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Clonación y reproducción humana 

La clonación，la tecnología biomédica y el papel 
de la OMS en el establecimiento de normas 

Informe del Director General 

Este informe, que se presenta a petición del Gobierno de la Argentina, contiene información 
resumida sobre la función y las actividades de la OMS en el establecimiento de normas 
relativas a la tecnología biomédica, con especial referencia a la clonación. Se invita a la 
Asamblea de la Salud a que tome nota del informe del Director General. 

ANTECEDENTES 

1. Durante casi 50 años, la OMS ha fijado normas técnicas y éticas y propuesto directrices y códigos de 
prácticas en casi todas las esferas de la salud, de conformidad con lo dispuesto en su Constitución. El estableci-
miento de normas ha sido para la Organización una forma importante de actuar como «autoridad directiva y 
coordinadora en asuntos de sanidad internacional». 

2. Para que la asistencia sanitaria sea segura y eficaz es indispensable disponer de normas técnicas y éticas 
válidas. También se necesitan directrices para asegurar que los servicios de salud sean física y económicamente 
asequibles, y ética y culturalmente aceptables. Al facilitar a los países normas y directrices, la OMS les ayuda 
a determinar, aplicar y evaluar las políticas y la tecnología sanitarias. Al ayudarles a crear un consenso acerca 
de la terminología, los procedimientos de certificación y las especificaciones relativas a las prácticas de 
asistencia sanitaria y a los productos sanitarios, la OMS también facilita la cooperación y el comercio interna-
cionales. 

3. En el establecimiento de normas, la OMS colabora con los ministerios de salud, los órganos nacionales 
de reglamentación y organismos internacionales tales como la F AO, el OIEA, la UNESCO, la Comisión 
Europea, el Consejo de Europa y la OMC. Otros asociados importantes son los órganos científicos y profesio-
nales, los centros colaboradores de la OMS y las organizaciones no gubernamentales. Con respecto a las 
cuestiones éticas en particular, el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) 
ha prestado a la OMS un valioso apoyo. 



A50/30 

MECANISMOS DE ESTABLECIMIENTO DE NORMAS 

4. Las actividades de establecimiento de normas de la OMS responden a las orientaciones del Consejo 
Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. Entre los temas que han examinado los órganos deliberantes en los 
últimos años figuran el trasplante de órganos, la salud reproductiva, los sucedáneos de la leche materna, los 
medicamentos esenciales, los derechos de los pacientes, la protección de los derechos humanos de las personas 
que viven con el VIH/SIDA, criterios éticos para la promoción de los medicamentos y el Reglamento Sanitario 
Internacional. En enero de 1995 y enero de 1996，el Director General informó también al Consejo sobre las 
actividades en curso y previstas para promover la cooperación en materia de ética y de salud a nivel regional 
y mundial.1 

5. En la práctica, todos los programas técnicos de la OMS participan en el establecimiento y la difusión de 
normas en sus propias esferas de actividad al prestar a los países asesoramiento y apoyo sobre aspectos específi-
cos de la asistencia sanitaria, entre ellos las investigaciones con seres humanos, el asesoramiento genético, la 
seguridad química, la inocuidad de los alimentos y el tratamiento de los trastornos mentales. Los programas 
que tienen componentes de investigación particularmente importantes, como el Programa Especial de Investiga-
ciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana (HRP) y el Programa Especial 
de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, copatrocinados ambos, tienen sus propios 
comités de examen ético. 

6. En el marco de la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, el Comité de Expertos de la OMS en 
Patrones Biológicos se reúne anualmente para establecer preparaciones biológicas de referencia internacional 
y proponer pautas para la producción y el control de las sustancias biológicas utilizadas en el diagnóstico, el 
tratamiento o la prevención de enfermedades, como las vacunas y los productos sanguíneos. 

