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Prólogo

La complejidad y diversidad de las implicaciones morales que
encierran las llamadas ciencias biomédicas (genética, biología,
medicina reparadora, etcétera) nos han sumido en un estado de
temor, incertidumbre e inseguridad que impide enjuiciar y dis-
tinguir lo que es deseable y lícito de lo que es indeseable e ilí-
cito. Nuestra conciencia moral se encuentra dividida a causa
del temor que suscitan las posibles consecuencias derivadas de
un uso indebido de los descubrimientos científ icos y a causa
también de la debil idad de los cri terios heredados sobre lo que
es bueno o malo o sobre lo que hay o no hay que hacer. ¿Es ne-
cesario entonces inventar una ética ala altura de las exigencias
de nuestro t iempo? Quizá esto resuke exagerado. A part ir de
los años setenra, la bioética comienza a ampliar su ámbito de re-
flexión extendiéndose más a\lá de la mediiin a y la atención sa-
nitaria. El descubrimiento de récnicas de reproducción y de
modificación del patrimonio genético, la posibilidad de alte-
rarlo y crear animales transgénicos han hecho de la bioética
una discipl ina imprescindiblá para enrender el progresivo po-
qer de la ciencia cuando enrra en todas las entrañas de la vida.
El objetivo de este libro es valorar el marco moral general en el
que hoy día se esrán discutiendo algunos de estos problemas y
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antrcrpar lo que puede dar de sí la aplicación de las ciencias bio-logrcas.
"En.términos 

generales, mi forma de entender ra bioética se ca-
racterlza por cuatro puntos: el análisis conceptual, una valora_
ción positiva de las conrribuciones d" l" bioi"ii;l; ;;r."cia de
c.onvicciones religiosas y un espíritu porírico ..'r..-;rr". El aná-
Irsrs conceptual sigue siendo una heriamienra muy útir y Io será
aún más en el futuro. El uso de término, ,"r, .oridianos como
"vi6l¿", "salud" o oenfermedad,, facirita 

"r 
.rrr"rr¿rr.ri.nto p.;.ti-

co' pero un uso más reflexivo de los daros que nos brináan lasciencias biomédicas'.nos ayudaráa comprenj".lo, me;or y a d,armás sentido a las d.ecisiones que tenemos que tomar. En segundo
Jugar, la bioética tiene que ,á-". en ,erio y dar relevancia a roshechos;,lo cual significa algo más qre. dejais. ,;rpr;;er por lanovedad o el impacto en la ápinión p,iu[.". t, ,"*.,r.i"ción dergenoma del ratón, el descubiimienL del parásito.rurnrrr. ¿. t"malaria,la identificación de ras moléculas á. ÁRñ q.r. Jorrrrot"r,
e] comporramienro de los_genes, el nacimie'to ,l.r'futo crónico
cc (copia de carbón) o er descubrimienro de nuevos fármacos noson acontecimienros anecdóticos. son hechos q.r. for-un paftede nuestra cultura científica y que van a influir de manera directaen la forma de entender la viáa'hurn*n". En rercer tug;r, tn bioéti-ca no debería esrar hipotecada por creencias religiosas. No deja deser llamativo la cornparecencia en los a.urr., | .á*ii¿l de bio-ética de personas vinculadas a ra Iglesia qu..orr lrostilidad y beli-gerancia tratan de impone. al .Áro dÉ ra socied"d .rit.rios yprincipios derivados dé una tradición y autoridad sólo reconoci-

d.a qor los creyentes. una bioética rigurosa, objetiva y desprejui-

ij:,ti^.-"^-^. 
,: 

1". 
necesitan las sociüades democ rar;rÁ vplura_les rlene que estar sometida ar duro examen de ros h".hor, l,raz6n y la libertad. E¡r cuarro lugar, entiendo qu" l, t¿Jri." d"-bería ser una ciencia flexible y arínt'ad,,apor una acrirud reformis-

ta y pragmática' Quiere decir esro que a faltade soruciones defi-nftrvas para cada uno de los probremas a ros que nos enfrentamos
ho¡ es preferible ir incorporando de manera gradual y fragmen_

12

arialasnuevas aplicaciones anres que proscribirlas de una mane-

i^grn"r^litada o indiscriminada. En este sentido, sería oportuno

,Zí"prrt paralabioética el espíritu activista que en su día movi-

;i;¿;los üfermos partidarios de la aurorización de la eutanasia,

il, .lologisras y los defettsores del bienestar de los animales. De

iá."rr*iio, la bioética corre el riesgo de terminar encasillándo-

,". .n tor parlamentos y los organismos internacionales y deiarse

llevar por una actitud compulsivamente legalista'

