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INTRODUCCIÓN 
 
 
	  
Uno de los temas que más debate genera por su complejidad e incursión en temas 
filosóficos y religiosos es de la clonación humana. Es un asunto que ha inspirado a 
autores de ciencia ficción, y también a científicos con intenciones de transformarlo 
en realidad. Desde la clonación de la oveja Dolly en 1996 (erróneamente llamada 
"el primer animal clonado". Sí fue el primer mamífero clonado a partir de una 
célula adulta, anteriormente fueron clonados ranas, corderos y terneros) se ha 
venido especulando sobre la creciente posibilidad de clonar un humano. 
	  
En el presente trabajo se muestra una recopilación de información acerca de este 
tema tan polémico, la clonación humana, haciendo referencia principal a los 
aspectos éticos de la clonación humana y terapéutica. 
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1.	  Definición	  de	  clonación	  

	  

La clonación es el proceso por el que se logra conseguir copias idénticas de otros 
organismos, células o moléculas ya desarrollado (Real Academia Española, 2001). 
Se debe partir siempre de células de otros organismo, y este organismo ya tiene 
que estar desarrollado. La clonación humana específicamente se refiere a aplicar 
esta copia idéntica a los seres humanos, y se puede dividir principalmente en dos 
tipos: con fines terapéuticos o con fines reproductivos. 
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2.	  ¿Cómo	  se	  hizo	  Dolly?	  
	  
Dolly fue el primer animal clonado, es decir, generado a partir de una célula 
diferenciada o somática, sin que hubiese fecundación. Esa célula procedía de un 
cultivo de células obtenidas a partir de la ubre de la oveja que se quería clonar. 
Como hemos dicho antes, las células de un determinado tejido cuando se 
mantienen vivas fuera del cuerpo -en cultivo-, no dan espontáneamente 
embriones, sino más células diferenciadas como ellas: no “recuerdan” cómo se 
lleva a cabo el programa embrionario. 
 
Para lograr que una de esas células “recuperase la memoria” y diera lugar a un 
nuevo ser, se recurrió a una técnica denominada transferencia nuclear: se tomó el 
núcleo de esa célula, que es la parte que contiene el ADN y por tanto la 
información, y se fusionó con el citoplasma de un óvulo procedente de otra oveja, 
al que previamente se había eliminado el núcleo. Se utilizó un óvulo porque es una 
célula equipada para el desarrollo embrionario, y su citoplasma (el contenido que 
rodea al núcleo) vendría a ser de algún modo el entorno adecuado para que el 
núcleo de la célula adulta se reprogramara. Y, en efecto, así fue: esa célula, una 
vez activada con señales similares a las que produce la fecundación, se 
transformó en un embrión unicelular y comenzó el sofisticado programa 
embrionario, de manera idéntica al que se obtiene por la fusión de un óvulo y un 
espermatozoide. Tras unos días de crecimiento in vitro el embrión se implantó en 
una madre de alquiler y 148 días después nació Dolly, una oveja genéticamente 
idéntica a la de partida. 

El proceso de obtención de Dolly fue muy costoso, y en la actualidad no se ha 
mejorado mucho. Dolly fue el único resultado positivo de 277 intentos, a partir de 
los cuales se consiguieron 29 embriones, muchos de estos no llegaron a 
desarrollarse y otros murieron al poco de nacer. 
Con todo, Dolly fue un logro científico muy importante. Demostró que hay más de 
un modo de obtener nuevos animales. Por un lado tendríamos la reproducción 
natural, que es sexual y que produce diversidad; y, por otro, la clonación: una 
reproducción artificial, asexual, y que da lugar a individuos idénticos. 

Desde el punto de vista técnico, los animales clonados también han presentado 
problemas: además de presentar un porcentaje mayor de malformaciones, 
padecen con frecuencia un síndrome que se manifiesta en que su tamaño es 
mayor de lo normal, y que tiene consecuencias negativas para su salud y 
desarrollo. 
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3.	  Posturas	  a	  favor	  y	  en	  contra	  de	  la	  clonación	  humana	  
	  
	  
La polémico en torno a la cuestión gira alrededor de distintos asuntos. El tema 
principal es el uso de embriones para extraer células madres, ¿es un embrión un 
ser humano? ¿Desde cuándo un embrión o feto debe ser considerado ser 
humano? Por el lado religioso las opiniones indica que la clonación es "jugar a ser 
dios". Por el lado social que es "un ser humano creado exclusivamente para el 
provecho de otros". 
 
Quienes están a favor indican sus ventajas: que es una técnica que puede 
combatir el envejecimiento, problemas cardíacos, la infertilidad y hasta distintos 
tipos de cáncer. También argumentan que puede la clonación humana puede ser 
utilizada para generar tejidos con el fin de reconstruir la piel o reemplazar órganos 
defectuosos. 
Las instituciones religiosas se concentran en temas éticos: se esta canibalizando 
embriones, se explotaría a mujeres para obtener óvulos, sería un negocio más. 
Recuerdan los intentos necesarios para clonar la oveja Dolly (227) y métodos 
alternativos para obtener células madres. 
 
Un análisis más sociológico sobre el tema se centra en la idea de la 
transformación de los seres humanos en una mercancía más, donde el más débil 
(embrión) es utilizado para garantizar la supervivencia del más fuerte. 
 

4.	  ¿Moral	  o	  ética?	  	  

De acuerdo con  José Luis Calvo: “Es lícito que nos preguntemos ¿quién está 
manteniendo una postura antiética? ¿Los que nos mostramos favorables a dicho 
experimentación con la esperanza de que de ella se derive un gran bien o los que 
se oponen a ella por motivos derivados de su creencia religiosa? Creemos que la 
respuesta está clara. 
Nos sumamos, pues, no sólo a los que piden que se derogue la prohibición del 
uso de embriones para la investigación de la clonación terapéutica sino que 
también queremos levantar nuestra voz contra los intentos de imponer una ética 
que es sólo una moral basada en prejuicios religiosos”. 
 
