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CLONACIÓN HUMANA: OPORTUNIDADES Y RIESGOS 

 

Introducción 

El 25 de Noviembre del 2001 la Compañía Advanced Cell Technology (ACT) en 

los Estados Unidos de Norteamérica, anuncia en el The Journal of Regenerative 

Medicine la obtención del primer embrión humano obtenido por Transferencia 

Nuclear (TN); luego del escándalo mundial acontecido por la mundialmente 

famosa Oveja DOLLY, nacida el 5 de Julio de 1996 y dada a conocer su existencia 

un año después, el 23 de Febrero de 1997. 

Este acontecimiento no generaría mayor controversia mundial a no ser por la 

técnica empleada y el uso que posiblemente pueda dársele a futuro. Lo que 

realmente está en entredicho para el pensamiento humano, es la expectativa 

abierta sobre aspectos de identidad, procreación, inmortalidad, salud, calidad de 

vida, ética y lo no menos influyente, como lo es la convicción religiosa a lo largo de 

historia. 

El debate y la reflexión sobre los conceptos científicos, tecnológicos y biomédicos 

requiere de conocimientos sobre este tema y que solo así será posible la toma de 

decisiones sobre el mismo, para que de una manera inteligible para la mayoría y la 

ciencia básica subyacente sobre clonación humana, propicien la reflexión sobre 

aspectos éticos y sociales. 

Clonación 

El término clon procede del griego “klon” que significa esqueje y partiendo de la 

premisa principal de que clon es un organismo de idéntica constitución genética 

procedente de un mismo individuo mediante multiplicación asexual, pero siendo a 

su vez, iguales a él. La clonación es entonces el proceso de producción de clones, 

por el cual sin la unión de dos células sexuales se obtienen seres idénticos 

genéticamente. 



 

Esto no significa que sean iguales genéticamente en todas sus manifestaciones; 

dependerá en mayor medida a factores ambientales naturales y culturales para 

que existan diferencias entre ellos. Es decir, para obtener clones efectivamente 

iguales no solo se necesita reproducir el genoma sino también los factores 

ambientales en que se desarrollara, así como de factores internos en el útero que 

los albergara durante su gestación hasta el medio cultural, social, lenguaje y 

educación que recibirá. 

Tipos y técnicas de Clonación 

Existen 2 modalidades o tipos de Clonación a saber: 

1. Clonación Reproductiva. Donde los individuos son genéticamente iguales 

pero no necesariamente iguales en cuanto a su comportamiento y 

características adquiridas de su entorno. 

2. Clonación Terapéutica. Limitada a la fase celular y es desarrollada con fines 

de obtención de celular madre para pacientes con enfermedades como DM 

y crónico degenerativas, así como implantes sin problemas de rechazo 

posterior. 

 



 

 

Transferencia Nuclear 

Hasta la fecha la técnica más relevante y prometedora es la llamada Transferencia 

Nuclear (TN), que en realidad inició a lo que es actualmente en el año de 1975, 

con el Embriologo John Gurdon del Medical Research Council de Cambridge con 

el desarrollo de sus experimentos con ranas hasta su fase de renacuajos y que 

tras 20 años después, dio su producto esperado con el nacimiento del primer 

mamífero superior en 1996, pero anunciado por Iam Wilmut en 1997 de la primera 

clonación hasta ese momento de la historia: La Oveja Dolly. 

 

La TN consiste en insertar el núcleo de la célula clonadora al ovulo anucleado, 

provocar ligeros pulsos eléctricos para que se fundan las dos células en una sola y 

seguido de un segundo pulso eléctrico para simular la fertilización natural para dar 

inicio a la reprogramación del núcleo, el cual entra en fase de división celular y 

posterior formación al embrión. 



 

Hasta este punto el procedimiento seguido es similar a los 2 tipos de Clonación y 

es a partir de este momento es que toman rumbos diferentes ambos 

procedimientos. A decir: 

 En la Clonación Reproductiva se implanta el ovulo en el útero que será la 

madre receptiva del embrión; y que al cabo de la gestación natural nacerá 

el producto, que será idéntico al donante del núcleo. 

 En la Clonación Terapéutica se dejará desarrollar el embrión durante 3-4 

días de tal forma que se desarrolle el blastocito que contiene las células 

madre, para poder ser utilizadas para fines los terapéuticos ya 

mencionados. 

Es hasta aquí que llegó ACT, sin llegar a separar y diferenciar las células madres 

del primer embrión humano clonado. 

Ahora bien, es cuestionable la viabilidad de la Clonación Reproductiva dado que 

un porcentaje de éxito es bajo, a comparación del proceso natural; esto con una 

tasa de éxito del 2% como máximo. En el año 2000 ACT lanza un comunicado 

informando a la comunidad científica que tras 71 intentos, obtiene un único 

embrión humano tras el experimento llevado a cabo con madres sanas y padres 

sanos algunos, y otros con enfermedades como la DM y lesión de médula espinal.  

La Clonación terapéutica cuenta con mayor partidarios por su procedimiento y los 

fines que esta propuesta conlleva, ya que se está hablando de tejidos 

embrionarios y no de embriones humanos como finalidad última; donde los pocos 

defensores de la Clonación Reproductiva argumentan como la expresión de la 

libertad individual a ser perpetuados y que no debe limitar ninguna legislación en 

el mundo. 



 

 

La Clonación reproductiva por lo tanto pasaría a convertirse en un acto más de 

consumo, es decir, algo que se compraría para adquirir un bien material, que en 

este caso sería un ser humano idéntico a otro; y entonces se estaría hablando de 

un mercado de genoma donde a cambio de dinero se reproducirían clones en 

serie pero con un gran inconveniente: sin el derecho de un padre y una madre 

biológico-genético y por ende, ciudadanos de segunda pues para fines prácticos 

servirían de repuesto o proveedores en caso de enfermedad o pérdida de 

órganos. Aún existen vacios en las legislaciones de países como EEUU y que 

empresas como ACT aprovechan para realizar experimentos, lo que nos lleva a un 

efecto dómino con otras empresas mientras no se legisle al respecto. 

Finalmente el debate se ha abierto y exige participación responsable de expertos 

con conocimiento e información sobre el tema para evitar la manipulación que por 

motivos religiosos, ideológicos, económicos o prejuicios basados en la ignominia, 

siempre tratarán de influenciar en nosotros. Se debe conocer las consecuencias 

de lo que implicaría esta nueva generación de vida y aceptar pero a su vez limitar 

sus riesgos, por lo que la actividad científica debe estar regulada por la sociedad a 

través de sus instituciones y no solo por argumentos de mercado y beneficio 

económico, sino por un pensamiento crítico, científico y humanista. 

 

 

 

 



Fuente:  

Torres Darias, N. V. (s/f). Clonación humana: oportunidades y riesgos. Recuperado de: 

http://www.escepticos.es/webanterior/articulos/clonacion.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


