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 La mitad de las parejas sometidas en ciclos 'in vitro' donan embriones a la investigación

La mitad de las parejas andaluzas que se someten a un ciclo de fecundación "in vitro" deciden donar
los embriones sobrantes de este proceso a la investigación, un porcentaje dieciséis veces mayor que el
que se registra en Estados Unidos, dónde sólo  el  tres  por ciento  de las  parejas lo  hacen. Así  se
desprende de una investigación que se ha desarrollado en la Universidad de Granada (UGR) en la que
se ha demostrado que una entrevista personal con las parejas resulta "mucho más efectiva" que el
envío de un cuestionario -la técnica que se emplea habitualmente- ya que a través de ellas se pueden
resolver las dudas éticas o científicas que las parejas pudieran tener.

Según ha informado hoy  la universidad  granadina en un comunicado, este trabajo  ha revelado  la
"necesidad" de modificar la legislación vigente para "establecer distintos niveles de regulación respecto
al tipo de manipulación embrionaria", ya que la legislación actual española "debería ser más estricta
cuando el objetivo perseguido sea la terapia celular".

Este estudio se ha desarrollado a partir de una tesis del embriólogo del Banco Andaluz de Células
Madre José Luis Cortés Romero vinculada al Departamento de Anatomía y Embriología Humana de la
UGR y dirigida por el responsable del Banco, Pablo Menéndez y los profesores Antonia Aránega y Juan
Antonio Marchal.

En esta investigación se ha analizado la predisposición de las parejas andaluzas que se sometieron a un
ciclo de fecundación "in vitro" en dos hospitales públicos de Andalucía a donar sus embriones a la
investigación mediante la realización de una entrevista personal.

Del igual modo, la nota especifica que se han estudiado las controversias legales que existen en España
en la barrera entre la medicina reproductiva y la investigación con células madre embrionarias humanas.
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