la cooperativa 

SCIAS, asistieron entre otros la pre-

sidenta de SCIAS-Hospital de Barce-

lona, Teresa Basurte; el presidente 

de Assistència Sanitària, Dr. Ignacio 

Orce; el consejero delegado de ASI-

SA, Dr. Enrique de Porres, y el vice-

presidente de la Fundación Espriu, 

Dr. José Carlos Guisado.

Durante su exposición, López 

Vega reflexionó sobre la relación que 

el Dr. Gregorio Marañón mantuvo 

con Cataluña. Esta relación estuvo 

fuertemente marcada por su idea de 

España, muy en la línea de los plan-

teamientos de la Segunda República, 

que se basaba en un concepto de Es-

paña plural y rica por su diversidad 

cultural. Según López Vega, Marañón 

entendió perfectamente que Catalu-

ña y los catalanes eran un elemento 

fundamental e insustituible de esa 

España plural y que, por lo tanto, ha-

bía que reconocer su singularidad y 

especificidad. En sus escritos subrayó 

que negar esa singularidad de Cata-

luña dentro de España era un grave 

error, y reivindicó la herencia cata-

lana como patrimonio de lo español, 

reconociendo a Cataluña como uno 

de los motores del hacer de España.

Tras la conferencia tuvo lugar una 

recepción en la que los asistentes pu-

| J. p.

dieron intercambiar opiniones y con-

versar sobre las ideas del Dr. Marañón 

y su vinculación con Cataluña.

el vicepresidente de la Fundación espriu, 

José c. Guisado; la presidenta de scias, 

teresa Basurte, y el conferenciante 

antonio lópez durante el acto celebrado 

en el Hospital de Barcelona

las diferencias que existen entre una 

cooperativa y una organización sin 

ánimo de lucro, requisito éste soli-

citado por la ley para poder optar a 

parte de los 6 mil millones de dólares 

con los que está dotado el programa 

CO-OP.

Hazen también hizo referencia 

al gasto sanitario indicando que, si 

bien, en los EEUU es mayor que en la 

mayoría de los países, los resultados 

no son mejores. En este sentido, pro-

puso la fórmula cooperativa como 

herramienta para controlar el gasto 

y mejorar la calidad de la asisten-

cia sanitaria, e hizo alusión a varios 

ejemplos de cooperativas, algunas 

de ellas asociadas a la IHCO, que es-

tán perfectamente consolidadas en 

otros países. Como documentación 

complementaria a su testimonio, el 

presidente de NCBA puso a disposi-

ción de los miembros de la Comisión 

del programa CO-OP las conferencias 

presentadas durante el seminario de 

IHCO celebrado en verano.

 | 23
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iii coNGreso iNterNacioNal De iNvestiGacióN eN ecoNomía social  

CIRIEC-España organizará en valladolid este congreso con el título La Economía Social, pilar de 

un nuevo modelo de desarrollo económico sostenible. El objetivo de la conferencia será examinar 

el papel que la Economía Social puede desempeñar en un nuevo modelo de desarrollo económico 

que sea sostenible tanto en los países del Norte como en los del Sur. Los principales ejes temáticos 

entorno a los cuales se desarrollará el congreso serán: la Economía Social como un potente actor 

socioeconómico y como vector de cambio social y económico, los aliados de la Economía Social en 

un nuevo modelo de desarrollo económico sostenible, y el papel de los estados y las instituciones 

internacionales ante la Economía Social.

6-8
aBril
2011

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

coNGreso soBre servicios De saluD eN el sNs Del reiNo uNiDo

La organización benéfica The King’s Fund, dedicada al análisis y al estudio de las políticas sanitarias 

del Reino Unido, en colaboración con la NHS Alliance, una organización que representa a los centros 

británicos de atención primaria y que trabaja para su desarrollo, y el Departamento de Salud del Go-

bierno británico organizan un congreso dedicado a los servicios de salud y a las empresas sociales.

El objetivo del congreso, que se celebrará en londres el próximo 30 de marzo, es conocer 

experiencias de diferentes partes del mundo que inspiren enfoques prácticos para la creación de 

cooperativas y empresas sociales dedicadas a la prestación de servicios sanitarios.

El vicepresidente de la Fundación Espriu, Dr. José Carlos Guisado, ha sido invitado a participar 

en el congreso para presentar el modelo cooperativo de salud que han desarrollado las instituciones 

que forman la Fundación Espriu.

asamBlea GeNeral De la iHco

La Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO) celebrará su Asamblea General 

en cancún (méjico) presidida por el Dr. José Carlos Guisado, vicepresidente de la Fundación 

Espriu.

coNFereNcia coNJuNta iHco & cicopa

La Organización Internacional de Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de Servicios 

(CICOPA) y la Organización Internacional de Cooperativas de Salud (IHCO), ambas organizaciones 

sectoriales de la ACI, organizarán una conferencia conjunta en cancún (méjico), para reflexionar 

y debatir sobre las posibilidades del modelo cooperativo como herramienta de desarrollo social 

y económico.

asamBlea GeNeral De la aci

La Alianza Cooperativa Internacional celebrará su Asamblea General bianual en cancún (méjico). 

En esta ocasión, además de abordar los asuntos estatutarios, la asamblea supondrá la puesta en 

marcha de los actos relacionados con el Año Internacional de las Cooperativas.

30
marZo

2011

15
NoviemBre

2011

16
NoviemBre

2011

17-18
NoviemBre

2011
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ayuDa a la iNteGracióN  

De los DiscapacitaDos

Hay que dedicar más tiempo a los dis-

capacitados, mayores, inmigrantes y 

refugiados. Saber oír, escuchando. 

Dar ejemplo de solidaridad. Si no 

tenemos viva la fuente de la proble-

mática de estas personas, ¿cómo va-

mos a dar alegría y paz? Encendamos 

los caminos de la tierra con el fuego 

del corazón… Llevar la sonrisa a la 

gente que está triste. La felicidad, la 

tranquilidad, tienen mucho que ver 

con la convivencia, la educación, la 

buena voluntad. Se impone una ne-

cesidad de optimismo, de ilusiones. 

¡Si todo el mundo fuera más abierto 

y nos ayudáramos un poco! ¡Cuántos 

ausentes de cariño, de rehabilitación, 

de bondad!

Entidades y asociaciones coope-

ran a la integración de los discapa-

citados, personas mayores, inmi-

grantes y refugiados, y sensibilizan 

a la población de este dolor cotidia-

no. ¿Qué son los defectos de estas 

personas al lado de sus virtudes? 

Marginación que vienen sufriendo 

estos colectivos a lo largo de la his-

toria; las crónicas amargas y negras 

que sobrellevan y los sinsabores que 

motivan en la sociedad, hacen que 

el variopinto engranaje de sus vidas 

sea poseedora de muchas realidades, 

reivindicaciones que se acumulan y 

salen al paso en instituciones que 

ayudan a estos amigos entrañables. 

¿hemos logrado respetarlos y com-

prenderlos? Son muchas las localiza-

ciones de aventuras y dolor donde se 

han visto envueltos y muchos, toda-

vía, siguen embarcados. 

Acaba de escribirlo torres Quei-

ruga. «Comparte, porque así emer-

ges de lo puramente animal e ins-

tintivo, para entrar en el reino de la 

libertad y en la comunidad de los que 

han descubierto que el amor, la jus-

ticia y la fraternidad constituyen el 

único futuro del hombre». 

Luz verde para desterrar la mar-

ginación del discapacitado; el olvido 

de las personas mayores; la mala 

disposición para inmigrantes y refu-

giados. Tratemos de solucionar los 

problemas que invaden el mundo de 

estos colectivos.

Hay una frase de la madre Tere-

sa de Calcuta que dice: «la soledad 

y el sentirse abandonado e indesea-

do constituyen la más terrible de las  

pobrezas». 

Dialoguemos para resolver con 

entendimiento y buena voluntad 

todo lo que está podrido a nuestro 

alrededor. Si la marginación existe, 

no podemos seguir hablando de los 

incapacitados, mayores, inmigrantes 

y refugiados. Comprenderlos es em-

pezar a desterrar su marginación en 

todas las esferas de nuestro diario 

caminar.

Saint-Pierre escribía: «Sólo hace-

mos nuestra felicidad ocupándonos 

de la de los demás».

Ellos nos esperan. Esperando es-

tán siempre, brillándoles el alma por 

los poros encendidos de su piel.

Dejó dicho Salvador Jiménez: «La 

barca que se queda sin pescador, la 

rosa que olvida el jardinero, no tie-

nen la culpa de su abandono, sólo la 

tristeza del desamor…»

Tengamos los brazos abiertos 

para una ayuda común presidida de 

sentimientos nobles.

Juntos, quitaremos la tristeza del 

desamor.

