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En el presente documento figura la sección VII del informe del Director General sobre la
aplicación de resoluciones y decisiones.  En él se informa sobre la aplicación de la resolución
WHA50.37, relativa a las repercusiones éticas, científicas y sociales de la clonación en la
salud humana.  Se invita a la Asamblea de la Salud a examinar una resolución recomendada
por el Consejo Ejecutivo.
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VII.   REPERCUSIONES ÉTICAS, CIENTÍFICAS Y SOCIALES
DE LA CLONACIÓN EN LA SALUD HUMANA

1. En la resolución WHA50.37 se pedía al Director General que aclarase las aplicaciones potenciales de las
técnicas de clonación en la esfera de la salud humana y sus repercusiones éticas, científicas y sociales.  Habida
cuenta de la diversidad de los conocimientos técnicos necesarios para abordar una gama tan amplia de cuestiones,
se organizaron varias reuniones a fin de preparar el terreno para un grupo de expertos que se encargaría de
estudiar el tema desde una perspectiva global.  Esas reuniones preparatorias interregionales e interdisciplinarias
se han centrado en las siguientes esferas:  la clonación y la salud reproductiva humana, los productos biológicos,
el trasplante de órganos, la investigación y la genética médica.  El Director General ha establecido un grupo de
estudio y ha designado dos relatores para coordinar los trabajos sobre esas cuestiones.  Además, la OMS ha
tomado parte en diversas reuniones sobre temas afines promovidas por órganos internacionales como la
UNESCO, la Comisión Europea, la OCDE y el Consejo de Europa.

CLONACIÓN Y REPRODUCCIÓN HUMANA

2. Repercusiones éticas.  La principal objeción al uso de la clonación humana con fines reproductivos es que
sería contraria a la dignidad humana y violaría la singularidad y la indeterminación del ser humano.  Se considera
asimismo que viola los derechos del niño.  Como paso decisivo hacia la producción artificial de seres humanos,
la técnica aumentaría el riesgo de reducir a la gente a la condición de objetos.  Asociada a los nuevos
conocimientos sobre el genoma humano, podría utilizarse para facilitar la selección de genotipos y para fomentar
la intolerancia por parte de la sociedad y de los padres hacia las discapacidades o incluso hacia los rasgos
percibidos como defectos genéticos.  Sin embargo, hay quienes consideran que la clonación reproductiva podría
admitirse en determinados casos, por ejemplo en la infertilidad no tratable de otro modo, o como medio para
evitar enfermedades genéticas heredadas.  Se argumenta también que no deberían restringirse los derechos
reproductivos.  Desde el punto de vista de las actuales directrices éticas para la investigación biomédica con seres
humanos, la clonación humana con fines reproductivos suscita preocupación en relación con la necesidad de
sopesar riesgos y efectos beneficiosos, con el consentimiento informado y con el rendimiento de cuentas. 

3. Repercusiones sociales.  Se considera que la clonación humana con fines reproductivos podría llegar a
alterar las relaciones intergeneracionales y las estructuras familiares, con importantes consecuencias psicológicas,
sociales y jurídicas para los individuos y comunidades interesados.  Se cree que probablemente se utilizaría para
reforzar más que para combatir los prejuicios de la sociedad, así como para aumentar la discriminación, por
ejemplo, por razón de género, grupo étnico, casta o situación financiera.  Algunos consideran también que la
clonación reproductiva es una intervención de alta tecnología que tiene poco interés para las necesidades
sanitarias de la gran mayoría de la población mundial.

4. Varias asociaciones profesionales internacionales relacionadas con la salud y diversos órganos religiosos
han realizado declaraciones en las que se exhorta a vigilar y reglamentar atentamente los progresos científicos en
el campo de la clonación y la genética humana.  Las respuestas de las regiones de la OMS subrayan la necesidad
de tener en cuenta los valores culturales, religiosos y sociales, así como las repercusiones jurídicas.  Hacen
hincapié asimismo en la necesidad de promover la enseñanza de la ética en los estudios de medicina y de
implantar medidas eficaces para tratar de impedir que los países en desarrollo alberguen investigaciones
expatriadas no reglamentadas con seres humanos.

