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Reproducción sexual normalReproducción sexual normal

• Se inicia por la fertilización del óvulo por un 
espermatozoide. Esta célula es el cigoto que por 
divisiones sucesivas y el proceso de diferenciación se 
convierte en recién nacido, primero y después en 
adulto.

• Cada gameto proporciona el 50% del material genético 
del cigoto y aun cuando todas las células tienen los 
mismos genes, en cada tejido solo algunos se 
encuentran activos.



DefiniciónDefinición

• Se puede considerar como una forma de 
reproducción asexual en la que el “cigoto” 
(normalmente resultado de la fertilización de un 
óvulo por un espermatozoide) obtiene toda su 
información genética del núcleo de una célula 
somática.

• La clona es casi idéntica a su padre o madre 
porque su ADN mitocondrial está en el óvulo



Como se hace la clonaciónComo se hace la clonación

1. Se extrae el núcleo de un óvulo.
2. Se le quita el núcleo a una célula somática y se 

transfiere al óvulo previamente enucleado.
3. Se cultivan por unos días estos “cigotos” y
4. Se introducen en el útero de animales de la 

misma especie que se preparan hormonalmente 
para el “embarazo” 



AntecedentesAntecedentes

• En la década de los 70s se informó de éxitos 
parciales en batracios. Núcleos de células 
intestinales de sapos se usaron como donadores y 
las clonas se desarrollaron hasta renacuajos

• En 1996 se informó del nacimiento de ovejas 
partiendo de óvulos enucleados a los que se 
transfirió el núcleo de células embrionarias, que 
se implantaron en el útero de ovejas



DollyDolly

• En 1997 nació Dolly, usando el núcleo de células 
de mama de una oveja embarazada de 6 años.

• Fue el primer experimento en el que la célula 
donadora era adulta y muestra que el proceso de 
especialización es reversible y su ADN puede 
usarse para formar un “cigoto”.



Después de Después de DollyDolly

• Entre los animales que se han logrado clonar, 
además de las ovejas, están los bovinos, ratones, 
cerdos, conejos, gatos, y monos, pero en este último 
caso no se ha logrado  con células adultas.

• En diciembre de 2001 se anunció la clonación del 
primer humano. En realidad se lograron embriones 
de unas cuantas células y todos “fallecieron” casi 
inmediatamente



Problemas técnicosProblemas técnicos

• En el caso de Dolly, se fusionaron 277 óvulos con 
otros tantos núcleos de células mamarias. De 
estos “cigotos” se perdieron 248 y sólo 29 se 
implantaron en varios úteros. Uno llegó a término 
(Dolly). Eficiencia de 0.37%.

• En el caso de la gatita clonada la eficiencia fue de 
1.0%, lo que resultaría inaceptable en humanos, 
ya que se esperarían abortos y malformaciones.



Problemas adicionales en el caso Problemas adicionales en el caso 
de de DollyDolly

• En 1997 nos hicimos varias preguntas:
• ¿Va a ser reproducible el procedimiento?
• ¿Los donantes deben provenir de hembras 

embarazadas?
• ¿Hay diferencias interespecie? Se ignora la 

situación en el hombre.
• ¿Podrá Dolly reproducirse?
• ¿Será normal su longevidad?



Objeciones comunes a la Objeciones comunes a la 
clonación humanaclonación humana

• Es contrario a lo que Dios ha dispuesto. Yo creo 
que nadie sabe esto con certeza

• No es un procedimiento natural. El hombre así ha 
obrado en toda la historia. La agricultura y 
domesticación de animales no son naturales, 
tampoco lo son las vacunas, la cirugía, los 
trasplantes, los antibióticos y muchas otras cosas 
que ahora tienen aceptación casi universal.



¿Clonación en Humanos?¿Clonación en Humanos?

• De momento consideramos inaceptable la clonación en 
humanos, por lo menos hasta que se solucione el 
problema de ineficiencia. Para opinar de si estaría 
justificado realizarla, una vez resueltos los problemas 
técnicos, deberán distinguirse dos situaciones. Hacerlo 
con un fin utilitario en beneficio de una persona o la 
sociedad y el realizarlo como parte de un programa de 
investigación científica.



Clonación utilitariaClonación utilitaria

• Partiendo de la premisa de que algún día la 
clonación pudiera ser un procedimiento casi 
rutinario, imaginemos varios escenarios en que 
algunas personas quisieran clonarse.

• Para resolver problemas de esterilidad
• Para obtener donadores de órganos
• Preservar para la humanidad individuos de 

extraordinaria calidad.



Problemas de esterilidadProblemas de esterilidad

• Si se trata de una pareja deben decidir quien se va 
a clonar.

• Aun cuando la clona sea genéticamente igual a 
uno de sus padres, no se puede asegurar que se 
comportarán de la misma manera.

• Si ningún otro procedimiento es aplicable, ¿no 
sería más razonable adoptar a un hijo?

• ¿Cómo recibiría la sociedad a una clona?



Donador de órganosDonador de órganos

• Convertiría a la clona en un objeto de uso y dejaría 
de ser una persona.

• ¿Se le cuidaría y educaría para ser donador?
• ¿Cuál sería el impacto psicológico al saber la razón 

por la que está en el planeta?
• ¿Se le descartaría con el tiempo al dejar de ser útil?
• Es obvio que está posibilidad es contraria a los 

derechos humanos mas elementales.



