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documento *Medical Genetics and Biotechnology:  Implications for Public Health+.
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Clonación y salud humana

Informe de la Secretaría

1. En la resolución WHA51.10 se pedía al Director General, entre otras cosas, que informase al Consejo
Ejecutivo en su 103  reunión y a la 52ª Asamblea Mundial de la Salud acerca de las medidas adoptadas pora

la Organización en lo relativo a la clonación y la  salud humana.  Del 12 al 14 de octubre de 1998 un pequeño
grupo de trabajo de expertos independientes y gubernamentales se reunió en la sede de la OMS para exami-
nar un informe que incluía un primer proyecto de principios rectores y recomendaciones para la OMS y los
Estados Miembros.

2. La Directora General nombró a dos relatores, el Profesor A. S. Daar (Omán) y el Profesor J. F. Mattei
(Francia), para que evaluaran las aplicaciones corrientes y potenciales de la clonación, considerando no sólo
las técnicas de clonación sino también el campo más amplio de la manipulación genética y sus repercusiones
en la salud humana.

3. Las consultas realizadas respecto a ese proyecto de principios rectores y  recomendaciones se han
ampliado a gobiernos, organizaciones internacionales y órganos científicos y profesionales.   Orientados por1

los resultados de ese proceso de consulta, los departamentos de la OMS harán un seguimiento de las cuestio-
nes específicas suscitadas y organizarán reuniones en sus ámbitos de competencia, como la genética, la
investigación, la salud reproductiva, el trasplante de órganos y las enfermedades infecciosas, a fin de alcanzar
un consenso sobre las directrices y de impulsar la cooperación con los países en esos asuntos.

4. El proyecto de principios rectores se basa en valores fundamentales tales como la dignidad, los
derechos humanos y la libertad, de acuerdo con lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas y en otros
instrumentos internacionales.  Se inspira asimismo en los principios básicos de la ética médica, entre ellos la
beneficencia, la  no maleficencia, la confidencialidad, la autonomía, la equidad y la universalidad de la
asistencia.  La finalidad es velar por que esos valores puedan ser fielmente incorporados en las políticas y las
actividades de cooperación de la OMS en esferas de la genética relacionadas con la salud humana.  El
proyecto de principios rectores incluye lo siguiente.

CUESTIONES GENERALES

5. La investigación y el desarrollo en el terreno de la genética deben acompañarse de debates y de la
educación del público en todos los sectores pertinentes de la sociedad.  Una imagen negativa de la ciencia
puede inhibir la aplicación beneficiosa de la genética a la salud humana.  Las cuestiones éticas que se



A52/12

2

plantean en esa esfera deben ser examinadas seriamente y abordadas con detenimiento a nivel tanto nacional
como internacional.

6. Los genes interactúan con el ambiente, con el comportamiento y con otros factores.  Hay que centrar
la atención no sólo en el componente genético de las enfermedades, sino también en la necesidad de influir
en los modos de vida y los factores ambientales para ayudar a prevenir enfermedades como el cáncer y reducir
su gravedad.

7. Una legislación apresurada o prematura en un campo en rápida evolución como es el de la genética
podría ser contraproducente.  La legislación y las directrices en ese terreno deben basarse en una evaluación
científica y ética, completa y racional, de las técnicas implicadas.  Además, deberían ser lo suficientemente
generales para asimilar los nuevos avances, y deberían revisarse periódicamente.

MATERIAL E INFORMACIÓN GENÉTICOS:  DERECHOS Y
RESPONSABILIDADES

8. Los individuos tienen el derecho de controlar su material genético y la información derivada del
mismo.  El acceso a ellos y su uso deben definirse mediante consentimiento, contratos o leyes.  La informa-
ción genética no debería ser empleada para negar un empleo o una póliza de seguro, y toda excepción a esta
regla tendría que definirse jurídicamente.

9. Las patentes se han concebido para proteger la propiedad intelectual y estimular la innovación, y
forman parte del proceso de desarrollo del producto.  Ahora bien, el sector privado también tiene responsabi-
lidades públicas.  Hay que buscar un equilibrio entre la necesidad de protección mediante patentes y la
obligación de asegurar el acceso de la sociedad a los beneficios sanitarios de los nuevos conocimientos e
investigaciones.

