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RETRACTION
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Following the publication of this article, the authors 

find that they are not able to communicate the results 

presented in this paper. For an involuntary error, a file 

has been sent to the journal that incorporates part of the 

most recent results obtained in our investigations in which 

other coauthors have participated. These data should not 

have been included since they are the result of extensive 

experimental work not yet published. Therefore, the 

article as an ACRE report (Scientific Advances of Ethical 

Relevance) is not suitable for "Cuadernos de Bioética", 

since these reports are intended to facilitate access to 

scientific literature already published. Consequently, 

the authors have decided to retract this paper from 

publication. All of the authors agree to this retraction. 

The authors sincerely regret this decision, and apologize 

to the Editor and to the readership of the Journal for 

any inconvenience caused.
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Tras la publicación de este artículo, los autores se han 

dado cuenta que no pueden comunicar los resultados 

presentados en este artículo. Por un error involuntario, el 

archivo ha sido enviado a la revista incorporando parte de 

resultados más recientes obtenidos en sus investigaciones 

y en el que otros coautores han participado. Estos datos 

no deberían haber sido incluidos ya que son el fruto de 

un extenso trabajo experimental aún no publicado. Por 

lo tanto, el artículo como informe ACRE (Avances Cientí-

ficos de Relevancia Ética) no es adecuado para "Cuader-

nos de Bioética", ya que estos informes tiene como fin, 

facilitar el acceso a la literatura científica ya publicada. 

En consecuencia, los autores han decidido retractarse de 

este artículo. Todos los autores están de acuerdo con 

esta retracción. Los autores lamentan sinceramente esta 

decisión, y piden disculpas al editor y los lectores de la 

Revista por cualquier inconveniente causado.
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