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27- Febrero - 1997
Publicación en la revista Nature
del nacimiento de la oveja Dolly,

primer mamífero clónico.

13 -Febrero- 2004
Publicación en la revista

Science de la clonación de
30 embriones humanos.
Experimento coreano

¿Qué es la clonación?
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* Clonar es transferir la
información genética de una célula
de un individuo adulto a un óvulo
al que le hemos quitado
previamente el núcleo.

El nuevo ser posee la
misma identidad
genética que el
donante del núcleo.

Es copia del donante.

Clonación
humana

reproductiva.
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¿Por qué clonar?

Problemas de transplantes de órganos.

Enfermedades degenerativas del sistema nervioso.

CÉLULAS
TRONCALES

EMBRIONARIAS

CÉLULAS TRONCALES:
ASPECTOS CIENTÍFICOS

- Concepto de “célula troncal” (SC).
- Origen.
- Tipos de SC.
- Potenciales usos terapéuticos.
- Eventuales riesgos.
- Relación con la clonación humana.
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Concepto de
CÉLULA TRONCAL

• Dos características fundamentales:
•

1. Capacidad de división ‘ilimitada’.

2. Capacidad de diferenciación en varias
‘líneas celulares’ (células neuronales,
musculares, sanguíneas, etc.).

Concepto de
‘STEM CELL’

Dos características
fundamentales:

1. Capacidad de
división ‘ilimitada’

2. Capacidad de
diferenciación en
varias ‘líneas
celulares’ (células
neurales,
musculares,
sanguíneas, etc.).



6

Orígen de las células
troncales

- 1. Tejidos adultos
- Médula ósea
- Cerebro
- Tejido celular subcutáneo

- 2. Tejidos fetales
- Fetos (“pérdidas”, abortos provocados)
- Tejido placentario
- Sangre del cordón umbilical

- 3. Tejidos embrionarios
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Tipos de
células troncales

- 1. Adultas (“adult stem cells”)

- 2. Embrionarias (“embryonic stem
cells”)

Modo de obtención de las
células troncales

1. Adultas

2. Embrionarias
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Isolation & Culture of Embryonic Stem Cells
(Human-1998; Mouse-1981)

Purported Advantages:
1) Proliferate indefinitely
2) Form any tissue

Method patented
U.S. patent held by Univ. Wisconsin
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Potenciales usos terapéuticos
(“Medicina regenerativa”)

- Enfermedades neuromusculares:
- Lesiones de la médula espinal.
- Alzheimer.
- Parkinson.

- Enfermedades cardivasculares
-  Infarto de miocardio

- Diabetes (tipo I o juvenil)
- Cáncer
- Medicina de transplante
- Otras
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Potenciales riesgos

- Desarrollo tumoral (“teratomas”)

- Transmisión de infecciones (ej.virus)

- Rechazo inmunológico

Relación con la
clonación humana
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Para evitar los
problemas de

rechazo se hace
necesario preparar

líneas celulares
específicas para cada
paciente en función
de sus necesidades.

Aquí es donde entra
en relación con la

clonación.

Es lo que se ha
llamado clonación

humana terapéutica.
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Técnicas de
“clonación humana terapéutica”

1.-Reemplazo del núcleo de un oocito por el núcleo
de una “célula somática” de la persona enferma.
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El proceso continúa con:

- 1. La inducción del desarrollo embrionario
hasta el estado de “blastocisto” (aprox. 5° - 7°
día)

- 2. La obtención de células troncales de la “masa
interna del blastocisto” (=embrión).

- 3. La inducción de la diferenciación de las
células troncales a las líneas celulares
requeridas.
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El hoy de la clonación

• clonación humana reproductiva.

• clonación humana terapéutica.

Clonación humana
reproductiva

Rechazo unánime a nivel mundial
desde el punto de vista científico y
político.

Excepción de Severino Antinori.
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Clonación humana terapéutica
- Disparidad de criterios y vacio legal.

• E.E.U.U.

• Francia

• Reino Unido

• Comunidad Europea

• España

• Iglesia católica

CLONACIÓN HUMANA:
ASPECTOS ÉTICOS

-Valores fundamentales a tener en cuenta.

• dignidad de la persona humana

• principio personalista

• principio de igualdad
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Preguntas clave para la
valoración ética de la

clonación humana
1. ¿Respeta la vida y la dignidad humanas?

2. ¿Es coherente con el significado y el valor
‘pesonalista’ de la sexualidad humana?

3. ¿Garantiza la igualdad y el derecho a no-
discriminación de las personas?

- Manipulación e instrumentalización de
la persona (del embrión).