Toior los capítulos del libro tienen como denominador común

al embrión humano. Este estadio de la vida humana se ha conver-

iido ." los últimos años en el centro de atención de los investiga-

áor., y ha abierto nuevos horizontes en el terreno reproductivo y

.ug.rrári.o, así como en la creación de nuevos seres protohuma-

noi. Urn consecuencia importanre es que el embrión ha adquirido

la categoría de un nuevo bien científico y terapéutico frente al va-

lor abóluto y sagrado que había hecho de él algo intocable. Cuan-

do conozcamos todos los detalles del proceso embrionario, po-

dremos reconstruir nuestra historia biológica. Lo cual vendrá a

completar algo que habíaquedadogendiente en la teoría de la evo-

lución de laispecies de Dar*in. Érta es la razón de haber inclui-

do un capítulo dedicado a las relaciones entre éticay evolución. Y

es que a áiferencia de lo que es habitual, partir del embrió n.parare-

.o*pon.r la imagen qr. r.n.-os del ser humano, entiendo que el

..-ino tie.re que s., .l it u.tto. Es la imagen del ser humano a la

luz de su evolución gradual en el conjunto de las especies y sus an-

tecesores lo que nos permitirá entender mejor lo que es y lo que
puede ser y podríamos hacer con el embrión humano.

si lo que-queremos es que la bioética sea realmente la ciencia
de la vida, la ciencia dedicada a explorar las condiciones que Pue-
den hacer de este mundo un mundo un poco más feliz, entonces
habrá que empezar por revisar quiénes somos y qué es lo quere-
mo, ,"i. Se oivida con frecuencia que somos animales, que for-
mamos parte del mundo natural, que somos repúblicas de células
sujetas i transformación. Lo que media entre la primera célula y
la muerte de la última no es un proceso fiio e inalterable, sino un
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proceso que esrá sujero a limitaciones biológicas y a nuesrra libre
voluntad. Pero si la libertad nos aterro tit^l 

"ntónces 
nunca po-

dremos ser libres. El puente hacia el futuro ya estáterminadq lo
que resta es decidirnos a cruzarlo.

1

4 .  |  ' u

t ttca y evoluclon

;Por qué resulan tan controvertidas las relaciones entre la éticay

i;;.i, de la evolución? Desde que Darwint se propusiera en el

capítulo IV del hbro El origen del hombre (1'871') explicar los orí-

gá., d. la moral apoyánJose en la historia natural de la evolu-

Jiórr, prr".rdo por el dar*inismo social y la sociobiología, hasta

las mi, .".i"rrt., aportaciones de la psicología evolutiva, los de-

tractores de esta ariiculación no se han cansado de denunciar las

perversidades ideológicas y las distintas falacias en las que incurren

(uienes intentan x^ll^ ética ala teoría de la evolución. Existen in-

terpretaciones políticas distintas, y en algunos casos opuestas' So-

bre las relaciones entre el darwinismo, la teoría de la selección na-

tural y Ia moral. Siguiendo a M. Ruse,t se pueden destacar al menos
tres. Úna lectura liberal resulranre de aplicar la lucha por la super-
vivencia y la selección natural darwiniana del mundo de la biología
al ámbito social humano. Si la selección natural es el medio más
seguro para hacer que surjan los mejores, la sociedad tiene que ser
el terreno donde los hombres compitan por sobrevivir yhacer va-
ler los intereses egoístas. Una leciura opuesta a la anterior es la
que defendió en su día el príncipe anarquista P. Kropotkin, quien
consideró que la lucha sólo tiene lugar entre las especies y que,
dentro del grupo de la especie humana, la selección natural actúa

r ' l
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w
mediante la promoción del apoyo muruo y ras relaciones basadas
en la solid aridad. 

,La 
te.rcera interpretacián adopta una concep-

ción integradora de todos los orgánis-o, ,rirros b ajola ley de la
selección natural en donde la esplcie humana brr." l" foi-" d.
articular convenientemente sus intereses con el deber de proteger
y cuidar a los demás socios naturales. Esra visión ..ologirt""d.
nuestras relaciones con la naturalezaes la que defiende E. o. sril_
son. El auror de Sociobiología (r975) sostiene que los seres huma-
nos vivimos e' reiación simbiótica con .l ,.sto de la natur aleza y
tenemos Ia obligación de prese ryar y proreger a nuestra autora la
naturaleza debido a nuesrra constitución biálogica y a nuestro in-
terés por sobrevivir colno especie.l

otra fuente de.la controversia apunta alproblema de ra auro-
nomía de la moral. Los derractorei d.r ,,"trralismo ético sostie-
nen que quienes defienden una ética basada en la biología darwi-
niana se enfrenran.a tres objeciones. La primera es que lgrrorr' l,
separación entre el <<eS>> r el "debe' y deducen u"lor., m'o.ales de
hechos.biológicos. En segundg lugár, ar apoyar esra concepció.
de la ética en el determinismo biolZgico, poá.r, en entredicho la
libertad esrablecida por_ la moral y .i a..É.iro. y por rilti-o, ol-
vidan que la moral es el resultado de un aprend i)aje social y no
de inst in tos b io lós icos.

uno de los autá.., rnás resisrentes al intento de apoyar la éti-
ca en la biología es T. Nagel.a En su opinión, e, ig,.r"idá absurdo
buscar una explicación bi-ologica y errorutiua d. ü éti." que bus-
car una explicación similar para explicar el desarrollo de la física
o las maremáticas- La biología, dice Nagel, sólo puede aportar-
nos algunos punros de partida perceptirrJs y motivacionales de la
ética, pero en la medida en q,r. l" éúca es u.ra in,oestigación reó-
ric.a apoyada en métodos racionales con criterio, i.rt.áo, de jus-
tificación y crítica,las experiencias morales, los juicios y los ar-
gumentos no tienen una estructura apropiada para se. otjeto de
descripción científica.