10. Para que los investigadores biomédicos, facultativos incluidos, puedan desempeñar correctamente su
labor, es necesario que se publiquen prontamente los resultados de las investigaciones médicas de mayor
repercusión en la salud pública.  La retención de tales resultados por intereses financieros, o por intereses
personales de otra índole, es contraria a la ética profesional.

INTERVENCIONES GENÉTICAS

11. Las intervenciones genéticas en especies no humanas pueden contribuir sustancialmente a la mejora
de la salud y el bienestar humanos.  No obstante, se necesitan más datos para poder alcanzar conclusiones
objetivas sobre los riesgos y beneficios.  La investigación y el desarrollo deben proseguir, pero también es
necesario vigilar y analizar sobre la marcha los perjuicios potenciales.

12. Aunque las intervenciones genéticas encierran grandes promesas para la mejora de la salud humana,
es necesario estar vigilantes para que no contribuyan a fomentar el racismo, la estigmatización, la discrimina-
ción o el desarrollo de políticas sociales insolidarias.

13. La terapia génica somática permite albergar esperanzas de mejora de la salud humana, pero es
necesario sopesar los posibles riesgos para la salud y los posibles beneficios.  Al aplicar ese tipo de terapia
hay que evitar que los componentes de los vectores y los genes utilizados contaminen las líneas germinales.
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Por el momento la terapia génica aplicada a células germinales es inaceptable, pero esta opinión debería
revisarse más adelante a la luz de los nuevos conocimientos.
14. La clonación de ADN, genes y células se ha utilizado durante bastante tiempo en muchos ámbitos  -
 investigación, trasplantes y fabricación de vacunas, productos farmacéuticos y productos diagnósticos -  sin
efectos perjudiciales de índole ética o médica.  No obstante, es necesario respetar las actuales salvaguardas,
que deberán revisarse a medida que aparezcan nuevas técnicas y aplicaciones.

15. Tal como se declara en la resolución WHA51.10 *... la clonación aplicada a la replicación de indivi-
duos es éticamente inaceptable y contraria a la dignidad y la integridad humanas+.  Hay que seguir profundi-
zando en las consideraciones éticas, científicas, sociales y jurídicas que fundamentan ese llamamiento a la
prohibición de la clonación reproductivas.

16. Según ha reconocido la OMS, cabe esperar beneficios terapéuticos clínicos importantes del desarrollo
de las técnicas de clonación orientadas a la producción de tejidos y órganos humanos a partir de células no
embrionarias.  Deben emprenderse las investigaciones pertinentes, a condición de que no entrañen la
clonación reproductiva y de que las aplicaciones se desarrollen de conformidad con los requisitos éticos y
jurídicos establecidos.

RESPUESTA DE LA OMS A LAS RECOMENDACIONES PRELIMINARES

17. Con carácter prioritario, la OMS tomará las siguientes medidas:

- establecer en la OMS un centro integrado de recursos sobre genética para prestar asesoramiento y
apoyo a los Estados Miembros en esta esfera del desarrollo sanitario, abarcando la investigación,
la formación y la educación sobre ética;

- seguir de cerca los avances que se produzcan y proporcionar apoyo a los Estados Miembros para
que adopten las medidas legislativas y reguladoras necesarias a fin de prohibir la clonación humana
con fines reproductivos;

- encomendar al Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores
sobre Reproducción Humana la tarea de revisar y evaluar los últimos avances técnicos en el campo
de la procreación asistida y sus repercusiones éticas y sociales;

- aplicar las recomendaciones del Grupo Especial de la OMS sobre Trasplante de Órganos y de la
reunión consultiva de la OMS sobre xenotrasplantes;1

- asegurar que se conceda la debida atención y notoriedad a los aspectos éticos en todas las activida-
des y los departamentos técnicos de la OMS, con la coordinación que sea menester a efectos de
coherencia;

- desempeñar una función de liderazgo en la armonización internacional de las directrices sobre las
investigaciones genéticas y sus aplicaciones; en particular, coordinarse con la UNESCO, la
Comisión Europea y el Consejo de Europa; y colaborar con los órganos pertinentes en la definición
y armonización de una legislación justa en materia de propiedad intelectual en relación con la salud
humana;
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- elaborar una Declaración de la OMS sobre los aspectos médicos, éticos y de salud pública de la
genética.

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

18. Se invita a la Asamblea de la Salud a tomar nota del informe.

=     =     =


