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Sobre las células madre y 
los Andrés que salvan vidas

Andrés es el nombre 
de quien salvara con 
sus manos la vida de 
un niño anónimo que 

caía de lo alto. Y es también el 
de quien salvara con su sangre 
la vida de un hermano enfermo. 
Ambos reabren el debate 
sobre el valor de una vida en 
un mundo en que todo tiene 
un valor y un precio, pero no 
alcanza para todos.

El pasado miércoles, 
UNO informaba que un 
santotomesino de nombre 
Andrés le salvó la vida a un niño 

que caía desde un tercer piso. 
Y cuatro días antes, el sábado 
14, informaba que las células 
madre del cordón umbilical 
de Javier habían curado la 
enfermedad de su hermano 
Andrés, que había nacido con 
una forma grave de anemia, la 
beta-talasemia mayor, en la 
que todos los glóbulos rojos son 
incurablemente defectuosos.

La solución para el niño 
con talasemia mayor es iniciar 
un plan de transfusiones: 
necesitará una transfusión de 
glóbulos rojos cada dos semanas 
durante toda la vida. Que no será 
una vida larga puesto que tantas 
transfusiones, inexorablemente, 
conducen a una muerte precoz 
a causa de la progresiva e 
inevitable acumulación del 
hierro procedente de los 
glóbulos rojos transfundidos. 
Tanto hierro detiene el 
crecimiento y pigmenta la piel 
de una manera característica, e 
infiltra todos los órganos.

La única esperanza de 
curación definitiva para esta 
talasemia es el trasplante de 
células madre procedentes de la 
médula ósea o de la sangre del 
cordón umbilical de un donante 
compatible y sin talasemia. 
Las células madre son las que 
conservan la capacidad para 
crear, mediante sucesivas 
divisiones, células musculares, 
nerviosas, vasculares, entre 
otras. Las únicas que se 
utilizan para el tratamiento de 
enfermedades humanas son 
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las llamadas hematopoyéticas, 
encargadas de crear células de la 
sangre: glóbulos rojos, blancos.

Es pequeña la probabilidad 
de encontrar un donante 
adecuado de médula ósea o de 
sangre de cordón umbilical. 
Pero el dinero y la tecnología 
permiten hoy seleccionar, de 
un conjunto de embriones 
(hermanos entre sí y hermanos 
a la vez del paciente que recibirá 
el trasplante), aquél que tenga 
la máxima compatibilidad y no 
tenga talasemia. Se necesitan 
unos cuantos embriones, que 
deben ser hermanos porque 
el parecido genético entre 

hermanos, por cuanto proceden 
de un mismo material genético, 
paterno y materno, es mucho 
más probable que entre 
individuos no emparentados. 
Para ello, basta con fecundar, 
en el laboratorio, unos cuantos 
óvulos de la madre con los 
respectivos espermatozoides 
del padre. En este caso, los 
óvulos proceden de la madre 
de Andrés, y del padre son los 
espermatozoides.

¿Son personas humanas 
los embriones humanos? La 
ciencia y ley de ciertos países, 

como España, no consideran 
al embrión como persona sino 
simplemente como embrión. 
La Iglesia y otras instituciones, 
en cambio, sí los consideran 
personas humanas. Yo no 
soy Iglesia, ni ciencia ni ley, 
pero aun así me permito 
considerar los embriones como 
personas, como niños en etapa 
embrionaria. Porque quiero que 
siempre me consideren persona, 
incluso cuando ya no esté ni 
para experimentos.

Seleccionar embriones 
significa quedarse con el más 
adecuado. Y eliminar a los 
demás, o congelarlos para otros 
experimentos, o venderlos. 
El embrión seleccionado se 
implanta en el útero de su 
madre, donde se desarrolla como 
embarazo normal. Nacido el niño, 
Javier, la sangre de su cordón 
umbilical parece lo más valioso.

El procedimiento del 
trasplante es fácil. Pero antes de 
hacerlo es necesario eliminar 
del receptor, Andrés, todas sus 
células madre hematopoyéticas 
puesto que son éstas las que 
dan lugar a los glóbulos rojos 
defectuosos. Es fácil: el niño 
debe recibir, durante varios 
días seguidos, una dosis de 
quimioterapia tan alta que le 
sería mortal si no fuera porque 
recibirá células sanguíneas 
nuevas cuando no le queden 
de las propias. Durante estos 
días, el riesgo de morir de una 
infección es máximo.

Si el organismo del receptor 

acepta las nuevas células 
madre hematopoyéticas y éstas 
cumplen con la función que la 
biología les asigna, el paciente 
comienza a fabricar, para el 
resto de sus días, glóbulos 
rojos normales. Y entonces 
la talasemia mayor pasa a 
ser un recuerdo. Pero fue una 
imprudencia.

Andrés agarró al niño que 
caía y le salvó la vida. Y fue una 
imprudencia mayúscula la que 
permitió que cayera: estaba solo 
en una habitación cuya ventana, 
al vacío, le era accesible. La 
caída entonces no fue una 
fatalidad del destino sino una 

imprudencia o una negligencia.
Imprudencia o negligencia 

también es el caso de la 
talasemia mayor. La enfermedad 
afecta a las comunidades 
próximas al Mediterráneo, y de 
generación en generación la van 
heredando desde hace siglos. 
Pero hoy no tiene excusa: los 
médicos y las enfermeras hablan 
de talasemia, y la explican 
los profesores en los colegios 
secundarios. El objetivo es 
identificar a los transmisores de 
la enfermedad, más conocidos 
como portadores.

Si sólo uno de los miembros 
de la pareja es portador de la 
talasemia, el hijo de ambos 
puede ser sano o puede ser 
portador, pero no puede 
ser enfermo. Pero si los dos 
progenitores son portadores, 
el hijo puede nacer sano, 
puede ser portador o puede ser 
enfermo. Por tanto, algún grado 
de imprudencia o negligencia 
cabe atribuir a los padres de 
Andrés, puesto que deberían 
haber sabido el riesgo grave 
que corrían por ser ambos 
portadores de una enfermedad 
terrible y bien conocida allí 
donde viven.

El procedimiento de curar 
a Javier con la sangre de su 
hermano, engendrado para 
esto y seleccionado entre sus 
hermanos para sobrevivir 
al experimento, es muy 
complicado, muy arriesgado, 
muy caro, y éticamente muy 
cuestionable. Entonces: si era 
fácil evitar la enfermedad, ¿es 
justo gastar tanto dinero y 
esfuerzos, sabiendo que con lo 
mismo se podría hacer mucho 
bien a muchos más niños, cuyos 
padres no son imprudentes ni 
negligentes sino sólo pobres? 
Lo lamento, pero la vida es dura 
para muchos más niños, y los 
recursos públicos no alcanzan 
para todos.

(*) Médico santafesino 
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dedicado a la pediatría y a la 
comunicación médica
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Ejemplos. Andrés, de 7 años, superó la anemia congénita severa gracias a su hermano. El santotomesino Andrés Arias evitó una tragedia en Barcelona.

Ambos reabren el debate 
sobre el valor de una vida 
en un mundo en que todo 
tiene un valor y un precio 
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