En el otro exrremo, se sirúa E. o. rJ7ilson5 para quien la bio-
logía ofrece mejores explicaciones que .rrnlqri., otra disciplina
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nn e dar cuenra de la ética y atisbar soluciones a los problemas

I-^.'1".. Wilson t'^t^ d"tt'"o"""t las bases biológicas.del com-
trurc'--' ' t L 1", especies animales' incluida la especie
portamiento-'.?:f: rificada de las cienciai so-
tuarn", aPoYándose en una vlsron ur

;ü;/ i"r :'.r':: : +*5 idl,1¿, :?:'-T:".T 
.; h'# ;'t

ción formulada Po

Sirnpson' El punto de part ida es considerarlaética como el re-

Já" o.'¡ :::s*x, jTiffi ;Jlr'Tiffi TüiTi;
zarlasuPewlven:l4
v funciones rmptrcados en nuestra conducta para- comprenderla

il.*.U" nd"É,"' del propio \Wilson: 
"El hipotálamo y el siste-

#Ín,bt;á inunrjan nuestra conciencia co. todas las emociones

;;i;;;or, ,.,lP"bilidad y otras- estudiadas.p.or los filósofos

¿il;ilq"á ¿.*"" intuir p""ot"' del bien y delmal' De modo

; ; ; ; ;os obliga<lo' 
" 

pt"guntar: ¿Qué es 1o que produio el

l i iootálamo y el sistema límbico? L,stos slsremas han evoluclona-
jj;ff;;.Jo á. f" selección natural. Este simple enunciado bio-

t¿*i.o debe llevarse hasta el final con el objeto- de entender no

,ótüú lt¡r^l¡os filósofos éticos, sino también la epistemología

y . f* 
"pitíemólogos, 

en toda su Profundidad"'u Para \lilson'

írabía ilefiado la hoia 6[9 .que científicos y huneanistas rescataran

la ética de las manos d. 1o, filósofos y que ésta se biologice"'7

Cómo hay que entender esta pretensión de \Wilson es lo que no

está suficientemente claro. Si tenemos en cuenta la tendencia de

los filósofos morales a vincular la éttca con la voluntad de Dios

y a situarla en territorios trascendentales, la perspectiva bioló-

gi.. y evolutiva representa un meritorio avance en la humani-

iación de la ética 
"l^...,rp.r"r 

facrores biológicos y so.ciales que

habían quedado sumidos en el olvido. Y es que no deja de ser

,otp..rrá.nte el tiempo que ha llcvaclo tomar en scrio tanto nues-

tra constitución neuiorrál .o.no nuestra constitución emocional
para explicar las relaciones de cooperación con los demás' Pero
el valoi de esta propuesta ," d"rrr"n"ce si no se arroia algo de
claridad ,.rp..,á 

"l "1.".r.. 
que tiene la determinación biológi-

ca de la ética.8
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.. Sostener que hay que biologizar la érica puede significar cosas
diversas. No es lo mismo afirmar que la biálogía ."lpli.u las cau-
sas de los impulsos.éticos que decir que los critérios Éticos de pre-
ferencia racional o los valores últimós de la humanidad r. pr.d.n
expresar en términos.biológicos. Tampoco es correcto pensar que
la determinación biológica tiene el -ir-o alcance pará todos lo,
niveles de la ética. Dentro de la ética exisren .rf..", separables
que no permiten una estructuración como un todo perfecto. Te-
niendo esto en cuenta, resulta entonces necesario 

-para 
valorar

cuáles son las aportaciones de la biología y la evoluiión al estu-
dio de la éúca distinguir tres niveles separables: el nivel relativo a
la caracterización natural de la condición moral del ser humano;
el nivel relativo a los motivos de la conducta moral v. finalmen-
te, el nivel de la justificación del sistema normarivo q.r. .rr.i..r,
las reglas morales.t Ahora bien, en términos g.n"."I.r, una inves-
tigación ética que roma como punro de pa.túa er hecho indiscu-
tible de que somos un producio de la evolución no implica que
los interrogantes morales tengan que comprenderse y roiu"rrr".r.
como se comprenden y solventan las cuestiones empíricas. Tener
en cuenta los factores biológicos y evolutivos no convierte los
problemas morales en problém"r 6iológi.os. ..Biolo gizar la étí-
ca> -escribe M. Midgley- ..no quiere decir quitarlJde las ma-
nos la ética a los filósofos, sino "fiiosofar mejoi"; esto es, presrar
más atención de la que se ha prestado hasta ahora a los irechos
biológicos en el argumenro moral y organizar los concepros y
sus contenidos en esquemas úti les y -".r";rbles.,, 'o