Francisco ruiz de la cuesta

Médico de ASISA en Sevilla

(de la Asociación de Médicos 

Escritores de España)



LA ERA DE LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA
Hasta no hace mucho, ser padre o madre se basaba en las propias capacidades natura-

les, como había sido siempre. Pero los avances en biología y medicina, desde la década 

de 1970, ha propiciado la intervención médica en el proceso reproductivo, lo que ha 

abierto grandes esperanzas pero también importantes dilemas. Estamos en la era de 

la reproducción asistida.Ilu
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Robert G. Edwards, 
Premio Nobel de Medicina 2010

Javier López Iglesias
Periodista

l “padre” del primer bebé probeta
Fue en Oldham, la tarde del 25 de 
julio de 1978, cuando aquella recién 
nacida de poco menos de tres kilos 

de peso rompió a llorar. Su llanto comunicó al 
mundo la culminación de un largo camino de 
investigación y trabajo. Con su revolucionario 
nacimiento en el Hospital General de aquella 
ciudad del Reino Unido, la niña Louise Brown 
se convertía en el primer caso en la historia 
de la medicina en el que un proceso de fertili-
zación in vitro culminaba en un ser humano 
vivo. Por los noticieros del mundo rodó la gesta 
y la imagen de lo que popularmente se conoció 
como el primer bebé probeta.  

Todo comenzó mucho antes. Las parejas 
con problemas de fertilidad  que no podían 
tener descendencia de forma natural comen-
zaron a vislumbrar esperanzas cuando, a me-
diados del siglo XX, las investigaciones sobre 
fecundación in vitro de ovocitos humanos rea-
lizadas por Rock y las de embriones de ratas de-
bidas a Hammond dieron paso a que Austin y 
Chan descubrieran el proceso de capacitación 
de los espermatozoides mediante técnicas sim-
ples de cultivo. Estos pioneros habían abierto 
la senda que permitiría que en 1959 el propio 
Chan culminase en hembras de conejo la pri-
mera fertilización in vitro.

Sembrada la semilla… 
La semilla estaba sembrada. La imparable ma-
quinaria de la investigación se había puesto 
en marcha. El biólogo Robert Edwards y el 
ginecólogo Patrick Steptoe recogían aquel 
fascinante testigo y a lo largo de la década  
de los 70 del siglo pasado harían contribu-

E
ciones decisivas en el área terapéutica de la  
infertilidad. 

En el otoño de 1976 llegaban a la consulta 
de ambos, en la clínica Bourn Hall de Cam-
bridge, Lesley y John Brown, una pareja que 
arrastraba casi una década de intentos infruc-
tuosos por tener descendencia. Edwards y Step-
toe comenzaron a tratarlos y tras una serie de 
estudios extrajeron el óvulo de la mujer, la 
cual presentaba una lesión obstructiva en las 
trompas de Falopio, y lo fertilizaron en una 
probeta con esperma procedente de su marido. 
Posteriormente fue transferido al útero y nueve 
meses más tarde el proceso culminaría con el 
llanto “milagroso” de Louise.  

El 4 de octubre de 2010, treinta y dos años 
después de aquel decisivo avance —que, por sus 
connotaciones éticas, en su momento planteó 
una notable polémica y que hoy es unánime-
mente considerado como una de las mayores 
gestas de la ciencia médica del siglo—, la Aca-
demia sueca otorgó al científico británico el 
premio Nobel de Medicina y Fisiología «por el 
desarrollo de la fertilización in vitro». 

Sólo se le otorgó, y en consecuencia lo re-
cogió, a Robert Edwards, pues Patrick Esteptoe 
había fallecido víctima de un cáncer en 1988 
y el reglamento de la Fundación Nobel no con-
templa premiar a título póstumo.

Tímido, afable y socarrón
Robert Geoffrey Edwards nació en Leeds (aun-
que por alguna extraña razón ciertas infor-
maciones posteriores a la concesión del Nobel 
indican Manchester como su ciudad de origen) 
el 27 de septiembre de 1925, en el seno de una 
convencional familia británica de clase media. 

Todo TIEnE un PrIncIPIo. La rEProduccIón asIsTIda Pudo sEr una aLTErnaTIva rEaL a La 

rEProduccIón naTuraL En EL año 1976, cuando EL MaTrIMonIo Brown fuE a La consuLTa dE un 

MédIco BrITánIco, EL dr. roBErT G. Edwards, a causa dE un ProBLEMa dE fErTILIdad y concEPcIón.  

dos años Más TardE nacía LouIsE y, con ELLa, sE InIcIaBa una nuEva Era En La LarGa HIsTorIa 

HuMana... 
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Estudiante muy aplicado desde temprana 
edad, a los 17 años ingresó en la Universidad 
de Gales y posteriormente en la de Edimbur-
go, donde obtuvo con la máxima calificación 
el doctorado en Biología con una tesis sobre el 
desarrollo embrionario y el proceso de repro-
ducción en ratones. «Ya desde el primer mo-
mento, todo lo relativo a la reproducción y a 
los problemas derivados de la imposibilidad 
de culminarla ocuparon mi preocupación y, 
por ende, mis trabajos. La dedicación a este 
campo apasionante de la ciencia ha sido uno 
de los mayores aciertos de mi vida. No sé si 
me hubiera sabido dedicar con acierto a otra 
cosa», señala a sus cumplidos 85 años, en que 
a pesar de su quebrantada salud conserva la 
socarronería como rasgo inherente a un ca-
rácter marcado también por la timidez y la 
afabilidad.  

Tras doctorarse, Edwards se trasladó a los 
Estados Unidos donde durante un año trabajó 
en el Departamento de investigación del Ins-
tituto Tecnológico de California. De allí, en 
1958, retornaría a Europa para integrarse en 
el  National Institute of Medical Research en 
Mill Hill, Reino Unido. 

En 1962 pasó a la Universidad de Glasgow 
y a continuación a la de Cambrigde. Viajero 
constante, convencido de que hay que estar allí 
donde el avance científico lo requiera, en 1965 
volvió a Norteamérica para ejercer de profesor 
visitante de la John Hopkins University y, al 
año siguiente, de la Universidad de Carolina 
del Norte. 

De nuevo regresó a Cambridge, fue con-
tratado como Reader de Fisiología en la Fun-
dación Ford, cargo que ocupó hasta 1985. «El 
destino es así, argumenta, y ya en Cambrigde 
conocí en 1968 a Patrick Steptoe, un ginecó-
logo y un científico de talla monumental. Allí 
iniciamos una colaboración estrecha, durade-
ra y decisiva.» 

En el otoño de 1976 llegaba a su 
consulta, en la clínica Bourn Hall 
de Cambridge, la pareja formada 
por Lesley y John Brown, que 
arrastraba casi una década de intentos 
infructuosos por tener descendencia



Los frutos no se hicieron esperar. Mediante 
el análisis de las condiciones necesarias para 
que un óvulo y un espermatozoide pudieran 
sobrevivir fuera del útero, Edwards desarro-
lló un medio apropiado, que definió como  
«líquido de la cultura mágica», para lograr la 
fertilización. En 1971 realizó (en colaboración 
con Steptoe) su primer intento de implantar 
un óvulo fecundado en una paciente. En este 
primer envite  no tuvieron éxito, lo tendrían, 
como queda explicado, en julio de 1978. Ade-
más, fruto de esa estrecha colaboración, surgi-
ría la Clínica de Bourn Hall, en Cambrigde, de 
la que fue director científico hasta 1991. 

Edwards es miembro extraordinario del 
Churchill College y socio de honor de otras 
veinte instituciones relacionadas con el campo 
de la fertilidad. Entre 1984 y 1986 fue presi-
dente de la Sociedad Europea de Reproducción 
Humana y Embriología. Además del reciente 
Nobel, ha sido galardonado con los premios 
más prestigiosos relacionados con su área de 
conocimiento. 

Autor de referencia, entre sus publica-
ciones se cuenta Una cuestión de vida (1980), 
escrito en colaboración con Steptoe, y Princi-
ples of Assisted Human reproduction, con Steven 
A. Brody.

Orgullo y satisfacción
Con los años, Robert Geoffrey Edwards sonríe 

cuando se le recuerda que en los primeros 
tiempos fue objeto de vehementes críticas. Son-
ríe porque el tiempo y la evidencia han demos-
trado que su método, por el que han nacido 
más de cuatro millones de personas, no sólo 
ha servido para traer al mundo a seres huma-
nos sanos sino también para hacer felices a un 
considerable número de parejas que han visto 
realizado su sueño de ser padres. 

Además, de la mano de los avances deri-
vados de los trabajos de este infatigable inves-
tigador, la ciencia reproductiva se enfrenta a 
nuevos retos para reducir la infertilidad y con-
seguir que los futuros bebés procreados en el 
laboratorio crezcan libres de enfermedades. 

Es así que expertos reunidos por la revista 
Nature con motivo del 30 aniversario de la pri-
mera “niña probeta” aseguraron que la medici-
na reproductiva dará mucho que hablar en las 
próximas décadas. Sugieren que será posible 
crear gametos a partir de una célula cualquie-
ra, seleccionar el embrión que más se ajuste a 
los deseos paternos e, incluso, gestarlos dentro 
de un útero artificial. Estos posibles escenarios, 
lejos de ser ciencia ficción, se están empezando 
a esbozar ya en laboratorios de todo el mundo.