7. Los Comités Consultivos de Investigaciones Sanitarias (CCIS) mundial y regionales de la OMS tienen 
la responsabilidad específica de seguir de cerca los adelantos de la investigación, evaluar sus posibles aplicacio-
nes a la salud pública y proporcionar al Director General un asesoramiento independiente acerca de las cuestio-
nes científicas y éticas que entrañan. Con sus redes regionales, estos comités constituyen un mecanismo 
apropiado para promover la consulta y el debate sobre los posibles riesgos y beneficios de la tecnología y las 
prácticas sanitarias nuevas en diferentes entornos económicos y culturales. 

8. Gran parte de la labor de la OMS en materia de establecimiento de normas se efectúa mediante reuniones 
de expertos y consultas y se da a conocer por conducto de la Serie de Informes Técnicos de la OMS. Las 
recomendaciones y directrices resultantes gozan de gran autoridad científica y moral en la comunidad sanitaria 
internacional y entre el público en general. En muchos países han ayudado a formular los códigos de prácticas 
profesionales para la asistencia sanitaria y la investigación y han sido utilizados en la redacción y actualización 
de la legislación nacional. Los mecanismos de consulta de esta clase han demostrado ser eficaces y más 
flexibles que los instrumentos jurídicamente vinculantes, como los convenios, que deben someterse a largos 
procedimientos antes de entrar en vigor. 

TECNOLOGÍA BIOMÉDICA: LA CLONACIÓN 

9. El desarrollo acelerado y la creciente complejidad de la tecnología industrial y biomédica y la mundiali-
zación del comercio ponen de relieve la necesidad de una armonización y regulación de las políticas y prácticas 
a nivel mundial. Esta necesidad ha quedado palpablemente demostrada en los últimos años con la aparición de 
nuevos agentes infecciosos y la propagación de enfermedades por alimentos, productos sanguíneos y dispositi-

1 Ethics and health at global level, WHO'S role and involvement (documento EB95/INF.DOC./20); y «Ética y salud, y 
calidad de la asistencia sanitaria» (documento EB97/16). 
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vos biomédicos contaminados. La nueva tecnología biomédica debe evaluarse teniendo en cuenta esta clase de 
riesgos para la salud humana, así como los beneficios potenciales. 

10. La clonación lograda de una oveja adulta por transferencia nuclear a un óvulo enucleado no fecundado 
abre vías totalmente nuevas para la investigación básica y sus aplicaciones terapéuticas en la esfera de la salud 
humana. También suscita preocupaciones fundamentales que exigen una atención inmediata y detenida. Para 
ayudar a aclarar los asuntos en juego y permitir una evaluación razonable de las repercusiones, el Director 
General hizo, el 11 de marzo de 1997, una declaración (véase el anexo) en la que recordaba algunos de los 
principios fundamentales que rigen la política de la OMS en materia de reproducción humana1 y en particular 
la necesidad de proteger la dignidad humana y la seguridad del material genético humano; reproducción 
humana no debía confundirse con replicación humana. 

11. Al mismo tiempo, el Director General puso en guardia contra la prohibición indiscriminada de todos los 
procedimientos e investigaciones relativos a la clonación. La clonación de líneas celulares humanas es un 
procedimiento ordinario en la producción de anticuerpos monoclonales para el diagnóstico y la investigación 
de enfermedades tales como el cáncer. La clonación de animales ofrece la posibilidad de hacer adelantos en las 
investigaciones sobre la etiología, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades que afectan a los seres 
humanos. La transferencia nuclear ayudará a entender mejor el proceso de envejecimiento e investigar las 
interacciones entre los genes nucleares y mitocondriales. La disponibilidad de organismos genéticamente 
idénticos también puede ayudar a dilucidar las interacciones entre los factores genéticos y no genéticos. 