I

charles Darwin ha ingresado con todos los honores en el grupo
de los filósofos de la sospecha en compañía de Marx, Nieásche
y Freud. Fue el padre del psicoanálisis quien consideró a Darwin
responsable, junto a copérnico, de asesiar un duro golpe a nues-
tra autoestima. Si copérnico nos desplazó del...rt- del unirrer-
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so. Darwin nos puso en el sitio correcto, esto es, en el parque zoo-

fóñ;,al demostrar que "el hombre desciende de un cuadrúpe-

i".t'iirr"r, y do.tado de cola, probablemente arborícola".
*"Un 

rápido visrazo a la historia de la ética basta para.comPro-

b' qu. Ái.trrtrr que el problema sobre los orígenes de la ética es

;bÉ" de preocupación p_ara_ las concepciones religiosas o míti-
-ul, 

no está presente, o sólo de una forma parcial, en la tradición

itrrrr"dr. Una concepción mítica sobre los orígenes de la moral

la encontramos en el Protágora.s de Platón donde nos cuenta que

z.ur,.o-padeciéndose de la situación de indefensión de los hom-

bres, deciJió dotarles de conciencia moral (aidos) y del sentido

de la justicia (dibe). En nuestra tradición religiosa, Dios ha crea-

do al hombre a su imagen, le ha dotado de facultades superiores

y le ha hecho entrega através de Moisés de los p-rincipios.g|e l,ran

áe orienta. su vida moral. En contraposición, la originalidad de

Darwin, y en general de todo el planteamiento de la ética evolu-

cionista, radicaen demostrar que existe una teoría evolutiva de la
ética con unafuerza explicativa similar a la que tiene la teoría de
la evolución de las especies. La raz6n estriba en que es el mismo
agente de cambio, la selección natural, el que nos permite expli-
car el origen y evolución de las especies y el origen de la con-
ciencia moral humana y las facultades que favorecen su desarro-
llo. Aunque el propósito de Darwin no era elaborar una teoría
completa de la moral, sino demostrar que las facultades especia-
les del hombre no entraban en conrradicción con su ascenáencia
animal, su exposición abarca todos los niveles de la moral: una
estructura antropológica del ser humano basada en una "simpa-tía instintiv"" y i".rliades intelectuales que fundamenran el mo-
trvo moral para actuar; un criterio ético que permite distinguir
reglas superiores e inferiores; el hecho empírico de las costum-
bres sociales, y un fin último consistenre en el bien general de la
comunidad.ll

. Para Darwin,l2 el sentido moral es el ..más noble atributo del
hombre,, y es el resultado de una combinación de instintos so-
ctales, experiencia y facultades racionales que actírande manera

, . ¡d&. 1 9



armónica en la orientación de la conducta. El sentido moral se
adquiere a lo largo de un proceso que comprende cuatro fases.
En la primera, los animales sociales, aquellos que viven en gru-
pos, familias o comunidades, reúnen una serie de predisposicio-
nes, incl inaciones o instintos sociales "que l levan al animal a en-
contrar placer en la compañía de sus semejantes, a sentir cierta
simpatía por el los y a prestarles diferentes servicios,,.  En la se-
gunda fase, los animales sociales adquieren un desarrollo sufi-
ciente de la capacidad intelectual para reflexionar sobre los resul-
tados de satisfacer o no los deseos del pasado y sobre los motivos
para aprobar o sancionar individual y colectivamente las accio-
nes. Esto conduce al desarrol lo de una conciencia que se con-
vierte sn "juez supremo y director" de todas las acciones. En la
tercera fase, el ejercicio de la facultad intelectual especial del
lenguaje permite el intercambio de juicios de valor y1a delibe-
ración colectiva de las alternativas Dresentes orevias a la acción.
Por  ú l t imo,  los animales soc ia les adquieren hábi tos y  costumbres
que refuerzan los instintos de sociabil idad y simpatía y rrans-
forman a los seres sociales en seres atentos a las demandas de los
demás.