El principal problema que rodea a las nue-
vas y futuras técnicas reproductivas es su regu-
lación. La dimensión ética de estas cuestiones 
hace especialmente necesario legislarlas ya 
que, de lo contrario, cualquier procedimiento 
—como la selección de un embrión que pueda 
curar a un hermano enfermo— puede emplear-
se para fines que, al menos hoy en día, la socie-
dad no ve con buenos ojos, como por ejemplo 
elegir el aspecto físico, la altura, el peso, el co-
ciente intelectual, etc.

En España, la Ley de Investigación Biomé-
dica contempla la clonación terapéutica y la 
selección de embriones para salvar a un her-
mano y prohíbe expresamente la creación de 
cigotos para la investigación y la clonación de 
seres humanos.

Pero, en definitiva, el mundo sabe hoy que 
la probabilidad de que una pareja infértil con-
ciba un bebé tras un ciclo de fecundación in 
vitro es de una sobre cinco, prácticamente la 
misma que tiene una pareja sana de concebir 
de forma natural. «Ese avance y esa realidad 
nos llena a todos, y a mi personalmente, de 
una íntima satisfacción», concluye orgulloso 
el premio Nobel de Medicina y Fisiología 2010.
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Reproducción humana asistida:  
una mirada desde la ética
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rogreso técnico y progreso moral
El progreso supone dar un paso 
adelante en la superación de un 
obstáculo que impide el avance ha-

cia una meta humana deseada; el progreso 
supone una liberación de un lastre que en-
torpece la realización de un futuro autóno-
mamente regido. En la forja del progreso ha 
sido fundamental la técnica, entendida como 
aplicación del conocimiento y construcción 
de utensilios, instrumentos y métodos. El co-
nocimiento nos hace libres al superar la igno-
rancia, la superstición y la heteronomía que 
el no control de las causas conlleva, y damos 
el paso adelante domando la suerte (aquello 
que no dependía de nosotros). Gracias a la téc-
nica, la liberación de dichos lastres nos per-
mite conquistar cuotas de autonomía, por eso 
el progreso técnico es también un progreso 
ético. En tanto que la ética se ocupa de las 
razones de nuestro quehacer, cuando las razo-
nes devienen nuestras, y antaño no lo fueron, 
conquistamos un dominio para la ética, para 
la libertad o autonomía. Y como nos recuerda 
Kant: “La moralidad es la ratio cognoscendi de 
la libertad y la libertad es la ratio essendi de la 
moralidad”.1

La reproducción humana asistida es un 
progreso técnico y ético, porque libera de la 
dificultad de tener hijos a personas con pro-
blemas de fertilidad; porque permite nue-
vas formas de familia, al no ser necesario ni 
tener una pareja estable ni de distinto sexo.  
También gracias a las técnicas de reproducción 

asistida se puede intervenir genéticamente en 
el embrión y privarlo de patologías, como tam-
bién permite escoger el sexo de la criatura. 

Sin embargo, la conquista de nuevos po-
deres supone la asunción de nuevas responsa-
bilidades que, a su vez, precisan de cambios 
legislativos al conllevar cambios sociales. 

Por ejemplo, la tradicional afirmación de 
que “madre no hay más que una” ha devenido 
sencillamente obsoleta: la donante del óvu-
lo puede ser una, el vientre que acoge el feto 
durante unos meses y la madre que pare a la 
criatura puede ser otra, otra diferente puede 
ser la que asuma la patria potestad y, al final, 
puede que tampoco sea ésta la que acaba ejer-
ciendo de madre en el sentido tradicional de 
estar al lado de la criatura acompañándola en 
su proceso de crecimiento. De ese modo, dife-
rentes sentencias legislativas2 se hacen eco de 
estos cambios y reconocen iguales derechos a 
las dos madres, la biológica y la otra, ex pa-
reja con la que la primera decidió y acordó 
concebir el hijo recurriendo a la reproducción 
asistida. La sentencia declara a ambas como 
igualmente madres, superando la tradicional 
“sacralización” de la maternidad biológica. 

No obstante, no es fácil legislar sobre, por 
ejemplo, si se consiente o no la maternidad 
subrogada (vientre de alquiler): en España es 
ilegal, entre otros motivos, por considerarse 
que se instrumentaliza a una persona a cam-
bio de dinero y porque está por ver que el pe-
riodo gestacional sea de mera incubación, etc. 
Sea como fuere, los nuevos conocimientos nos 

1 Kant, I Crítica de la razón práctica, Madrid, Alianza Editorial; Traducción de R. R. 
Aramayo,  pp. 52-53, 2004.
2 Farnós amorós, E. y GarrIGa GorIna, m: “¿Madres? Pueden ser más de una. Tres casos 
recientes de la Supreme Court de California”, InDret, Revista para el Análisis del Derecho, 
nº 4, 2005.
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dEBIdo a Las PosIBILIdadEs dE conTroL dEL MaTErIaL GEnéTIco.
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harán replantear más y mejores razones sobre 
qué sí y qué no se puede éticamente permitir 
cuando técnicamente ya se puede hacer.

La ética, en su esfuerzo de argumentar 
las razones, por que sí o no, no puede perma-
necer ajena a los nuevos conocimientos. A la 
hora de dar razones debe sopesar tres tipos 
de argumentos: aquéllos que tienen que ver 
con principios y valores que estamos dispues-
tos a considerar fundamentales (autonomía, 
justicia, no maleficencia y beneficencia; res-
peto, tolerancia, etc.); las acciones y procesos 
que tenemos en nuestro poder hacer (entre 
ellas, las técnicas con sus innovaciones, etc.) 
y las consecuencias que se generarán de todo 
ello, que serán buenas o malas si coadyuvan 
a un progreso, es decir, a lograr las metas hu-
manas propuestas desde la autonomía y sin 
someternos a otros designios o destinos.

Nuevos conocimientos,  
nuevas responsabilidades
Como ya nos advirtiera H. Jonas3, con la téc-
nica aumenta nuestro poder hacer e interve-
nir, sin que aumenten proporcionadamente 
nuestros conocimientos sobre las consecuen-
cias que ese poder va a suponer; de forma que 
comenzamos muy eufóricamente a usarla y a 
normalizar su consumo sin reparar ni parar 
a considerar reflexivamente las consecuencias 
de todo ello. 

Así puede suceder que, con el deseo de 
tener al hijo, se desconsideren las decisiones 

morales que el recurso a la reproducción asis-
tida obliga a tener que tomar: qué hacer en 
caso de embarazos múltiples, en el supuesto 
de tener que elegir entre ellos en nombre de 
la viabilidad de uno; qué hacer con los em-
briones congelados, etc. Después de treinta 
años de la primera niña nacida en Barcelona 
gracias a la reproducción asistida, sabemos 
que los niños nacidos gracias a esta técnica 
tienen menor peso y más frecuencia a la ex-
posición de enfermedades. Todavía desconoce-
mos los motivos de esas incidencias: la mayor 
edad gestacional de los padres, que frecuente-
mente son parejas que han agotado un tiem-
po esperando el embarazo; o el hecho de que 
ya sean parejas con dificultades en su fertili-
dad; o de que sean técnicas de laboratorio ex-
puestas a otros contextos que los “naturales”, 
o que haya que mejorar las mismas técnicas.

Bienvenida sea la técnica cuando permi-
te a personas que no cumplen los requisitos 
“naturales” para concebir hijos, poder hacer-
lo; pero cuando la técnica conlleva cambios 
sociales, y decisiones éticas, y los conlleva, es 
bueno hacerlo con conocimiento de causa: 
«Solamente sabemos qué está en juego cuan-
do sabemos que está en juego»4. Y no se trata 
de hacerlo sólo a la luz de las consecuencias 
no deseadas (niños con mayores problemas en 
su salud, niños huérfanos cuya madre soltera 
de 67 años fue fecundada con engaño a los 
médicos sobre su edad, etc.), ya que también 
es muy importante tener en cuenta los prin-
cipios y valores que ponemos en juego, y las ac-
ciones que vamos a hacer. Claro que tampoco 
se trata de regresar sin más a la sacralización 
de la naturaleza y perdernos todo lo que con 
la tecnociencia a nuestro servicio podemos 
conquistar; pero se trata de eso, de saber y 
controlar al servicio de qué y de quién pone-
mos la tecnociencia.

¿Derecho al hijo?
La pregunta por la reproducción asistida no 
es sólo la pregunta por si uno quiere tener 
un hijo, qué hijo, cómo lo puede lograr, y co-
nocer en qué países se permiten legalmente 
determinadas prácticas. En efecto, en Jorda-
nia uno puede escoger el sexo de su hijo; en 
algunos estados de USA se puede recurrir al 
vientre de alquiler y firmar contratos donde 
la madre “biológica” quede blindada a futu-
ras peticiones de maternidad, etc. La técnica 

3 Jonas, H: El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para la civilización tecnológica, Barcelona, Herder, 1995.
4 Ibídem, p. 65.
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permite muchas cosas, no todo lo permiten 
las leyes según dónde, mas también la ética 
tiene qué decir. 

La primera pregunta que cabría precisar 
desde un punto de vista ético no es si uno quie-
re tener un hijo biológico y cuál es la manera 
de conseguirlo; la primera pregunta es si po-
drá cuidarlo. La pregunta por el buen querer 
no tiene que ver tanto con lo que se quiere sino 
por las razones para quererlo: no se trata tanto 
de querer el bien como de querer bien. En el caso 
del hijo no se trata de querer mi bien, quiero 
el hijo, sino de querer el bien del hijo. 