5. Existe una preocupación generalizada por lo que se refiere al papel desempeñado por los intereses
comerciales en el desarrollo de esa tecnología y a las posibilidades de controlar su uso ulterior.  Es necesario que
las disposiciones legales en ese terreno se acompañen de medios realistas para garantizar su cumplimiento a nivel
nacional e internacional.  Dentro de su ámbito de competencia, la OMS puede aportar asesoramiento técnico y
proporcionar información sobre los aspectos sanitarios de las cuestiones abordadas.
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6. Disposiciones legales.  Antes del anuncio, en febrero de 1997, de la clonación de una oveja mediante
transferencia nuclear a partir de células somáticas, la legislación en vigor en varios países ya impedía la clonación
humana con fines reproductivos, a veces de forma implícita.  Desde entonces, muchos países han adoptado
decretos o promulgado medidas legislativas para prohibir explícitamente la clonación humana con fines
reproductivos.  Algunos países, sin embargo, abogan por una moratoria que brinde tiempo suficiente para llevar
a cabo estudios multigeneracionales en animales, comprender mejor la técnica y su grado de inocuidad, y
mantener un debate público informado.

7. A nivel internacional, el posible uso potencial de la clonación humana con fines reproductivos ha sido
condenado por la OMS y por otras organizaciones y grupos, entre los que cabe citar el Parlamento Europeo, el
Grupo Asesor de la Comisión Europea sobre las Repercusiones Éticas de la Biotecnología, la Cumbre de los
Ocho en Denver, la Conferencia General de la UNESCO y el Consejo de Europa.  Algunos documentos tienen
carácter declarativo, mientras que otros, como el Protocolo Adicional del Consejo de Europa sobre la prohibición
de clonar seres humanos (*Convención sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina+), son vinculantes para
los Estados signatarios.

8. La OMS está preparando un inventario de leyes y reglamentos nacionales e internacionales sobre la
clonación para atender las necesidades de los Estados Miembros en ese terreno.

CLONACIÓN HUMANA CON FINES NO REPRODUCTIVOS

9. Investigaciones básicas de duración limitada con embriones humanos clonados.  Algunos países
permiten que se investigue, dentro de los plazos prescritos, con los *embriones sobrantes+ de los programas de
reproducción asistida, destinados a ser destruidos.  No obstante, muchos de esos y otros países prohíben la
producción de embriones humanos destinados específicamente a la investigación.  En algunos casos esa
restricción se aplica a las investigaciones financiadas con fondos públicos, pero no así a la investigación privada.
En otros países se están estudiando medidas legislativas que afectarían tanto al sector público como  al privado.

10. Miembros de las comunidades científica y médica de distintos países y regiones se han interesado por el
uso de las técnicas de transferencia nuclear con células somáticas para la obtención de clones de embriones
humanos destinados a investigaciones básicas sobre el envejecimiento y las enfermedades genéticas.  Es
necesario determinar el valor de esas investigaciones y la probabilidad de que proporcionen información de
utilidad dentro de los plazos autorizados.

11. Producción de tejidos y órganos humanos clonados.  Despierta interés el posible empleo de las técnicas
de clonación para obtener tejidos y órganos con miras a futuras operaciones de trasplante en el donante del
núcleo y quizá en otros receptores histocompatibles.  El uso de técnicas de transferencia del núcleo de células
somáticas para la obtención directa de células o tejidos diferenciados clonados, por ejemplo piel, no suscita
problemas éticos.  Sí los suscita en cambio el posible uso de la clonación para la obtención de órganos totalmente
formados y operativos, pues es difícil imaginar de qué otro modo podrían obtenerse tales órganos si no es
produciendo primero un embrión clonado y dejándolo crecer, al menos parcialmente, durante la fase fetal del
desarrollo.

CLONACIÓN E INGENIERÍA GENÉTICA EN ANIMALES

12. Xenotrasplantes.  El trasplante es una intervención que salva vidas y ha logrado una aceptación general,
pero la donación de órganos y tejidos humanos no ha estado a la altura de la demanda.  Se están investigando las
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técnicas de xenotrasplante, esto es, el trasplante al hombre de células, tejidos u órganos animales.  Datos
preliminares indican que los injertos de células de cerdo pueden prosperar en receptores humanos.  Si se consigue
garantizar unos niveles razonables de seguridad y eficacia, el xenotrasplante podría convertirse en una opción
económica y contribuir a hacer más equitativo el acceso a los trasplantes.  Además podría abrir posibilidades de
tratamiento contra enfermedades para las que no se dispone de otras medidas terapéuticas eficaces, como la
enfermedad de Parkinson resistente al tratamiento o la enfermedad de Huntington.