La propuesta de Darwin se puede resumir diciendo que la con-
ducta moral es una estrategia evolutiva desarrol lada de manera
gradual en compañía de mecanismos psicológicos impulsados
por la selección natural. Ahora bien, una vez adquirida la facultad
moral. todavía nos cnconrramos en una fase orimitiva de la moral
donde existe una mezcla de motivos diversos oara la acción: ins-
t in tos soc ia les,  in tereses cgoístas,  lu jur ia ,  vcnganza,  aprcc io por
la opinión ajena, etcétera. Darwin chocó con dificultades para
explicar el peso que adquieren los instintos sociales sobre los in-
tereses egoístas ya que los primeros no siempre son más podero-
sos y persistentes. La respuesta de Darwin es quc en el ser huma-
no, desde el principio, está presente una serie de instintos que se
transforman a medida que perfecciona su inteligencia y recapaci-
ta sobre las consecuencias y resultados cuando actúa movido por
el egoísmo. El deseo de obtener la aprobación de los demás y la
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simpaúaes lo que le lleva a considerar los intereses de los demás

il'i"rpor 
las normas en favor del bien cotnún'

- 
Sobre estas premisas, Darwin responde a dos cuestiones prin-

.iol"iJr^i"l a ér.ir^. La primera, icómo se puede distinguir el bien

;ff i ; tr la segunda, ¿p"l gL. hryque ser bueno? A la hora de

id*.rrtifi."t el criterio mó.al cliferenciador, Darwint' se desmarca

l;';i;;r.rmiento utilirarista, que escoge como criterio rnoral el

"rlri.frl" 
¿e mayor felicidad, yelige, en cambio, el "principio de

ti;#;;td o bi.r,.r*.r de la.comunidad", entendido como "el

,.Ji| J. producir, dentro de las condiciones existentes, el ma-

;;;;Jo de individuos en pleno vigor y plena salud, dotados

á. f".rrlt"des todo lo perfectas posibles". A la segunda pregunta'

"io"t 
qué hay que ser moral?", Darwin responde que los seres

hij-"rrá, esrán biológicamente predispuestos a manifestar sim-

oatía v acruar de manera altruista después de comprobar que es

irn" rrlrrt"j, en la lucha por la existencia. Dicho con las palabras

de Darwin: oConviene no olvidar que aunque un elevado grado

de moralidad no proporciona a cada individuo y sus hijos sino

ventajas muy ligeias t casi nulas sobre los otros hombres de la

misrna tribu, con todo, cualquier aumento en el número de los

hombres de la misma tribu q.r. t.ng"t-r buenas cualidades y en el

grado de moralidad de una tribu tiene necesariamente que pro-

porcionar a ésta inmensas ventajas sobre las otras tribus. No hay

duda que en la tribu compuesta de muchos miembros poseedo-
res en alto grado del espíritu de patriotismo, fidelidad, obedien-
cia, valor y simpatía estarían siempre dispuestos a ayudarse unos
a otros y a sacrificarse por el bien común, y está claro que esta
tribu saldría victoriosa en las luchas con las demás: esto sería se-
lección natural>>.1a

El sentimiento moral de la simpatía fue resaltado por filósofos
como A. Smith y Hume. Sin embargo, para Darwin, la simpatía
no consistía en una mera capacidad psicológica para reproducir
estados de dolor y placer, sino que era un instinto biológico pro-
ducto de la evolución. Y es que sólo si se admite esto último, en-
tonces se explica ..que la simpatía sea excitada en grado incon-
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mensurablemente mayorpor la persona querida que por otra in_
diferente"'ls Esre punro ha sidó destacaáo f.".u..rt"-ente por
los sociobiólogos para explicar la base genética o biológica de la
conducta altruisra; sin embargo, ,ro .rtiruficientemente craro en
Darwin la relación entre la simpatía, piezaclave en la formación
y desarrollo de la conciencia morar, y ra selección natural. Este
problema se conoce como l¿ "paradoja del altruismorr-

La existencia del altruismo ir u' hecho innegabre y fáci lmen_
te consrarable en el mundo animal. El altruismá r. rí.1. definir
como un tipo de conducta que beneficia a otro organismo con er
que no está directamente emparentado, pero q.r" r?ruk" perjudi_
c¡a! vara quien lo practica. Fi"y que rener en cuenra que el bene-
licjo y el perjuicio hay que ..i.r,i..lo, .r, ,¿*l*, á. .f1.".;, o
éxito reproductivo inclusivo (incrusizte fitness).tu Esta descripción
se puede entender sin muchos probremas, pues incluye fenóme-
nos tan cotidianos como la defensa de la prole po, l" madre, la

¡¡n$enci1 
a proreger o avisar.del peligro 

" 
lo, p".i.r,r., ..r.urror,

la drsposlclón a compartir alimentos con ellós y otros tipos de
conducta beneficiosos para el receptor, p..o p".judiciales para el
autor. En el mundo animal, ,o.r.,ú*"ro.o, lo, .)._pto, de con_
ducta altruista:lt las abejas obreras, los pájaros q". á"t-,iu.n ma-
niobras de distracción ante la presenci ^ d.rr'zorro, I", ..bru, cuan-
do protegen a los más jóvene, d" rr* manad.ar;"q;.;; sean de
su. progenie, el perrillo de las praderas cuando ,rrir, 

" 
los demás

miembros del grupo de la amen aza d.e un coyore 
";;;;. 

lavoz
de alarma aumenre el riesgo de ser atacado y en los d.ifirr., qrr.
ayudan a sobrevivir r otroi malheridos irr."pa.., de subir a ra su-
perficie para romar aire. Ahora bien, a la hoia d" .o.,.ili".la con-
ducta altruista con la teoríade la e'ooÍución surgen 