12. Otras aplicaciones potenciales de la clonación se relacionan con el desarrollo y el uso de animales en los 
que se han introducido genes humanos con objeto de producir tejidos y órganos para el trasplante. Ya se han 
utilizado ovejas transgénicas para producir factores de coagulación humanos. La clonación de animales podría 
facilitar la producción de estas y otras sustancias biológicas para fines médicos. Si bien estas aplicaciones de 
la clonación pueden aportar beneficios importantes, también exigen una consideración atenta de las cuestiones 
éticas que conllevan y la vigilancia de las posibles consecuencias negativas, como la transmisión al hombre de 
enfermedades de los animales. 

LA RESPUESTA DE LA OMS 

13. El Director General ha puesto de relieve la importancia de observar en toda circunstancia el principio de 
la prudencia, dejando al mismo tiempo el camino abierto a investigaciones potencialmente beneficiosas. La 
introducción de toda tecnología biomédica nueva exige un análisis atento de los posibles usos, abusos y 
repercusiones éticas. También exige un examen a fondo de los derechos y las responsabilidades que están en 
juego para los individuos, la sociedad y las generaciones futuras. Teniendo presentes estos imperativos, los 
programas de la OMS estudiarán las repercusiones de la clonación en sus propias esferas de actividad. Un 
grupo especial de la OMS establecido el año pasado para examinar algunos de los aspectos científicos, cultura-
les y éticos del trasplante de órganos2 está examinando actualmente las repercusiones de la clonación en el 
xenotrasplante. En su reunión del 25 de abril de 1997，el grupo de examen científico y ético de HRP analizó 
la cuestión desde el punto de vista de la salud reproductiva. El resumen de orientación de esa reunión y sus 
recomendaciones preliminares3 están a disposición de quienes los soliciten. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos № 820, Adelantos recientes en materia de concepción con ayuda médica, Ginebra, 
1992. 

2 Report of the WHO Task Force on Organ Transplantation, 10-11 de octubre de 1996. 
3 Discussion on Cloning, Executive Summary, Scientific and Ethical Review Group, 25 de abril de 1997. 
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14. En sus recomendaciones, el Grupo de HRP recalcó la necesidad de que se definan claramente los 
procedimientos que intervienen en la clonación. Examinó diversas técnicas, en particular el uso de la transfe-
rencia nuclear y/o mitocondrial en el tratamiento de las enfermedades mitocondriales, y las investigaciones 
sobre la biología del envejecimiento. Subrayó que se carece de respuesta para muchas preguntas relacionadas 
con las consecuencias biomédicas a más largo plazo que esos procedimientos de sustitución pueden tener para 
los individuos afectados. El Grupo recordó la necesidad de examinar las cuestiones de la justicia y la equidad 
en el acceso a las posibles aplicaciones preventivas y terapéuticas de la clonación. 

15. El Grupo de HRP señaló que la perspectiva de la clonación humana ha provocado una viva reacción 
pública debido a que parece poner en tela de juicio conceptos básicos de la dignidad y la identidad humana tales 
como la individualidad, la indeterminabilidad y la «interconectabilidad». Sin embargo, señaló asimismo que 
esos conceptos varían considerablemente entre culturas distintas. Destacó que para presentar la cuestión de 
modo inteligible se precisa un enfoque verdaderamente interdisciplinario, en el que participen biólogos, 
sociólogos, juristas, especialistas en ética, analistas políticos y otros especialistas con la formación técnica 
pertinente. En relación con las opciones de política internacional en materia de clonación, el Grupo recomendó 
que la OMS fomentara los enfoques basados en el consenso. 

16. La OMS está asumiendo un papel directivo en la organización del debate sobre las repercusiones de la 
clonación en distintas esferas de la salud humana, en particular la reproducción humana, el asesoramiento 
genético y los xenotrasplantes. El grupo de examen científico y ético de HRP y el Grupo Especial sobre 
Trasplante de Órganos proseguirán sus trabajos al respecto e informarán al Consejo Ejecutivo de los resultados 
de sus actividades. El objetivo es ayudar a evaluar las necesidades y prácticas actuales, examinar las técnicas 
y procedimientos disponibles y ayudar a crear un consenso sobre las salvaguardias técnicas y éticas que deben 
aplicarse. 