En segundo lugar, desde la ética cabe insis-
tir en que no hay más que responsabilidad y 
deberes de los padres para con los hijos, pero 
los hijos sí tienen derecho a los padres. Por eso 
tampoco se trata sin más de apelar ni al instin-
to “maternal/paternal” ni al deseo de ser padre: 
se trata de apelar a la responsabilidad total: 
¿podré hacerme cargo de él, cargar con él, 
cuidarlo, y transmitirle el deseo y la voluntad 
de vivir? Porque si sólo piensa uno en sí mis-
mo (“quiero tener descendencia”, “quiero ser 
madre”), o lo piensa utilitariamente (“quiero 
un heredero o alguien que cuide de mí”), está 
determinando el futuro de esa criatura heteró-
nomamente: en nombre de mi bien, planifico 
su vida.

Claro que estas reflexiones las deberían 
hacer todos los padres, y no únicamente los 
que acuden a la reproducción asistida; sólo 
que éstos tienen tanto deseo de ser padres, por 
la perseverancia con la que van a buscarlo y 
lo que están dispuestos a hacer por tener un 
hijo biológico, que tiene que insistirse más en 
este ejercicio ético reflexivo para que acepten 
el hijo que venga, sea cuál y cómo sea, y no al 
hijo que tanto desearon.

Por eso hay motivos éticos para oponerse 
a la eugenesia liberal5: el deseo de concebir 
hijos con determinadas características a de-
manda de mercado; porque en vez de aceptar 
la nueva vida, ponemos criterios de selección 
en nombre de condicionamientos culturales, 
subjetivos, sobre la vida buena (raza, sexo, al-
tura, inteligencia). De ese modo, la igualdad 
de todos ante la no disponibilidad por parte 
de voluntades humanas arbitrarias, o el amor 
incondicionado a los hijos, correrían el peligro 
de perderse6, al mismo tiempo que se impone 
a los hijos la gran carga de no defraudar las 
expectativas de los padres.

Políticas públicas y reproducción asistida: 
cuestión de justicia
No queremos dejar de hacer dos últimas con-
sideraciones: 

En primer lugar, en temática de salud 
sexual y reproductiva las políticas públicas tie-
nen mucho que decir; como los recursos son fi-
nitos hay que seleccionar a qué personas se les 
concede la entrada en el programa y a quiénes 
no y por qué. Tiene que haber políticas públi-
cas para que no sólo puedan ejercer de padres 
los ricos; pero debe darse una reflexión ética 
y, por tanto, pública, sobre qué características 
éticas deben cumplir los futuros padres “idó-
neos” para ser fecundados. ¿Mejor que sean 
dos personas para garantizar que en caso de 
fallecimiento el niño no quede huérfano? ¿Me-
jor jóvenes que pueden cargar con embarazos 
e hijos? ¿Importa sólo la edad o salud de la 
madre pero no la del padre o la pareja? 

Se podría argüir que si lo “natural” no 
pone criterios éticos, ¿por qué la técnica de-
biera hacerlo? Porque lo primero, lo natural,  
pertenece al dominio de las catástrofes, si se 
hace daño no es debido a causas humanas; en 
lo segundo, en lo ético, como depende de no-
sotros hacer o evitar el daño, hablamos de cala-
midades7 y, por tanto, de responsabilidad, cate-
goría ética por antonomasia. De ese modo, hay 
que velar por la eficiencia de los tratamientos, 
por la dignidad y calidad de vida de los niños, 
con lo cual tendrán que explicitarse conside-
raciones de tipo estrictamente médico junto 
con otras de tipo ético: no sólo cuestiones de 
edad de los padres/madres sino también de sus 
“antecedentes”: nivel económico, capacidad de 
responsabilización, capacidad de cuidar, etc. 

En segundo lugar, las dinámicas sociales, 
al menos en Cataluña y en España, tienden a 
retrasar la maternidad/paternidad, y con ello 

La reproducción humana asistida es 
un progreso técnico y ético porque 
libera de la dificultad de tener hijos a 
personas con problemas de fertilidad; 
porque permite nuevas formas de 
familia, privar al embrión de patologías 
e incluso escoger el sexo de la criatura

5 HabErmas, J: El futuro de la naturaleza humana ¿Hacia una eugenesia liberal? Barcelona, Paidós, 2002.
6 sandEl, m: Contra la perfección. La ética en la era de la ingeniería genética, Barcelona, Marbot Ediciones, 2007.
7 Garzón ValdEs, E: Calamidades. La responsabilidad humana ante la atrocidad, Barcelona, Gedisa, 2009.
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promueven la necesidad de recurrir a las téc-
nicas de reproducción asistida. El tema ahora 
es hasta qué punto se “vende” la imagen de 
que la técnica de la reproducción asistida es 
buena, cuando lo que no se está garantizando 
es la opción de las personas a escoger el mo-
mento en el que se quiere ser madre/padre; 
más bien condenamos al retraso y a la necesi-
dad de recurrir a la técnica asistida. 

Lo que es indudable es que somos seres 
biológicos que tenemos unas etapas más pro-
picias para unas funciones que para otras; y 
aunque podemos ganar en longevidad y cali-
dad de vida, no podemos dejar de considerar 
las razones que damos sobre cuál es el momen-
to adecuado para ser padres. Sin duda, ésta es 
una cuestión personal y subjetiva, pero se trata 
también de una cuestión política y social cuan-
do se imponen retrasos en la emancipación de 
los jóvenes y luego se les dota de parches técni-
cos para remediar lo que se impidió. 

Yo no sé qué edad es la adecuada para 
traer hijos al mundo y ocuparse y preocupar-
se por y de ellos, lo que sí sé es que cada vez es 
menos opcional, que en Cataluña y en España 
se posterga la decisión, todo lo cual afecta a 
la capacidad reproductiva (aparte de los hábi-
tos y formas de vida que hacen descender la 
fertilidad humana).

No son éstas cuestiones fáciles, pero sí son 
serias. No es el objetivo del artículo, en abso-
luto, demonizar las técnicas de reproducción 
asistida: se trata de recordar que el progreso 
técnico, la introducción de nuevas posibili-
dades, suponga un aumento en los grados de 
autonomía, coadyuve al interés emancipato-
rio; que no nos libre de un opresor (la natu-
raleza cuyos designios, si es que los tiene, no 
acabamos de conocer) y nos someta a otros 
echándonos a las garras del mercado, del que 
ya sabemos qué intereses tiene: gana el capi-
tal, la bolsa, y no siempre la vida.
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Gravida, un centro de Barcelona  
de referencia en Europa

oriol conesa

ruto de la colaboración entre Assis-
tència Sanitària, especialistas cata-
lanes en reproducción asistida y un 
centro norteamericano de élite, Bar-

celona cuenta desde hace apenas un año con 
un centro especializado en el tratamiento de 
la fertilidad humana: Gravida. El centro tiene 
la sede en la decimosexta planta del Hospital 
de Barcelona y aplica distintas técnicas de 
inseminación artificial, fecundación in vitro 
(FIV) y diagnóstico genético preimplantacio-
nal (DGP). Gravida cuenta, además, con la 

tecnología más innovadora y un laboratorio 
puntero. Assistència Sanitària es socia mayo-
ritaria en el accionariado del centro, cuyo ca-
pital es íntegramente privado, está abierto al 
público tanto asegurado como no asegurado 
de la entidad y tiene como objetivo convertir-
se en uno de los centros de referencia a nivel 
europeo.

En sus doce primeros meses de funcio-
namiento, el proyecto de fertilidad avanza-
da más reciente de Barcelona muestra una 
evolución muy favorable en los indicadores 
de actividad (número de primeras visitas y 
número de ciclos de inseminación artificial 
y de FIV realizados). La apuesta por un labo-
ratorio construido bajo las directrices de la 
consultora Alpha Enviromental (líder ameri-
cano en la evaluación de la calidad del aire 
de los laboratorios de FIV de referencia) y la 
selección cuidadosa de un excelente equipo 
de profesionales están teniendo la respuesta 
esperada, hecho que se traduce en una eleva-
da tasa de gestación después de los distintos 
tipos de tratamientos.

La reproducción asistida es una práctica 
común en la actualidad que consiste en tratar 
los problemas asociados a la fertilidad huma-
na y que, en ocasiones, supone la selección y 
tratamiento de los gametos con el objetivo de 
conseguir una gestación. Las técnicas de FIV, 

F

HasTa HacE rELaTIvaMEnTE Poco Los cEnTros EsPEcIaLIzados En rEProduccIón asIsTIda Eran 
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El hecho de que las mujeres estudien con 
normalidad y su incorporación al mundo 

laboral son algunos de los factores que más 
han retrasado la edad de ser madre, que ha 

pasado de los 22 (1970) a los 30 años (2011)

y la reproducción humana asistida en gene-
ral, han experimentado un gran progreso en 
los últimos veinticinco años. Prácticas médi-
cas como la donación de óvulos y semen, la 
criopreservación de embriones y el DGP son 
hoy en día de uso frecuente en las clínicas de 
fertilidad nacionales y de otros países de nues-
tro entorno. Se estima que el número de re-
cién nacidos hoy en día gracias a las técnicas 
de reproducción asistida es de unos 250.000 
bebés al año a nivel mundial. En los países 
desarrollados, una de cada cuatro parejas en 
edad fértil necesita la ayuda de alguna de las 
técnicas existentes. Así, pues, gracias a esta 
subespecialización de la ginecología, fruto de 
los avances en el estudio de las ciencias de la 
salud, miles de personas superan problemas 
relacionados con la fertilidad.