No sorprende el interés y la fascinación que suscita la clonación humana. Se trata 
de una cuestión que no deja indiferente a casi nadie al aludir a algunas de las 
nuestras más íntimas inquietudes y preocupaciones, y que abre expectativas 
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inusitadas en aspectos tales como la identidad del ser humano, la procreación, el 
deseo de inmortalidad, la salud, la calidad de vida, la ética o las convicciones 
religiosas. Lo cierto es que más allá del sensacionalismo que pueda darse en 
algunos medios de comunicación, la posibilidad de clonar seres humanos ha 
pasado de ser ciencia-ficción a constituir un hecho técnicamente posible y, sin 
duda, inminente. La sociedad de nuestro tiempo se ve, una vez más, forzada a dar 
respuesta urgente a cuestiones que aluden al centro mismo de nuestra cultura, e 
impelida a autorregularse a un ritmo superior a su capacidad de asimilación. El 
debate, la reflexión y la toma de decisiones en un tema como este, en el que 
subyacen conceptos científicos, tecnológicos y biomédicos requiere en primer 
lugar, conocer aquello de lo que estamos hablando. Sólo a partir de la información 
y del conocimiento es posible la reflexión y la opinión informada que debe 
preceder a la toma de decisiones. En este sentido la comunidad científica y la 
universidad, por la responsabilidad divulgadora que les corresponde, tienen una 
misión que cumplir. Y es desde la asunción de esta responsabilidad divulgadora 
que se plantea esta exposición. Se trata de informar, en términos inteligibles para 
el profano, sobre los conceptos y la ciencia básica subyacente en el tema de la 
clonación humana y propiciar la reflexión sobre algunas de sus implicaciones 
éticas y sociales. (Dr. Néstor V. Torres Darías, 2010) 

 
5.	  Desmintiendo	  mitos	  sobre	  la	  clonación	  humana	  

La desinformación está muy presente en la temática, y la imaginación y conjeturas 
sin bases también. Algunos de los mitos más populares son:	  

! Con la clonación se podrá revivir a genios como Einstein, pero también a 
tiranos como Hitler: la clonación humana con fines reproductivos logra 
concebir un individuo con los mismos datos genéticos a uno que ya existió, 
pero esto no significa que la clonación humana sea, piense, razoné, actué o 
tenga un ética igual. Mismas herramientas no significan mismos resultados. 
El ser humano está influenciado de manera constante por su entorno social 
y natural, que termina definiendo parte de sí mismo. Un clon de otra 
persona solo comparte el ADN, pero no el fenotipo, sus memorias o 
pensamientos. 
 

! Los millonarios tendrán guardados en una isla a sus clones para que le 
done sus órganos si algo malo les pasa: ¿por qué usar la clonación con 
fines reproductivos para algo que la clonación fines terapéuticos puede 
satisfacer? Le sumaría muchas complicaciones innecesarias, mantener a 
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un ser humano con genes idéntico a uno debe ser todo un problema. 
Además, si la donación es de necesidad urgente se debería esperar a la 
concepción de esta persona, y a su crecimiento hasta una edad donde sea 
posible la donación. Y esto sin mencionar la cuestión ética de eliminar otro 
ser humano para sobrevivir y que el mismo estaría protegido por los 
mismos derechos que cualquier otra persona porque eso es lo que es. Es 
más sencillo utilizar las células madres extraídas de un embrión para crear 
los tejidos necesarios. 

 
 

! Un clon jamás podrá alcanzar los sentimientos de un ser humano concebido 
de otra manera: no importa la técnica de reproducción, un ser humano es 
un ser humano, ¿o un niño nacido por fertilización asistida no es tan 
humano como sus pares? 
 

! Algún malvado con poder puede clonar soldados para crear un ejército: 
cada ser humano clonado necesita de una mujer para nacer. Se necesitaría 
un número muy importante de voluntarias para crear un gran ejército. 
Además la copia de un ADN no significa que de un tubo circular sale un 
soldado musculoso de 25 años con excelente estado físico. Serían bebes 
que habría que criar por mucho tiempo, ¿mucha ciencia ficción, no? 

 
! Ya hay clones humanos, hay pruebas certeras: es verdad que algunas 

personas u organizaciones han dicho que han practicado la clonación 
humana2. La secta de los raelianos en 2001 comunicó que habían logrado 
clonar un humano, un científico llamado Zavos hizo lo mismo en 2002. Pero 
ambos se negaron a mostrar pruebas de ello por "querer proteger al niño" y 
además evitar incriminarse de lo que es un delito en sus países. 
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CONCLUSIÓN 
 
 
Si bien la clonación puede beneficiar al ser humano a encontrar la cura a 
numerosas enfermedades y trastornos, es necesario realizar un seguimiento a 
nivel mundial de las actividades que se realizan en materia de clonación, 
generalmente cuando los experimentos son aplicados en animales solo es 
cuestión de tiempo y dinero que se apliquen en seres humanos, lo que provocaría 
una violación a los principios éticos, además los resultados pueden ser utilizados 
en contra del propio hombre, se ha estudiado que se puede obtener seres 
humanos con características físicas especiales, si le unimos que la conciencia gira 
en torno a la educación y el ambiente que rodea al individuo, resultaría peligroso si 
no se controla.  
 
En el caso de la clonación terapéutica puede ayudar a mejorar el nivel de vida de 
los seres humanos, al igual que la clonación de especies que permitan la 
obtención de sustancias necesaria para la salud y los alimentos. 
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