13. Al objeto de evitar los problemas de rechazo, se están desarrollando estrategias para modificar el sistema
inmunitario del receptor y para aplicar la ingeniería genética y las técnicas de clonación a la producción de
animales utilizables como fuente de injertos.  El uso de animales clonados, transgénicos o manipulados
genéticamente de cualquier otro modo podría considerarse aceptable, siempre y cuando se respete la dignidad y
la identidad de las personas, se proteja la salud humana y no se haga sufrir innecesariamente a los animales.
Debe prestarse la debida atención a los valores éticos y religiosos y a las percepciones culturales.  Las posibles
repercusiones psicológicas de los xenotrasplantes también  aconsejarían extremar la vigilancia y los servicios de
orientación. 

14. El xenotrasplante suscita importantes cuestiones en relación con el consentimiento informado, los derechos
humanos y los intereses de la comunidad.  Deben aplicarse los principios básicos de la ética biomédica, y se
impone la máxima precaución en interés tanto del paciente como de la comunidad.  Ello incluye la prevención
y el tratamiento de las xenozoonosis, esto es, la transmisión de agentes potencialmente infecciosos de los
animales a los receptores de los xenotrasplantes y a sus contactos.  La OMS ha producido un detallado
documento orientativo sobre este tema.   Es menester asegurar una atenta vigilancia a nivel nacional e1

internacional para asegurar la inocuidad, la eficacia, la equidad y el carácter ético de las prácticas.  Esos mismos
principios deben orientar también la vigilancia de otros progresos de la clonación y la ingeniería genética en
animales, como los relacionados con la obtención de sustancias biológicas humanizadas y vacunas.

CLONACIÓN Y GENÉTICA MÉDICA

15. Se están haciendo rápidos progresos en un campo más amplio como es el de la genética médica aplicada
a la salud humana.  En ese marco la vigilancia y la evaluación de las repercusiones éticas, científicas y sociales
de la ingeniería genética, incluidas las técnicas de clonación, revestirán especial importancia.  Sabemos hoy que
nuestro ADN determina no sólo la aparición de trastornos monogénicos graves sino también, interaccionando con
el medio, la predisposición al cáncer, las enfermedades cardiacas o los trastornos psiquiátricos, e incluso la
susceptibilidad a enfermedades infecciosas.  La información genética puede contribuir sobremanera a mejorar las
opciones preventivas y terapéuticas y a propiciar así una mejor salud para todos a nivel mundial.  No obstante,
debe utilizarse observando debidamente los principios de la ética médica, como son el respeto de la dignidad
humana, la autonomía y la justicia.

16. La clonación de células o de genes puede tener gran valor clínico para el diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades, y no debe confundirse con la clonación reproductiva.  La terapia génica aplicada a células
somáticas en personas con determinadas dolencias es una opción éticamente comparable a cualquier otra terapia,
y las investigaciones en ese prometedor campo deben ser alentadas.  Por el contrario, la terapia génica aplicada
a células germinales, cuando exista la intención o la posibilidad de alterar los genes transmitidos a la siguiente
generación, no debería ser permitida en el futuro previsible.

17. Las pruebas genéticas, incluidas las de cribado, pueden ser una eficaz ayuda para planificar de la salud
pública en cualquier país, pero no deberían ser obligatorias.  Es preciso ofrecer, dentro del marco de las opciones
y creencias locales, asesoramiento genético, que debe ser lo menos dirigido posible.  Y debe garantizarse la
confidencialidad y el uso no discriminatorio de la información genética, si es necesario por medios legales.
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18. Las patentes forman parte del proceso normal de desarrollo de productos, pero pueden dificultar la
colaboración internacional, en detrimento en definitiva de la atención sanitaria prestada a quienes más necesidad
tienen de ella, sobre todo los países en desarrollo.  Las patentes de secuencias genéticas sólo deberían concederse
en caso de invención de métodos o procedimientos de probada utilidad.

19. Se percibe la necesidad de una declaración o un código de prácticas que aborde los nuevos problemas
éticos planteados por las aplicaciones médicas y de salud pública de la genética.  Como punto de partida para
ello, el Grupo Asesor de Expertos de la OMS sobre Genética Médica ha propuesto una declaración preliminar
sobre cuestiones fundamentales tales como la autonomía, la confidencialidad, los servicios de consejo, la
investigación, la concesión de patentes y la justicia, y sus repercusiones para los individuos, las familias y la
salud pública.  La OMS facilitará la realización de consultas y la búsqueda de consensos sobre esas cuestiones
a nivel mundial.

ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD

20. Se invita a la Asamblea de la Salud a que examine la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo en
su resolución EB101.R25.

=      =      =