"iil;; 
proble-

mas. La conducta altruista implica actuar ̂f^rírde lJs intereses de
:tP:Ti:.l.cia,y 

reproductivós de los otros al precio de sacrificar
los del rndividuo altruista. Según ra versión oriodoxa de la teoría
de la evolución,la selección n"aturrr implica q"., 

"r, 
gñr"1, ."ir-

te una serie de variaciones hereditarias entre ,r.r" -ir-" especie
que son más venrajosas que otras en la lucha por la existenci'a y ra
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reproducció\, Y que estas variaciones aumentan de forma gra-

lri"l d.trtro de la especie hasta convertirse en dominantes. Si te-

n.-o, en cuenta.q,ue el fin o el objetivo evolutivo de un indivi-

Juo.onrirte inicialmente en promover su propia adaptación con

el propósito de sobrevivir el tiempo necesario para reproducirse,

,u""¿o se comporta a favor de los intereses de los otros la conse-

cuencia es que se reducen sus posibilidades de supervivencia y

reproducción. Lo que cabría esperar es que la selección narural

hubiera eliminado cualquier inclinación altruista.

Darwin fue el primero en darse cuenta de este dilema cuando

escribió: ..Es sumamente dudoso que de los descendientes de los

padres más simpáticos y benevolentes, o de aquelios que fuesen

más fieles para con sus compañeros haya tenido lugar una des-

cendencia mayor que de los padres egoístas y falsos pertenecientes

a la misma tribu. Si el individuo generoso estuvo siempre dis-
puesto a sacrificar su vida [...] antes que a traicionar a sus cama-
radas,lo más probable es que entonces no quede nadie que pue-
da heredar su noble naturaleza. Los hombres más valientes que
estuvieran siempre dispuestos a colocarse en la primera línea de
la batalla y exponer sus vidas por los demás perecerían por tér-
mino medio en mayor número que los otros hombres. Por Io
cual parece casi imposible que el número de hombres dotados de
esas virtudes [...] haya aumentado por selección natural; es decir,
por la supervivencia de los más aptos, pues ya se supone que no
estamos hablando del triunfo de una tribu sobre otrar,.18

. _Sin dejar de reconocer que la selección natural actúa sobre los
individuos, se resistió 

" 
...álo."r las bases de lo que nuestra naru-

taleza tiene de más noble en el vil principio def egoísmo,,. Dar-
win articuló una explicación ̂ poy^da en rres punros sobre los
orígenes de la conducta altruista. En primer lugaE sosriene que el
desarrollo de las facultades racionales y la právisión de sucesos
convence a cada hombre de que ayudando a los demás los obli-
gaba después a pagarle ocon la misÁ" -orr.da,,. En segundo lugar,
sugrere que el morivo anrerior propicia la adquisición del hábito
oe ayudar, que robustece los ,.rr,i*i..r,o, á" simpatía. Final-
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mente, dejándose guiar por la experiencia de los criadores de ani-
males, que emplean los mejores ejemplares para obtener otros
nuevos con los mismos caracteres sobresalientes, Darwintn con-
sidera que el modo más eficaz de cxplicar la adquisición de cua-
lidades y virtudes sociales es apelando a la transmisión heredita-
ria a través de generaciones: "Si los hijos heredan la superioridad
intelectual de sus padres, siempre sería mucho más probabie ob-
tener también un número más elevado de descendientes mejor
dotados aumentando el número tanto más cuanto la tribu fuera
mayof. Y aun en el caso de que esos hombres no tuvieran des-
cendientes, la tribu conservaría sus progenitores consanguíneos".

Quedaba así planteado lo que se conoce familiarmente como <<se-
lección de parentesco>>, un fenómeno que tiene lugar cuando en
el interior de un grupo determinadas características adaptativas
representan una ventaja superior a la suma de las ventajas indivi-
duales gracias a la relación de parentesco, la comunicación social,
la división del trabajo y la cooperación entre sus miembros.z0

En la concepción de Darwin, por tanto, cl origen, la evolución
y el progreso moral se explican a part ir de una conjunción de tres
fenómenos paralelos: el número de individuos que forma el gru-
po, las facultades intelectuales y la simpatía y benevolencia. Aho-
ra bien, esta conjunción armónica que asegura las ventajas y su
incremento en términos de selección natural de los grupos más
grandes, inteligentes y altruistas, sólo se puede comprender a
partir de la refutada tesis de Lamarck sobre la herencia de los ca-
racteres adquiridos.tl Pero esto no implica necesariamente que el
progreso moral quede ligado sin más a la herencia. Y es que si bien
la existencia de un cierto carácter moral innato en el hombre le
predispone a adoptar actitude s y comportamientos de tipo altruis-
ta, no se puede olvidar el peso que adquierela capacidad reflexiva
tanto para la extensión del altruismo más allá de la comunidad ala
que pertenece el individuo como para revisar las muchas supers-
ticiones o errores en torno a las creencias morales.

