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NACE UN BEBÉ CON LA NUEVA 
TÉCNICA DE “TRES PADRES 

GENÉTICOS”.
Diario: El País. Madrid 6 de octubre, 2016.

Según ha publicado la revista New 
Scientist, nace el primer bebé del 
mundo engendrado con la técnica de 
reproducción asistida que utiliza el 
ADN de tres personas denominada de 
los tres padres, y sin destruir embrio-
nes, el bebé tiene cinco meses, obtu-
vo el ADN de su padre y de su madre, 
más una pequeña cantidad de código 
genético de una donante. La técnica 
se le aplicó para librarlo de una en-
fermedad hereditaria de su madre, el 
síndrome de Leigh, enfermedad mor-
tal que afecta el sistema nervioso en 
desarrollo.

Los médicos de Estados Unidos 
que han aplicado en México esta téc-
nica sin precedentes querían asegurar 
que el niño naciera libre de la enfer-
medad genética de su madre, de origen 
jordano. La madre del pequeño había 
perdido a sus dos primeros hijos como 
consecuencia de esta rara enfermedad. 
Los genes de la enfermedad están pre-
sentes en el ADN de la madre aunque 
ella está sana, y por eso la pareja recu-
rrió a esta técnica pionera para tener a 
su hijo.

NACE EN LISBOA UN BEBÉ DE 
UNA MADRE QUE LLEVABA 

CUATRO MESES EN MUERTE 
CEREBRAL.

Diario: El País. Madrid 10 de junio, 2016.

El bebé nació a las 32 semanas de 
gestación, “sin complicaciones” y por 
cesárea, según han señalado el equipo 
de Obstetricia y la unidad de Neurolo-
gía del Hospital Central de Lisboa. La 
mujer había sido declarada con muerte 
cerebral el 20 de febrero “después de 
la aparición de una hemorragia intra-
craneal”.

“La incubadora fue su madre; donó 
el cuerpo a su hijo”, paciente de onco-
logía, antes de morir reiteró que quería 
seguir con el embarazo, esta voluntad 
más la buena salud del feto determinó 
a los médicos continuar con el emba-
razo, según declaró Gonçalo Ferreira, 
presidente de la Comisión de Ética del 
hospital de San José. Esta comisión 
decidió la continuidad del embarazo 
pese a que la madre murió el 20 de fe-
brero de 2016.

Se han dado casos similares en 
otros países. En Hungría nació en 
2013 una niña de una madre que tam-
bién llevaba 12 semanas con muerte 
cerebral, en este caso el bebé alcanzó 
las 27 semanas de gestación y pesó 
1,4 kilos. En Gijón, España, en el año 
2000nació un bebéa las 29 semanas de 
gestación y pesó 1,29 kilos.

PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE 
SÍ TIENE EFECTO ABORTIVO.

(http://www.aciprensa.com/noticia.
php?n=56712), 15 de agosto de 2016.

La Dra. Suyapa María Figueroa, 
presidenta del Colegio Médico de 
Honduras (CMH), aseguró que la píl-
dora del día siguiente –también co-
nocida como anticoncepción oral de 
emergencia– tiene un efecto abortivo 
y puede generar graves problemas mé-
dicos en las mujeres que la usan.La 
presidenta del CMH indicó que una 
adolescente con acceso libre a la píl-
dora del día siguiente podría “utilizar-
la en forma repetida, sometiéndose al 
efecto adverso de las hormonas en una 
forma importante”. 

… ”Como médicos tenemos una 
gran responsabilidad, un gran com-
promiso con la vida, que es la razón 
de ser nuestra, de nuestra existencia y 
no vamos a permitir presiones de es-
tos grupos que, basados en ideologías, 
quieran convencer o echar por tierra 
los argumentos que tenemos como 
médicos, que son sólidos, que son ba-
sados en la verdad, en la realidad y en 
la razón del ser humano”. 

… “deberíamos enfocarnos en qué 
deberíamos ofrecerle: apoyo a las ma-
dres, a las familias, y al niño que está 
por nacer”. 

A mediados de febrero de 2012, la 
Corte Suprema de Justicia de Hondu-

del día siguiente, realizada por el Con-
greso del país en 2009.