17. La OMS alentará a sus oficinas regionales a que fomenten el debate a nivel regional, por conducto de la 
red de los CCIS y de otros canales apropiados, con miras a preparar un consenso mundial sobre los principios 
comunes por los que deben regirse las aplicaciones biomédicas de la clonación. Asimismo, la OMS coordinará, 
según proceda, sus actividades en este campo con las de otras organizaciones internacionales que trabajan en 
los sectores de la industria, la agricultura, el comercio y la propiedad intelectual, entre otros. 

18. La OMS fomentará la cooperación internacional y coordinará el proceso de consulta respecto de estas 
cuestiones y adoptará las medidas necesarias para formular una declaración de consenso. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

19. El Director General celebra la participación activa de la Asamblea de la Salud y pide que ésta le facilite 
orientación sobre la organización del proceso de consulta. 
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ANEXO 

DECLARACIÓN SOBRE LA CLONACIÓN 

Dr. Hiroshi Nakajima 
Director General de la Organización Mundial de la Salud 

Ginebra, 11 de marzo de 1997 

El reciente anuncio de la clonación con éxito de una oveja adulta por parte de un grupo de especialistas 
científicos de Escocia ha suscitado gran interés y también gran preocupación en todos los sectores sociales de 
todas las culturas. La OMS considera que ha llegado el momento de intentar aclarar la cuestión para que pueda 
llevarse a cabo una evaluación razonable de las repercusiones de esas investigaciones. 

Se entiende por «clonación» la producción asexual de organismos o líneas celulares genéticamente 
idénticos. Cabe subrayar, sin embargo, que el término puede referirse a distintas situaciones. En un caso 
significa la «división» del embrión antes de su implantación para obtener copias iguales del nuevo individuo. 
Este procedimiento se ha utilizado experimentalmente en animales de laboratorio separando las células del 
embrión en la fase de desarrollo previa a la implantación y cultivándolas independientemente para obtener 
embriones idénticos. Se imita así, hasta cierto punto, la situación que se produce de modo natural cuando se 
forman gemelos univitelinos (idénticos). Se ha propuesto utilizar este procedimiento para obtener grandes 
cantidades de embriones animales de composición genética conocida, por ejemplo con fines agrícolas. 

En otro caso se inserta el núcleo de una célula de un individuo maduro en un óvulo enucleado no 
fecundado con miras a obtener una réplica de un individuo ya existente. Este proceso, que no se da en la 
naturaleza es el objeto de la actual controversia. Este tipo de clonación ya se había realizado con ranas en los 
años sesenta. Los estudios con ovejas recientemente notificados llevan el proceso un paso adelante, pues 
afectan a una especie mamífera. Este avance ha suscitado la cuestión de la posible aplicación de los procedi-
mientos de clonación al ser humano. 

La OMS considera que el uso de la clonación para la replicación de seres humanos es éticamente 
inaceptable, pues violaría algunos de los principios básicos que rigen la procreación con asistencia médica, 
entre otros, el respeto a la dignidad del ser humano y la protección de la seguridad del material genético 
humano. 

En 1992, el Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre 
Reproducción Humana (HRP) convocó un grupo científico para que examinara los aspectos técnicos de la 
procreación con ayuda médica y otras cuestiones éticas conexas. El grupo apoyó el derecho de toda persona «a 
disfrutar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones» y la necesidad «de respetar la libertad 
indispensable para las investigaciones científicas y la actividad creativa». Pero también subrayó que «existe un 
consenso universal sobre la necesidad de prohibir las formas extremas de experimentación, como la clonación, 
la fecundación interespecífica, la creación de quimeras y, en la actualidad, la alteración del genoma de las 
células germinales». La OMS desea proponer que estos principios rectores sirvan de punto de partida para el 
debate público que hace falta a nivel nacional e internacional para establecer las necesarias normas y salvaguar-
dias. 

