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Introducción

Para justifi car éticamente la investi-
gación con embriones humanos durante 
años se afi rmó que la realidad biológica 
existente durante los primeros 14 días no 
era un embrión humano sino una realidad 
previa a él: un preembrión. Pero parece 
que cada vez tiene un menor interés el 
preembrión cuando es evidente que se 
pretende extender las investigaciones 
sobre clonación y células madre embrio-
narias más allá de los primeros 14 días 
de vida del embrión. De hecho, algunos 
autores, pretenden distinguir entre di-
ferentes clases de embriones según su 
modo de obtención y denominarlos de 
diferente modo. En esta comunicación 
explicamos esta nueva estrategia que 
se está realizando en torno al embrión 
preimplantatorio.

Material y métodos

Hemos realizado una búsqueda bi-
bliográfi ca en las bases de datos PubMed 

con los términos «embryo and status», 
«human embryo and ethics» y «embryo 
and personhood» desde 1995 a junio de 
2007 para conocer los argumentos usa-
dos para justifi car la investigación con 
embriones humanos y ver su evolución 
hasta nuestros días.

Resultados y discusión

Los argumentos biológicos encon-
trados que a modo de objeciones usan 
algunos autores partidarios del «pre-
embrión» son semejantes a los de otros 
autores que niegan el carácter de indivi-
duo al embrión humano aunque no son 
partidarios de esa palabra. El conjunto 
de objeciones planteadas por todos ellos 
se pueden agrupar en cuatro: falta de 
individualidad y de organización del em-
brión, alteraciones en el proceso normal 
de fecundación junto con la necesidad de 
la implantación, la falta de racionalidad 
y la falta de potencia para llegar a ser un 
ser humano y una persona. Estas objecio-
nes han facilitado una justifi cación para 
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permitir la investigación con embriones 
humanos hasta el día 14. Ahora, ante 
la necesidad de conseguir más tejido 
humano desarrollado, algunos autores 
consideran que estaría justifi cado trazar 
una nueva línea ética en las 8 semanas 
argumentando la falta de organización 
y de desarrollo neuronal del embrión. 
Otro camino para conseguirlo está siendo 
redefi nir lo que es un embrión (¿qué es 
y qué no es un embrión o cuándo lo es?) 
en base a los mecanismos seguidos para 
obtenerlo con las diferentes técnicas de 
FIV y por la intención que hay detrás de 
su creación (sobrantes no implantables, 
creados para investigar, etc.). Así, por 
ejemplo, algunos lo denominan material 
genético humano. En resumen, las tomas 
de postura sobre lo que debe ser conside-
rado un embrión humano, para algunos 
autores siguen siendo todavía una cues-
tión clave a aclarar especialmente por 
la gran capacidad de manipulación que 
sobre el embrión humano están aportado 
las nuevas técnicas relacionadas con la 

FIV, y dado que otros no se plantean si 
en algún modo es ético desarrollar todas 
estas posibilidades técnicas. De hecho, 
bastantes autores dejan de lado en sus 
artículos los aspectos legales, morales, 
religiosos o sociales aunque piensan que 
otros expertos pueden usar estos datos 
para hacer esas consideraciones. Ellos 
prefi eren realizar cambios semánticos 
para justifi car sus prácticas

Conclusiones

Se observa un intento de renombrar 
al embrión humano para poder justifi car 
una investigación con el mismo que pue-
da suponer su destrucción. No parece útil 
hacerlo denominándolo «preembrión» 
por el nexo que este término tiene con 
el día 14, dado que la experimentación 
pretende realizarse más allá de esa fecha. 
Al igual que con el término «preembrión» 
se busca otras denominaciones que salven 
el escollo de la palabra embrión pues ésta 
supone la existencia de un ser humano.