La reducción progresiva del número de 
mujeres en edad fértil y la menor fecundidad 
es la causa del descenso del 5% de los naci-
mientos en 2009, la primera caída de la nata-
lidad en diez años en España. Más del 30% de 
los partos que se producen en España son de 
mujeres mayores de 30 años, edad en la que 
empieza a decrecer la fertilidad. De hecho, 
mientras que la mediana de edad para dar a 
luz en los años sesenta era de 22 años, en los 
ochenta y noventa subió hasta los 25 y en la 
actualidad se sitúa en los 30 años. El hecho de 
que las mujeres estudien con normalidad y su 
incorporación al mundo laboral son algunos 
de los factores más inf luyentes en el retra-
so. El concepto de reproducción se ha visto 
modificado por el retraso del embarazo, un 
fenómeno social que ha impulsado avances 
notables en fisiología, genética, biología mo-
lecular y reproducción

Con la seriedad, la profesionalidad y la éti-
ca como valores principales, Gravida dispone 
de la última tecnología en el estudio de la es-
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terilidad y en la realización de los tratamien-
tos más avanzados. Recientemente, para dar 
respuesta a los distintos enfoques que existen 
dentro de la comunidad médica, se ha consti-
tuido la Comisión de Bioética de Gravida, que 
vela por garantizar un abordaje adecuado de 
todos los procesos.

Son muchas las posibles causas de esteri-
lidad en una pareja (edad, calidad del semen, 
aspectos sociales...) y, por lo tanto, después del 
estudio detallado de cada caso, se establece un 
diagnóstico que lleva a los médicos a seleccio-
nar y aplicar el tratamiento más indicado. Sin 
un correcto estudio de la pareja y un buen 
diagnóstico no es posible realizar la mejor 
elección: cada caso tiene un tratamiento es-
pecífico, cada problema tiene su solución.

Gravida se caracteriza por contar con uno 
de los mejores laboratorios de España y con 
un destacado equipo de visión integradora 
que proporciona una atención personalizada 
para tratar, con un enfoque pluridisciplinar, 
los casos que se planteen, aportando su am-
plia experiencia. Por ello, actualmente ofrece 
distintos tratamientos indicados para sendas 
situaciones.

La inseminación artificial es una técnica 
de reproducción asistida que consiste en la in-

troducción de espermatozoides, previamente 
tratados en el laboratorio, en el interior del 
útero o del canal cervical de la mujer, en el 
período próximo a la ovulación, con el fin de 
conseguir una gestación. De esta manera se 
intenta acortar la distancia que separa los 
espermatozoides del óvulo y facilitar el en-
cuentro entre ambos. En el registro de 2008 
de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), 
la tasa de gestación en casos de inseminación 
artificial con semen de cónyuge (IAC) es del 
13,5% por ciclo realizado. Cuando para la 
misma técnica se utilizan espermatozoides 
procedentes de un donante anónimo (casos 
de esterilidad masculina o mujeres sin pareja 
masculina), la tasa de embarazos se sitúa en 
el 20,8% por ciclo realizado. En estos supues-
tos la muestra de semen procede de un banco 
de semen autorizado legalmente, y presenta 
unas condiciones óptimas de cantidad y cali-
dad de espermatozoides.

La fecundación in vitro (FIV) es una técni-
ca de reproducción asistida que consiste en la 
fecundación del óvulo por el espermatozoide 
(procedente del hombre o de donante) en con-
diciones de cultivo in vitro en el laboratorio, 
es decir, en el exterior del aparato reproduc-
tivo femenino. Para hacerlo se debe reali-
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zar una estimulación de la ovulación y una 
punción ovárica para obtener los ovocitos, 
disponer de una muestra espermática, poner 
en contacto ovocitos y esperma y cultivar los 
embriones resultantes para colocarlos, poste-
riormente, en el interior del útero materno 
con el objetivo de conseguir un embarazo. 
Desde el nacimiento de la primera niña con 
técnicas de FIV convencional en 1978, se han 
ido desarrollando algunas variantes, como la 
microinyección intracitoplasmática y el diag-
nóstico genético preimplantacional (DGP). En 
estos casos, el registro de FIV de la SEF del año 
2008 refiere unas tasas de embarazo del 30,9% 
al 38,6% por ciclo iniciado.

El diagnóstico genético preimplantacio-
nal (DGP) es una técnica que consiste en el 

El conocimiento del genoma humano 
permitirá, en un futuro, localizar la causa 
genética de la mayoría de enfermedades 

y, en consecuencia, realizar un estudio 
mas exhaustivo sobre el embrión antes 

de ser transferido al útero materno

análisis genético de embriones en estadios 
primerizos de su desarrollo in vitro, con el 
objetivo final de poder transferir los diagnos-
ticados como sanos para una determinada 
enfermedad o anomalía genética grave; es, 
por tanto, una variante de la FIV. Su práctica 
se permite en casos de enfermedades mono-
génicas, anomalías cromosómicas o para una 
selección embrionaria por histocompatibili-
dad; la aplicación de las técnicas de DGP para 
cualquier otro fin, o cuando se pretendan 
practicar con fines terapéuticos para terceros 
(el llamado “bebé medicamento”), requerirá 
la autorización expresa, caso a caso, de la au-
toridad sanitaria correspondiente. La tasa de 
éxito del DGP se ha ido incrementando en los 
últimos años gracias al desarrollo de nuevas 
metodologías diagnósticas. El conocimiento 
del genoma humano permitirá, en un futuro, 
localizar la causa genética de la mayoría de 
enfermedades y, en consecuencia, realizar un 
estudio más exhaustivo sobre el embrión an-
tes de ser transferido al útero materno. En la 
actualidad, el registro de la SEF del año 2008 
refería unas tasas de embarazo de un 23,7%.

La recepción de ovocitos es una variante 
de la FIV con dos particularidades: los óvu-
los proceden de una donante o bien son de 
la misma mujer pero fueron obtenidos años 
atrás, cuando la futura madre tenía una edad 
más fértil, y han sido conservados mediante 
la criopreservación. Es una de las técnicas 
con más crecimiento en los últimos tiempos 
ya que, debido mayoritariamente a cambios 
sociales, las mujeres atrasan su deseo repro-
ductivo hasta edades más avanzadas, lo cual 
disminuye la posibilidad de concebir de ma-
nera espontánea con sus propios ovocitos. La 
legislación española, que es más permisiva 
que la de otros países europeos —de ahí que 
haya aumentado el llamado “turismo médi-
co”—, establece que la edad máxima de una 
mujer para practicar una recepción de ovo-
citos debe ser la “clínicamente adecuada”. En 
los casos de recepción de ovocitos, también 
según el registro de la SEF del año 2008, el ín-
dice alcanza un 50,3% de gestantes por ciclo.
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La Unidad de Reproducción Asistida
de la Clínica Vistahermosa

Elvira Palencia

os cambios, a veces vertiginosos, que 
está experimentando la sociedad ac-
tual influyen en todos los ámbitos del 
conocimiento, aunque a veces no los 

interrelacionemos. Éste es el caso de la repro-
ducción asistida, una disciplina relativamente 
joven que ha experimentado un enorme avan-
ce científico pero también un desarrollo en 
consonancia con la evolución de la sociedad. 

Para el Dr. Jesús López Gálvez, director de 
la Unidad de Reproducción Asistida de la Clí-
nica Vistahermosa, «el aumento en la deman-
da de los servicios de reproducción asistida 
es una consecuencia de los cambios que está 
experimentando la sociedad, sobre todo la mu-
jer, que está retrasando la edad de ser madre, 
situada en España alrededor de los 30 años, 
ya que antepone la formación, la carrera pro-
fesional… a la maternidad, y este retraso hace 
que aumenten los problemas de fertilidad. 
Tampoco podemos olvidarnos de la aparición 
de nuevos escenarios sociales como son los 
cambios de pareja, matrimonios tardíos, pare-
jas homosexuales e incluso mujeres solteras. 
En todos estos casos se acude a las clínicas de 
reproducción asistida en busca de embarazos 
y todos están perfectamente contemplados en 
la legislación española.» 