- Violación de la dignidad de la persona
clonada (en cuanto ‘copia’ de otro).

- Reemplazo de la “lógica interna de la
vida” (don vs. producción).

1. ¿Respeto por la vida y la
dignidad humana?
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2. ¿Respeto por el signifcado y
valor de la sexualidad humana?

- Mímica de la dimensión biológica de la reproducción
humana.

- Olvido del ‘significado personalista’ de la sexualidad
humana.

- Manipulación radical de las relaciones humanas más
profundas (paternidad, filiación, consaguinidad,etc.)

- Abuso de la mujer (productora de oocitos).

3. ¿Respeto por la igualdad
esencial de las personas?

- ‘Lógica eugenésica’: selección y fijación
arbitraria de la información genética.

- Dominio de unos seres humanos sobre otros:
programación de su identidad genética.
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RESUMEN:
PROBLEMAS ÉTICOS DE LA

CLONACIÓN HUMANA

 Violación de derechos humanos
fundamentales:

- Respeto por la dignidad de la persona.
- Igualdad esencial entre todos los seres humanos.
- Derecho a la no-discriminación (arbitraria).

 Negación del ‘significado personalista’ de la
sexualidad humana.

IV. REFLEXIONES
FINALES
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1. REFLEXIÓN CIENTÍFICA

- No se conoce el mecanismo de
reprogramación de las células,
por lo que hay un elevado indice
de fracaso en la clonación.

2. REFLEXIÓN CIENTÍFICA

- Técnicamente no existe diferencia
real entre clonación humana
reproductiva y clonación humana
terapeutica.
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Cloning (Somatic Cell Nuclear Transfer, SCNT)

Clonación humana
terapéutica

Clonación humana
reproductiva

3. REFLEXIÓN CIENTÍFICA

-  Aumentan las
expectativas en la
utilización de células
troncales adultas
procedentes de los propios
pacientes sin necesidad de
crear embriones.
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Alternative
Pluripotent
Stem Cells
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Improvements in Human Patients

Jacki Rabon, 18, is walking with braces on a parallel
bar six months after undergoing adult stem cell
surgery to repair a spinal cord injury that left her
paralyzed. Photo by Becki Rabon

Dennis Turner.
Treated for Parkinson’s with

his own brain adult stem cells.
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Stephen Sprague, treated for chronic
myelogenous leukemia, with umbilical
cord blood stem cells.

David Foege, treated for heart
failure with his own blood

adult stem cells.

Jaw regrown with adult bone marrow stem cells.

Skull bone grown for 7-year-old girl
using adult stem cells from fat.

Anthony Dones with his father.
Anthony was successfully treated for
osteopetrosis with umbilical cord blood
stem cells.
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Current Clinical Trials of Adult Stem Cells
•Cancers—Lymphomas, multiple myeloma, leukemias, breast cancer,
neuroblastoma, renal cell carcinoma, ovarian cancer
•Autoimmune diseases—multiple sclerosis, systemic lupus, rheumatoid
arthritis, scleroderma, scleromyxedema, Crohn’s disease
•Anemias (incl. sickle cell anemia)
•Immunodeficiencies—including human gene therapy
•Bone/cartilage deformities—children with osteogenesis imperfecta
•Corneal scarring-generation of new corneas to restore sight
•Stroke—neural cell implants in clinical trials
•Repairing cardiac tissue after heart attack—bone marrow or muscle stem
cells from patient
•Parkinson’s—retinal stem cells, patient’s own neural stem cells, injected
growth factors
•Growth of new blood vessels—e.g., preventing gangrene
•Gastrointestinal epithelia—regenerate damaged ulcerous tissue
•Skin—grafts grown from hair follicle stem cells, after plucking a few hairs
from patient
•Wound healing—bone marrow stem cells stimulated skin healing
•Spinal cord injury—clinical trials currently in Portugal, Italy, S. Korea
•Liver failure—clinical trials in U.K.

1. REFLEXIÓN ÉTICA

   El respeto por la dignidad humana es el
fundamento de:

- todos los instrumentos legales internacionales en
relación a los derechos humanos fundamentales.

- la Constitución (Carta Fundamental) de la mayoría de
los países democráticos.
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2. REFLEXIÓN ÉTICA

   El derecho a la libertad de
investigación está esencialmente
subordinado al respeto por la vida y
la dignidad humanas.
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Obra de tal manera

que las consecuencias de tu acción

sean compatibles con la permanencia

de una vida auténticamente humana

sobre la Tierra.

Hans Jonas

Principio de responsabilidad