II

Muchos sociobiólogos han considerado el altruismo un proble-
';:;;^la 

teoría de-la selección naLural.ya.que si por definición

el altruismo reduce la adaptación individual, ¿cómo pudo evolu-

cionar Por selecclo" 
"""ál? 

Que fuera inicialmente el altruismo

v el comportamrenro cooperativo el centro de atención de la so-

I¡tl"üátr-obedece " 
.",-iru, diversas. Inicialmente, Darwin fue

.ipri*.i" en const¿tar los obstáculos Pyl3ncaiarlo en sus ex-

olicaciones. bn segundo lugar' los sociobiólogos vieron que se

iffi;;;;.,,ipo?".ondu".t" muv extendida er.r el mundo ani-

-riy p.¿1" ,.rrri, para unificar la reflexión moral sobre una base

biolóqica. L,n tercer lugar, está la circunstancia de la fuerte in-

fü;;il;r." ¿. l" étícn'a,"rglosajona desde F. Hutchenson del

,."i1-i."ro de la simpatía. Pcro ¡ay quízás otra r.azón más im-

oorr"rrr. que tiene q.," .\,.' con la forma de entender las relacio-

;;;;;;;.;i 
"tt..rir-o 

y la rnoral' Muchos creen que-dado que la

;; incluye 
" 

1", 
"..iones 

altruistas, si la teoría de la evolución

llegara 
" ""pli.r. 

los orígenes y el. desarrollo del altruismo, en-

tonces la teoría de la evoiución podría dar plena cuenta de Ia mo-

ral. Como luego veremos) esta forma de ver las cosas presupone

una concepció"n muy particular de la 'roral¡ de Inanera especial,

de la motivación moral.

¿Por qué encajam¿l el alrruismo en la teoría evolucionista? Hay

q.t. d..ii 
"rrr., 

i. nada que el altruismo no se entiende de la mis-

-. -".t.r" en todas las disciplinas que se ocupan de éi' A' Comte

acuña el término con el sig,rificado de interés por el bienestar de

los otros. En psicología, ei cambio, cuando se habla de altruismo
se hace referencia a los motivos qLle tienen las personas Para ac-
tuar en favor de los inrereses de los demás y en detrimento de los
intereses egoístas. Por su parte, los evolucionistas se refieren al
altruismo árno una estrat;gia favorecida por la selección natural

Porque aumenta la eficacia reproductivay la supervivencia. Este
tipo de altruismo se conoce pór el nombre de altrwismo de efica-
cia inclusipa. Ahorabie¡. antes de examinar las distintas explica-
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ciones sobre el altruismo conviene distinguir dos probiemas que
a menudo se confunden. IJno está relacioiado, .o,.o ,. h" 

"p,r.r-tado, con una dificultad reconocida- por Darwin que se puede
formular así: ¿cómo se explica que el -e."rir-" ¿É r, serección
natural dejara evolucionai,r,' ,"igo d,el caráct". qr" porre en pe-
ligro el éxito de la capacidad .pádr.tiva y a. ,,1p.irr;vencia de
un individuo? Es decir, si desde el punto dá vista evolutivo el al-
truismo no representa una .rrr^r.gi, garante d. l" ,rf..vivencia
y la reproducción, no debería hab"er J¿orucionado. Sil embargo,
es un hecho que los animales sociales adoptan..;Jr;; altruistas
y de cooperación. El otro problema, ri., 

"-b".g., 
;;;;;rcionado

con el alcance o limitació.r d. ror motivos 
"g"í;;;;;" 

ári"rrt"r l,
conducra intersubjetiva. A diferencia d.l ,itr,.rir.,io .rrorrtirro, .l

ftruism.l 
psicológico requiere de quien ro practica .i.j.r.i.io d.

la capacrdad rntelectual con el fin de ordena. ,u, pr.f.rencias y
ponderar los intereses de los demás.

A lo.largo de los últimos treinta años se han propuesto distin-
tas explicaciones sobre los mecanismos que operan en la conduc-
ta altruista o cooperativa.22 Laprimera viene de la mano de v. D.
Hamilton, introductor del concepto de selección- ir- po,rrrrrrro.
Segú.n Hamilton,2r lo.s organismos genéticamerrr. 