Y a estas demandas se dan respuesta en la 
Unidad de Reproducción Asistida de la Clínica 

L

PonEr La rEProduccIón asIsTIda aL aLcancE dE Los asEGurados dEL GruPo asIsa fuE EL oBJETIvo, 

En EL año 1983, dE La PuEsTa En MarcHa dE una unIdad EsPEcIaLIzada En La cLínIca vIsTaHErMosa 

dE aLIcanTE, quE Hoy En día coMBIna asIsTEncIa, InvEsTIGacIón y docEncIa aL Más aLTo nIvEL 

Para dar rEsPuEsTa a Las nuEvas dEMandas socIaLEs.
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Vistahermosa, unidad pionera que nació con 
el novedoso planteamiento de abordar la re-
producción asistida desde un triple prisma: 
clínico, docente e investigador para optimizar 
la asistencia a los pacientes y lograr el mayor 
número de éxitos. 

«La Unidad de Reproducción Asistida co-
mienza su andadura en el año 1983 con un 
programa de tratamientos de inseminación», 
recuerda su fundador, el Dr. López Gálvez, 
«porque en aquella época no se hacía fertiliza-
ción in vitro, pero desde sus inicios se prestaba 
como un servicio avanzado a los asegurados de 
ASISA. Y en 1995 la Unidad se integró en la Clí-
nica Vistahermosa, pasando a ser un servicio 
hospitalario más».

De su faceta clínica, hay que destacar que 
es una unidad multidisciplinar formada por 
un conjunto de especialidades como son la 
Ginecología, Embriología, Anestesia, Androlo-
gía… además de las áreas de Enfermería, Perso-
nal Auxiliar, Administración, etc. Y un total de 
29 profesionales, actualmente.

El hecho de que esté dentro de un hospital 
facilita la posibilidad de un buen diagnóstico, 
ya que puede disponer de todos los servicios 
que le son propios, como por ejemplo los la-
boratorios centrales, de hormonas, de bacte-
riología, servicios de radiología, resonancia 
magnética, etc. 

Junto con la Unidad de Reproducción se 
creó otra Unidad de Genética, con profesio-
nales altamente cualificados, que hace que se 
puedan desarrollar todas las técnicas de repro-
ducción asistida que existen en la actualidad. 

Para el director de la Unidad, esta circuns-
tancia les ha permitido poder especializarse en 
aquellos procesos más dificultosos como diag-
nóstico genético preimplantacional, los culti-
vos largos  en la FIV-ICSI (Fecundación in Vitro 
con inyección intracitoplasmatica de semen). 

«Los índices de éxitos de la Unidad han ido 
aumentado a medida que han ido evolucionan-
do, a lo largo de todos estos años, la técnicas de 
reproducción asistida», comenta el Dr. López 
Gálvez, que cita la aparición de la microin-
yección espermática como el primer avance. 
Posteriormente, aparecieron las técnicas de 
cultivo de embriones y mejoras en los medios 
de cultivos, al tiempo que también fueron per-

La Unidad de Reproducción 
Asistida de la Clínica 

Vistahermosa, creada en 1983, 
es una unidad multidisciplinar 

formada por especialistas 
en Ginecología, Embriología, 

Anestesia y Andrología, entre 
otras más genéricas
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feccionando los tratamientos que se emplean 
para la ovulación. 

Otro hito importante a destacar ha sido la 
mejora en todos los procesos de congelación 
de embriones y de congelación de óvulos para 
preservar la fertilidad en mujeres que desean 
posponer la fertilidad o que sufren procesos de 
tratamientos oncológicos, así como la congela-
ción de gametos masculinos. Todas estas mejo-
ras en reproducción han hecho que aumenten 
las tasas de embarazos. 

Por otra parte, los cambios sociales con la 
aparición de los nuevos modelos de parejas 
y el avance de la legislación española en esta 
materia han generado un aumento de la de-
manda de donaciones, tanto de óvulos como 
de semen, para conseguir nuevos embarazos. 
Todas estas circunstancias hacen que se abra 
un panorama distinto a la hora de abordar los 
tratamientos de reproducción. 

«También se ha producido un cambio en el 
perfil de los donantes, sobre todo en el caso de 
las mujeres», señala el responsable de la Uni-
dad, ya que «hace una década eran estudiantes 
en su gran mayoría, y hoy en día la donante 
femenina forma parte de todo el estamento 
social».

Docencia e investigación
La Unidad de Reproducción tiene una larga 
tradición en el ámbito de la docencia. Fruto 
de ello es el convenio firmado hace más de 10 
años con la Universidad Miguel Hernández, 
gracias al cual se ha desarrollado un programa 
de formación y la creación de un título propio 
de especialista en Reproducción Asistida, que 
poseen ya más de 100 especialistas que traba-
jan, hoy en día, en hospitales fuera y dentro 
de España.

Asimismo, desde hace diez años se celebra 
en el Aula de la Clínica Vistahermosa un ciclo 
de conferencias de renombre internacional 
titulado Controversias en Reproducción Asistida, 
impartido por especialistas de reconocido 
prestigio de ámbito nacional e internacional. 

Dentro del programa docente, los profesio-
nales que integran la Unidad cursan formación 
continuada y acuden a Jornadas y Congresos 
tanto dentro como fuera del país. 

El Área de Investigación de la Unidad de 
Reproducción tiene, además, un programa de 
investigación y desarrollo con la Universidad 
de Alicante y la Universidad Miguel Hernán-
dez y, como primicia en exclusiva, el profesor 
López Gálvez nos anuncia que acaban de pa-
tentar un invento a nivel mundial: «Se trata 
de un embriólogo virtual, es un simulador 
para entrenar a los embriólogos con ánimo 
de mejorar la formación de los profesionales 
de los laboratorios de reproducción. Consiste 
en hacer virtualmente lo que se hace en los 
laboratorios». 

A continuación precisa que «en la actuali-
dad está en proceso de fabricación, pero ya ha 
despertado un gran interés no sólo en nuestro 
país sino también fuera de él». 

Plan de expansión 
La Unidad está sumergida, desde hace cuatro 
años, en un Plan de expansión, y en la actuali-
dad cuenta con un Departamento Internacio-
nal que está desarrollando un programa inter-
nacional de técnicas de reproducción asistida.

Debido al prestigio que la Unidad tiene fue-
ra de nuestro país, muchos pacientes de todo el 
mundo –Estados Unidos, Australia, Alemania, 
Irlanda, Francia, Suiza, Egipto, etc.– eligen la 
Clínica Vistahermosa para sus tratamientos. 

La Unidad de Reproducción 
tiene una larga tradición en el 
ámbito de la docencia. Su Área 
de Investigación tiene, además, 
un programa de desarrollo con la 
Universidad de Alicante y con la 
Universidad Miguel Hernández
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Igualmente, en este último año, y dado el 
interés de ASISA y su Grupo de Clínicas por 
la reproducción asistida, la Unidad de la Clí-
nica Vistahermosa ha creado una Unidad de 
Gestión con el propósito de integrar todos los 
servicios de reproducción del Grupo ASISA 
bajo unos mismos protocolos de actuación (a 
nivel médico y administrativo), basándose en 
la Unidad de Vistahermosa, de referencia na-
cional e internacional, que está avalada por su 
trayectoria a lo largo de más de 23 años de exis-
tencia y que además fue una de las primeras 
Unidades de Reproducción en obtener todas las 
acreditaciones de calidad. 

En estos momentos, está llevando la ges-
tión médica y administrativa de la Unidad de 
Reproducción de la Hospital Virgen de la Vega 
en Murcia y de la Clínica Inmaculada, y pron-
to se abrirán nuevas unidades en la Clínica el 
Ángel de Málaga y en la Clínica Mediterráneo 
de Almería. 

«Está previsto formar próximamente —nos 
anuncia su director— una asociación de cen-
tros de reproducción con sinergias médicas 
de mejora que nos permitirá intercambiar 
protocolos de actuación en los laboratorios de 
reproducción comunes y en los tratamientos 
médicos que se aplican en todos los centros.»

«Todo esto nos conducirá a una mejora de 
la calidad de la asistencia que prestamos a los 
pacientes del Grupo ASISA, así como a los de-
más pacientes», concluye el Dr. López Gálvez.

ATeNcióN 
PerSONAl y humANizADA

Preguntamos al fundador y director de 
la Unidad de Reproducción, el Dr. Jesús 
López Gálvez, como especialista en gi-
necología que siempre se ha dedicado 
a la reproducción asistida, que haga 
alguna consideración desde el punto 
de vista personal.

«Para mí es una gran satisfacción 
poder ofrecer a las personas toda la 
ayuda necesaria para llevar a buen 
término su deseo de procrear. Pero 
hay que tener en cuenta un hecho; 
los datos son muy fríos, pero no todo 
el mundo que acude a una Unidad de 
Reproducción Asistida logra su emba-
razo, por eso siempre insisto a mis co-
laboradores que tenemos que trabajar 
para ese porcentaje que no logra su fin. 
Somos realistas al informar a nuestros 
pacientes, y a todos les proporciona-
mos una atención personalizada, a la 
que añadimos, en esos casos que co-
mento, un plus de dedicación para que 
aquellas personas que no logran su fin 
se vayan con la absoluta tranquilidad 
de que hemos hecho todo lo posible 
por intentarlo. Por eso, recomiendo 
siempre acudir cuanto antes a un Cen-
tro de Reproducción Asistida, porque 
la edad es un factor determinante.»
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La infertilidad: uno de los retos  
de las parejas actuales

Àngela Lladó 

ntes de los años setenta, las pa-
rejas tenían los hijos que llegaban 
porque no se conocían los métodos 
de control de natalidad. Si los hi-

jos no llegaban, quería decir que alguna cosa 
pasaba y, en aquella época, eso significaba 
que alguien tenía la culpa. Y, generalmente, 
recaía sobre la mujer. ¿Es que hay alguien, 
tanto si es hombre como mujer, que se pueda 
responsabilizar de su propia fertilidad? ¿Es 
que, acaso, se puede escoger sobre este as-
pecto voluntariamente? ¿Es que tiene algún 
sentido buscar un culpable cuando los hijos 
se desean y no llegan? Todas estas preguntas 
que, lanzadas así, una tras otra, parecen tan 
obvias no son fáciles de responder: las parejas 
que no consiguen concebir un hijo por el mé-
todo tradicional tienen que hacerse muchas 
preguntas y tienen que buscar las respuestas. 