Sin embargo, la oposición a la clonación humana no debe llevar a una prohibición indiscriminada de 
todos los procedimientos e investigaciones relativos a la clonación. La clonación de líneas celulares humanas 
es un procedimiento ordinario de la producción de anticuerpos monoclonales para el diagnóstico y la investiga-
ción de enfermedades como el cáncer. 
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La clonación animal ofrece oportunidades también para impulsar las investigaciones biomédicas sobre 
el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades que afectan al ser humano. La disponibilidad de organismos 
genéticamente idénticos puede ayudar a esclarecer la etiología de ciertas enfermedades y la interacción de los 
factores genéticos y no genéticos responsables de sus variaciones clínicas. La transferencia nuclear puede ser 
útil para estudiar el proceso de envejecimiento de los animales, sus consecuencias para la función del genoma 
y la aparición de enfermedades dependientes de la edad. Debería permitir asimismo estudiar la influencia, hasta 
ahora del todo desconocida, de los factores citoplasmáticos en los genes nucleares introducidos, e investigar la 
interacción entre los genomas nuclear y mitocondrial. 

Otras posibles aplicaciones de la clonación podrían guardar relación con el desarrollo y uso de animales 
en los que se introducen genes humanos para obtener tejidos y órganos destinados al trasplante. Se han 
utilizado ya ovejas transgénicas para producir factores de coagulación humanos (factores VIII y IX). La 
clonación de animales podría facilitar la producción de esas y otras sustancias biológicas con fines médicos. 
El año pasado se estableció un Grupo Especial de la OMS para que examinara algunos de los aspectos científi-
cos, organizativos y éticos del trasplante de órganos, incluidos los xenotrasplantes. Su próxima reunión está 
prevista para septiembre de 1997. La FAO y la OCDE se ocupan del tema específico de la modificación 
genética de animales con fines agrícolas y alimentarios con la participación de la OMS en las cuestiones 
relativas a la inocuidad de los alimentos. 

Si bien las investigaciones sobre clonación animal y especies transgénicas pueden rendir beneficios que 
incluyen aplicaciones terapéuticas, debemos en todo momento permanecer alerta ante los posibles resultados 
negativos, como la transmisión interespecífica de enfermedades al hombre. La OMS desea destacar la impor-
tancia de que en toda circunstancia se observe el principio de la prudencia y se actúe sobre la base de directrices 
técnicas y éticas que aseguren una protección plena de la salud y de la dignidad humanas. Ello exige un 
examen detallado y un debate público y sistemático en el que participen todos los sectores y todos los organis-
mos interesados y en el que se tengan en cuenta los distintos entornos sociales, económicos y culturales. 

La OMS asumirá un papel directivo en la organización de ese debate. Proponemos que los aspectos 
éticos de las investigaciones y la tecnología relacionadas con la salud constituyan el núcleo del debate. En 
nuestra esfera de competencia nos centraremos inicialmente en dos sectores prioritarios: la salud reproductiva 
y las aplicaciones biomédicas de las investigaciones sobre el genoma humano. Nuestro objetivo será ayudar a 
evaluar las necesidades y prácticas actuales, examinar las técnicas y procedimientos disponibles y ayudar a 
crear un consenso sobre las salvaguardias técnicas y éticas que deben aplicarse. ^ 

El grupo de examen científico y ético de HRP dirigirá los trabajos sobre los aspectos éticos de las 
investigaciones en materia de salud reproductiva. En la reunión que celebrará del 23 al 25 de abril de 1997 
examinará el tema de la clonación. Ése será un paso importante hacia la organización de una serie de reuniones 
consultivas nacionales y regionales que ayudarán a definir los valores comunes en los que deben basarse los 
códigos de prácticas adecuadas, las directrices y la legislación. La primera de esas reuniones consultivas se 
celebrará a principios de abril en Bangkok. La OMS está promoviendo la más amplia participación posible en 
este proceso mundial. 