Preservar personas genialesPreservar personas geniales

• Desde artistas a políticos podrían argumentar la 
necesidad de preservar para la humanidad a gente de su
calidad. Por azar podrían surgir personas iguales o 
superiores, pero la clonación sería menos incierta.

• Se toleraría periódicamente otro Einstein, un Mozart un 
Ghandi o un Picasso y que mejor que tener sus réplicas

• La falacia está en que el hombre es lo que es en 
función de sus genes y el medio ambiente, este último 
irreproducible.



Convicción personalConvicción personal

• Tengo la convicción de que si algún día se 
producen clonas, cada una deberá considerarse 
como un ser humano completo, con todos sus 
derechos y obligaciones y que la clonación solo 
sería otra manera de producir humanos.

• No se pueden permitir humanos de primera y 
segunda clase



Clonación para investigaciónClonación para investigación

• La pregunta clave es ¿qué tipo de información 
científica podría obtenerse de la experimentación 
en humanos que no se pueda lograr en otras 
especies?

• Si la respuesta es afirmativa, pienso que debería 
permitirse sin llegar a implantar los embriones en 
el útero. Esto se ha dado en llamar clonación 
terapeutica de lo que hablará el siguiente ponente



Clonación TerapéuticaClonación Terapéutica

§ Las células se obtienen cuando el cigoto llega a 
blastocisto, 5-6 días después de la fertilización

§ El objeto es obtener células troncales
multipotenciales que, se pueden diferenciar para 
formar cualquier tejido del cuerpo y usarse como 
trasplantes específicos.



Células Células troncalestroncales
§ Se pueden obtener de embriones:

1. formados específicamente para 
investigación

2. de embriones sobrantes de 
fertilización asistida.

§ Resultan objetables para algunos grupos.
§ También se obtienen de algunos tejidos adultos.



Razón para la objeciónRazón para la objeción
§ Consideran que el cigoto (aun cuando el núcleo 

provenga de una célula de adulto) ya  es un ser 
humano que debe protegerse, por su potencialidad 
de convertirse en persona.

§ Del otro lado del espectro de opinión, están 
quienes consideran que no se trata más que de un 
grupo de  células que no tienen mayores derechos 
que cualquier otro.



PotencialidadPotencialidad

§ En la mayor parte de las situaciones no se 
considera igual al producto terminado que al 
precursor 

1. Un huevo no es una gallina
2. Una semilla no es una planta

§ El blastocisto no tiene tejidos ni órganos, no 
piensa, ni siente y no es lógico considerarlo
como un ser humano.



Ser humanoSer humano

§ El humano es mucho más que la suma de sus 
genes. Resulta de la interacción entre su 
estructura genética (presente en el cigoto) y el 
medio ambiente, que no son determinantes por si 
solos.



Punto de vista intermedio.1Punto de vista intermedio.1

§ Acepta que el cigoto es en potencia un ser 
humano y el respeto que merece se considera 
proporcional al grado de desarrollo. De hecho, así 
es como lo conceptúa la sociedad y el impacto 
familiar de la pérdida de vida se relaciona con el 
grado de desarrollo.



Punto de vista intermedio.2Punto de vista intermedio.2

§ Muchos abortos espontáneos, se manifiestan por 
un retraso en la menstruación, lo que se ve con 
indiferencia o alivio

§ El efecto en los padres de: a) un recién nacido 
muerto, o b) la pérdida de un hijo de 4 años son 
experiencias muy tristes y dramáticas, claramente 
diferentes a un retraso menstrual.



Consideraciones finales 1Consideraciones finales 1
• Resulta inaceptable, en este momento, hacer experimentos 

de clonación reproductiva en el hombre, debido a 
múltiples problemas técnicos y éticos, así como la falta de 
razones médicas y sociales que lo justifiquen.

• Si se resuelven los problemas técnicos y la eficiencia del 
procedimiento, pudiera ser aceptable el procedimiento 
siempre y cuando exista una razón válida para ello y el 
producto final se acepte como un humano igual a 
cualquier otro con los mismos derechos y obligaciones.z



Consideraciones finales 2.Consideraciones finales 2.
• Pueden realizarse experimentos de clonación 

terapeutica, (no se implanta el embrión en un útero) si 
existe algún problema importante que lo requiera y cuyo 
resultado beneficie al hombre.

• Parece por lo pronto (1997) innecesario legislar sobre el 
particular, por desconocerse si es reproducible la técnica 
empleada. Ahora sabemos que si es factible y debe 
legislarse de una vez, con la idea de preservar la libertad 
de la investigación científica y contribuir al bienestar del 
hombre



Consideraciones finales 3.Consideraciones finales 3.

• Debe difundirse el conocimiento sobre la 
clonación en humanos y en animales no humanos, 
así como sus ventajas y riesgos potenciales, con el 
objeto de que la sociedad en general, los 
gobernantes y los legisladores que toman las 
decisiones en particular, tengan una versión 
verídica y libre de exageraciones.



Opiniones de la membresía de la Opiniones de la membresía de la 
Academia Mexicana de CienciasAcademia Mexicana de Ciencias

En contra
Indeciso
A favor

15 % 65 %

20 %