A
Hay dos momentos de gran trascendencia en 
la vida de las personas: la llegada de un nuevo 
ser a la familia y la muerte de una persona 
querida. Por eso, cuando se trata de concebir 
una nueva vida, las dudas, los interrogantes, 
los miedos o las alegrías se suceden y atrope-
llan. Desde este espacio, se pretende reflejar 
las experiencias de algunos usuarios que han 
usado las técnicas de reproducción asistida 
para que su relato nos ayude a comprender 
mejor lo que viven las parejas con problemas 
de fertilidad.

Hay historias que, al cabo de un tiempo, 
se pueden explicar con una sonrisa, como el 
de la pareja joven que, después de dos años 
de vida conyugal, fue al médico porque que-
ría aumentar la familia en seguida, pero la 
chica no se quedaba embarazada: “Doctor, 
me parece que no lo hacemos bien”, le dije-
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Las parejas que no consiguen 
concebir un hijo por el método 
tradicional tienen que hacerse 

muchas preguntas y tienen que 
buscar las respuestas. Por eso, 

cuando se trata de concebir 
una nueva vida, las dudas, los 

interrogantes, los miedos o las 
alegrías se suceden y se atropellan

ron al ginecólogo con un tono compungido 
y cierta vergüenza. Años más tarde, cuando 
lo contaban, ellos también se reían recordan-
do la reacción del especialista: “Escuchadme, 
no dudo en absoluto de que lo que hacéis, lo 
hacéis bien; pero aún así realizaré una visita 
completa”. Los análisis revelaron una altera-
ción hormonal en la mujer y le pautaron el 
tratamiento adecuado. Lo volvieron a probar 
sin miedo, pero ella no se quedaba embara-
zada. Su experiencia tiene un final feliz: tu-
vieron dos criaturas. Hoy recuerdan que, si 
bien durante el primer año no les angustiaba 
que el embarazo no se produjera, durante el 
segundo año la frustración que experimen-
taban cada mes acabó afectando su carácter 
y su relación de pareja. Por eso decidieron ir 
al médico, pero con cierta culpabilidad: si  
eran jóvenes, estaban sanos, deseaban tener 
hijos, ¿qué hacían mal?  Además, ¿qué trata-
mientos deberían hacer o que decisiones de-
berían tomar? Siguieron con el tratamiento 
hormonal y con la primera inseminación ar-
tificial llegó el primer hijo. El segundo vino 
de manera espontánea, según el método  
tradicional. Los hermanos se llevan sólo quin-
ce meses.

Otra experiencia es la que vivió una pa-
reja que, después de un largo noviazgo (diez 
años), se casó cuando ambos ya habían cum-
plido la treintena. Tenían muy claro que que-
rían tener hijos y no podían esperar muchos 

años más. Cuando decidieron ir a buscar a la 
criatura, la encontraron en seguida. Vivie-
ron la llegada de aquella hija con alegría y 
desearon darle hermanos. El segundo emba-
razo se interrumpió: un aborto espontáneo. 
No se trataba de desanimarse, además, hay 
muchas mujeres que pierden un hijo duran-
te el primer trimestre. Los meses pasaron y 
no hubo ningún otro embarazo. Los estudios 
de fertilidad mostraron que el semen del 
varón tenía un número de espermatozoides 
dentro de los límites de la normalidad (en el 
límite más bajo), pero su movilidad era muy 
reducida, lo cual dificultaba la fecundación 
del óvulo. “Si ya tenemos una hija sana, ¿qué 
hacemos, nos conformamos o buscamos al-
ternativas para tener otro hijo?” Al final, la 
ilusión pudo más que todas las dudas: deci-
dieron probar suerte con la inseminación 
artificial. A la mujer le administraron un tra-
tamiento hormonal para garantizar la ovu-
lación (con más de un óvulo, a ser posible) y 
aumentar las posibilidades de embarazo. El 
día más idóneo para la fecundación, fueron a 
la consulta. En el laboratorio, les procesaron 
el semen para conseguir que la muestra tu-
viera la máxima capacidad de fecundación. 
Después introdujeron la muestra en el fondo 
del útero. El procedimiento no fue doloroso 
y menos incómodo de lo que pensaban. Sólo 
ella había sufrido unas molestias derivadas 
de la estimulación hormonal: se sentía hin-
chada y con el vientre dolorido. La primera 
vez no dio resultado. Ni la segunda, ni la ter-
cera. Cada vez se sentía más hinchada y sufría 
más dolor abdominal. Se engordó. Antes del 
cuarto intento, el equipo médico les planteó 
abandonar la inseminación artificial y probar 
la fecundación in vitro: inseminar los óvulos 
fuera del seno materno y depositar los em-
briones en el útero. Estaban cansados y ella se 
sentía físicamente castigada. Abandonaban el 
tratamiento, no harían nada más: tenían una 
hija y la disfrutarían. Sorprendentemente, al 
cabo de pocos meses se quedó embarazada, 
pero volvió a perder la criatura, otro aborto 
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espontáneo. Era muy duro vivir en esa mon-
taña rusa emocional: esperanza, decepción, 
resignación y esperanza otra vez… Tenían lo 
que tenían y estaban contentos: no volverían 
a probar nada más.

La siguiente experiencia fue la más larga y 
la más costosa. Al cabo de un tiempo, aquella 
pareja aún se preguntaba por qué decidieron 
tan tarde tener hijos. O si, realmente, era tan 
importante la carrera profesional como para 
ir posponiendo el proyecto familiar. Lo cierto 
es que, cuando lo desearon, no hubo manera. 
Las tres primeras inseminaciones artificia-
les se realizaron con el esperma del marido, 
pero sin éxito. Decidieron insistir y, las tres si-
guientes, las hicieron con semen de donantes. 
Les cuesta explicar todos los sentimientos que 
estaban en juego a la hora de tomar aquellas 
decisiones: los dos querían tener un hijo y la 
inseminación artificial les aseguraba la pater-
nidad y la maternidad. Pero después tuvieron 
que decidir si recurrían a un banco de esper-
ma. Ella sería la madre de la criatura, ¿pero 
sería él, el padre? Pensaron en una adopción, 
en que los dos acogerían al hijo como padre 
y madre adoptivos, sin vínculos de sangre, 
en igualdad de condiciones. Pero decidieron 
retardar esta opción: antes lo probarían con 
semen de donante. Tampoco se consiguió el 
embarazo. No probaron nada más porque, en 
aquel viaje hacia la formación de una familia, 
el matrimonio se rompió. El viaje había sido 
especialmente duro.

Actualmente, la técnica y la ciencia nos 
ofrecen nuevas posibilidades que pueden 
aportar grandes soluciones pero que repre-
sentan un gran reto emocional, ético y perso-
nal. Las personas que han tenido que luchar 
contra la infertilidad coinciden en decir que 
el deseo de procrear está profundamente 
arraigado, que es un deseo muy instintivo. 
Las dificultades aparecen cuando, en según 
qué circunstancias, para conseguir realizar 
este deseo se tienen que tomar decisiones muy 
poco instintivas y demasiado racionales. Ése 
es el reto.



La reproducción asistida ha permitido supe-

rar problemas de infertilidad, ampliar la edad 

máxima para tener hijos, tenerlos en mayor 

número, controlar determinadas propieda-

des de los embriones. Ha aparecido una nue-

va especialidad, han surgido nuevos especia-

listas y numerosos centros, pero todavía hay 

un reto pendiente: consensuar un código éti-

co que permita regular la práctica biomédica 

en el campo de la reproducción asistida.
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P A U S A
| Fernando Beltrán

Mi madre me enseñó a hacer trampas.

Trampas para perder.

Ganar era tan fácil que lloraba de noche

y no podía conciliar el sueño.

Cogidos de la mano me calmaba

relatándome historias que sucedieron luego.

La culpa fue mía.

Madre me preguntaba

si las quería reales o inventadas,

y yo pedía siempre que le hubieran

sucedido a ella.

Y casi sin quererlo

un noche mi madre inventó la realidad.

De Donde nadie me llama (Poesía 1980-2010) - Madrid, Hiperión, 2011
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Desde hace más de dos años, la asociación sin ánimo de lucro Ajuda’m a 

viure (Ayúdame a vivir) lleva a cabo su labor humanitaria en la región de 

Guiba, en el país africano de Burkina Faso, uno de los países del mundo 

más castigados por la pobreza y que tiene uno de los índices más altos 

de mortalidad infantil en el mundo.

Ajuda’m a viure, fundada y promovida por el Dr. Josep M. Llobet y 

por Pilar Rebull, junto con otros médicos y cooperantes, es una ONG de 

base que divide su actuación en tres grandes frentes: el mantenimiento 

de un orfanato para niños y niñas de hasta 12 años, en la actualidad 

con 22 niños internos; la elaboración y actuación de un plan sanitario 

para la zona (censo de población infantil, vacunación, prevención de 

enfermedades endémicas), y la mejora de las condiciones de vida de la 

comunidad con proyectos como la implantación de electricidad, potabi-

lización de agua, formación y talleres de enseñanzas agrícolas.

Texto y fotografías: Dr. Josep M. Llobet





Burkina Faso, y concretamente la 

provincia de Guiba, tiene una altísima 

tasa de paludismo, tracoma, VIH y nu-

merosas enfermedades parasitarias. 

Ajuda’m a viure desarrolla sus activi-

dades coordinándose con la comunidad 

y las autoridades locales. Para llevar a 

cabo su labor, la organización cuenta con 

fondos obtenidos de torneos benéficos 

de golf que tienen lugar en los clubes 

de Cataluña y Málaga que han querido 

sumarse y aportar su colaboración. Tam-

bién dispone, sobre todo, de las aporta-

ciones de los socios, que hacen posibles 

los logros obtenidos hasta ahora.

En estos momentos, Ajuda’m a viure 

pretende  mantener los planes de ayuda 

a los niños del orfanato y proyectar un 

centro de atención sanitaria para la pro-

vincia y para conocer su realidad.

La web de la organización es:  

www.ajudamaviure.org
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el propio espriu, en una carta del 

26 de enero de 1974 dirigida a Ma-

ria Àngels Anglada, reconoce que 

usa esta contundente y angustiosa 

frase latina (timor mortis conturbat 

me) «de una manera itinerante, jus-

tamente porque he superado, en lo 

posible, la conturbación, desde una 

posición dialéctica y clarificadora». 

Quizás hace referencia a una larga 

tradición anglosajona, sobre todo 

medieval, que utiliza como ritornello 

este fragmento del Oficio de Difuntos 

que, completo, dice: «pecar a diario y 

no arrepentirse; el miedo a la muerte 

me conturba». Es decir, una aproxi-

mación, casi un guiño retórico que 

no va más allá de la incorporación 

de un detalle histórico. ¿La reflexión 

de Espriu quiere alejarse del exceso 

que puede derivarse de una primera 

lectura del poema? Posiblemente. Es 

preciso recordar que se trata de la 

descripción gráfica de la escena de 

una procesión, en condiciones atmos-

féricas desfavorables y con un ritmo 

musical que atolondra la mente. Y, 

al mismo tiempo, no se trata sólo 

de una fuga del entorno sino de una 

fuga íntima, personal. La rima «re-

cer (refugio) y me» es acogedora y 

el temor de la muerte
| Josep M. Fonalleras 

a la vez necesaria. El refugio es físico 

pero también espiritual. ¿Y dónde 

está ese refugio si la desazón de la 

muerte siempre está presente? 

Ante esta lectura, Espriu propone 

una solución intelectual, ciertamen-

te, el establecimiento de unos límites, 

pero el lector es soberano para en-

tender de otro modo la desolación de 

la voz poética. 

Las glosas, o comentarios de la 

procesión de Semana Santa, fueron 

escritas a partir de la experiencia 

«sobre el aspecto visual del tema», 

como indica Francesc Vallverdú. Una 

Semana Santa «contemplada por un 

espectador escéptico pero respetuo-

so». Así y todo, el lector percibe la 

incidencia de un pensamiento que se 

enfrenta con profundidad a la condi-

ción humana. 

La muerte anda a través de las 

calles conocidas y reconocidas de 

nuestra infancia. La muerte que seño-

rea allí donde plantamos el día a día 

de nuestra existencia, una vida coti-

diana que no quiere descalabros. La 

muerte a través de la cual andamos. 

Muerte como camino y como compa-

ñera de viaje, como protagonista de 

la procesión que observamos. 

En este espacio de desolación, en 

este cortejo fúnebre, ¿qué nos que-

da?, ¿qué esperanza codiciamos? Las 

luces del cortejo se vuelven palabras 

que nos inducen a la reflexión, a la 

soledad, al enfrentamiento con una 

realidad individual, intransferible. Es 

tan sólo nuestro pensamiento en-

frentado durante unas horas a las 

preguntas más profundas. Iluminan, 

las palabras, esta lucha sin cuartel, 

planteada en el amable campo de 

batalla de la primavera, en la dulzura 

de una procesión que no deja de ser 

representación. Y, aun así, la lucha 

está ahí. El conflicto entre la vida y 

la muerte. 

Las palabras, también como ve-

las para ahuyentar la oscuridad. Fa-

ros que marcan el cortejo, pero que 

también nos indican puntos de fuga. 

Rendijas por donde andar. Palabras 

que acompañan, que ayudan, que ilu-

minan. La Palabra infunde la vida. El 

Verbo, que ahora se hace más carne 

que nunca, nos acerca a las palabras 

que son luces que pedimos, que im-

ploramos. 

La muerte está presente. En 

estos días de Semana Santa se nos 

hace más visible que nunca. Existe, 
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claro está, la esperanza de la Resu-

rrección, de la Pascua, del estallido 

que viene a triunfar sobre el oca-

so, pero es cierto que, desde el día 

de Ramos somos conscientes de la 

inevitable llegada de la muerte. Es 

«el árido camino» a que se refiere 

Espriu. A pesar de la cierta prome-

sa de una vida más llena, nuestra 

condición de humanos nos acerca 

también a la duda que tuvo Jesús en 

la cruz. ¿Nos arroja, este camino, al 

abismo? Cuando menos, nos Acerca 

a él. Somos conscientes de su fuer-

za, de su condición de ineluctable. 

Nada podrá evitar que percibamos 

la atmósfera, que veamos el decora-

do. La muerte está presente. Somos 

nosotros quienes le abrimos el cami-

no, como los de Jerusalén abrieron 

el camino del Mesías que llegaba 

montado en un asno. La diferencia 

es que ellos no podían saber qué se 

acercaba, mientras que nosotros ya 

sabemos el contenido de aquel triun-

fo dominical. Es un triunfo «preca-

rio» porque se convierte en la ante-

sala de la Pasión. Un recorrido que 

hacemos sobre el vacío de la muerte 

y con la confianza de que, tras ha-

ber conocido el abismo, el triunfo, 

un triunfo también lingüístico, sea 

definitivo y clamoroso. 

La voz del poeta se ve conturba-

da por el temor de la desaparición. 

Es tan potente la presencia de la 

nada, que implora, en la pregunta, la 

necesidad de una fuga, de un refugio 

donde cobijarse. El silencio se hace 

presente, el terrible silencio sólo 

apaciguado (o, según cómo, poten-

ciado) por el viento, por la soledad, 

por el «temblor de cirios». 

Hay, por otro lado, el interés 

que la Pasión del Cristo genera en 

el hombre contemporáneo. La figura 

retórica de la lanza «de mi tiempo» 

que se clava en el cuerpo de cada 

uno de nosotros es una relectura ac-

tual de los episodios bíblicos. Él se 

hizo hombre para la salvación de las 

almas —y es el día de Pascua cuando 

culmina el proceso—, pero también 

con el compromiso de compartir el 

dolor. El ejercicio de la piedad es el 

mensaje más contundente del Evan-

gelio. Justamente cuando toma este 

sentido: un dolor solidario, un dolor 

ajeno que se vuelve interno. Un do-

lor que, hoy, penetra como aquella 

lanza en nuestras conciencias. Un 

dolor hecho de hambre, de injusticia, 

de norte y de sur, de enfermedad, de 

discriminación. Nosotros tenemos, 

cada uno, un padecimiento singu-

lar y una desazón colectiva, global. 

Como nosotros, Él también prueba 

la hiel del mundo. Y también pide la 

liberación del cáliz que sabe que de-

berá beber, a lo largo de su martirio, 

de su humanización. 

La resurrección de la carne es el 

triunfo (ahora sí, ¿definitivo?) contra 

la muerte. Llega la Pascua y se nos 

alegran los sentidos y se consolida la 

esperanza. Pero es en esta amarga 

caminata que habremos compartido 

a lo largo de una semana donde se 

nos invita a interrogarnos, abocados 

a nuestros límites.

SEMANA SANTA (1971) 

Tercer poema
XVI 

Bajo la luz rojiza
de la luna deambulo
por las calles. 

Sobre la vieja espalda 
siento los bastonazos 
de este viento.

Poco a poco me iba penetrando 
el hierro de la lanza 
de mi tiempo.

En la noche quemada 
de temblores de cirios 
me voy diciendo:
– ¿Ahora cómo huir, 
adónde iré, 
qué llave me abriría 
refugio alguno?
Timor mortis conturbat me.   

Salvador Espriu
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