"-i"rentadospueden mejorar la eficaciá. r"p.od.rItiva del grrrpo .r'r.rdo 
"lg.r_nos miembros familiares dedlcan toda su vida al bienestar de la

descendencia de sus madres sin tener descenden.;, prooi". Erro
se revela de una forma muy craraen el caso d. r", irrL.tf,, ,o.i"-
les como las hormigas, las. arrispas y las abejas. Las f ...rli"rid"d.,
del sistema reproductor de los hiáenópteio, .*pli..;;". qué a
pesar de la esterilidad de las.abejas obreras eso no representa un
impedimenro- para la reprodu..ión. Las abejas r.r"ri j-ducen
dos clases de huevos: unos permanecen,i ' fát i l iz;; i ; ; ;r ranro
son haploides, poseen sólo una dotación genética) y r.'.árrrri.rr.,
en ma-chg¡, y orros están fertilizados (lulgo ,i"rr.í .r.," áor".;¿,
genética diploide) y se convierren en obreras, y circunstancialmen-
te en una reina. Hamilton comprobó que con este sistema repro_
ductor las reinas hijas;r rus h..mar", áb...r, ..;;.;;;;io, ,.r_
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cios de los genes, mientras que las reinas hijas y su madre sólo

iJÁ.,^n""la mitad de ellos. Por lo tanto, los genes de las obre-

[l; propagan de manera más eficaz con obreras que cuiden de

,,r, h*-"nas que si ellas mismas se reproduieran y. cuidaran de

,r, fti;*. De esta forma, la selección natural puede explicar la

.*irr.á.i" de castas estériles en los insectos sociales que represen-

,^n Un^ conducta extrema de comportamiento inequívocamente

,ir*¡r" al dedicar su vida a cuidar de la prole de otro individuo

(la reina).
Este modelo explicativo encalabastante bien con la observación

de un fenómeno habitual como es mostrar una mayor atención ha-

cia los parientes que a individuos ajenos al ámbito familiar, pero

.r, 
"onir"partida 

ofrece muchas limitaciones a la hora de exten-

derlo a organismos superiores donde no Se ha constado una rela-

ción directa entre el genotipo y la conducta o donde intervienen

otros muchos factores cuya combinación puede dar origen a com-

portamientos altruistas. Nos hemos acostumbrado a tomar como

un hecho natural la atención de los padres hacia los hijos y a con-
siderarla una respuesta involuntaria carente de reflexión: los pa-
dres responden instintivamente de forma beneficiosa hacia los hijos
bajo una forma de comportamiento que podemos llamar "altruis-
mo espontáneo". Sin embargo, en los humanos entran en juego
sofisticados mecanismos psicológicos y motivos diversos que con-
troian y orientan la conducta para enfrentarse a situaciones más
complicadas que el cuidado de ia prole. Esto ha obligado a recurrir
a explicaciones alternativas. IJna de las más conocidas se debe a
R. Trivers,'o autor de la teoría del altruismo recíproco. Trivers
cuestiona tanto que el altruismo esté limitado al grupo de paren-
tesco como que no salga beneficiado el individuo que lleve a cabo
una acción de esas características. Afirma que el comportamien-
to altruista no riene por qué limitarse a la sélección de parentesco
y,qu: puede ser genéticamente ventajoso fuera del grupo cuando
el estuerzo invertido por el individuo es compensado por el co-
rrespondiente comportamiento de los otros. El altruismo recí-
Proco está basado en la convicción de que al menos una razón

I
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para que un individuo coopere con otro radica en la esperanz¿
de que en el futuro saldrá beneficiado de la conducra cooperari-
va del otro. Con relación a la creencia de que un individuo que se
comporta altruistamente no obtiene beneficio, Trivers introdu-
ce una puntualización. Conviene en admitir que la acción que
lleva a cabo un hombre cuando se lanza al agua para salvar ¿
otro con el que no está emparentado, se puede describir como
una acción altruista en la medida en que pone en riesgo su vida
a costa de la suya, pero no se puede decir que esta acción sea ex-
clusivamente altruista si en la misma situación part icipan un pa-
dre y un hi jo. Si un padre desafía el pel igro y con grave riesgo
de su vida se lanza al agua para salvar a su hijo de morir ahoga-
do, no se puede afirmar que desde el punto de vista biológico se
trate de una acción altruista: lo que el padre ha decidido es sim-
plemente contribuir a prescrvar sus genes presentes en los del
hijo. Trivers completa su modelo con dos aportaciones relevan-
tes: una serie de condiciones generales de la vida social y un con-
junto de aspectos claramente morales y normativos. Las condi-
ciones a las que alude corresponden a elementos claves de la vida
en grupo como son la longevidad, el bajo índice de dispersión, Ja
vida en grupos sociales pequeños, dependientes y estables, y el
arraigo del cuidado de la prole. En cuanro a los factores norma-
tivos y emotivos que intervienen y refuerzan el altruismo rcci-
proco y representan ventajas adicionales a las ventajas genético-
evolutivas, Trivers destaca el sentimiento de culpa y la agresión
moral. La experiencia nos demuesrra que la reciprocidad en cl
comportamiento basada en el intercambio de favores en benefi-
cio mutuo conocida con el dicho <yo te rasco si tú me rascas>
suscitó la atención de los sociobiólogos, pues vcnía a demosrrar
que la selección natural dejaba margen para una conducta
opuesta al egoísmo y ofrecía la posibi l idad de fundamentar las
relaciones entre la éúca y la biología. Con la introducción de
elementos emotivos y normarivos en la explicación evolutiva
de la moral, Trivers supera las lagunas de otros planteamientos
que ponían todo el acento sobre un ripo de altruismo biológico
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oespo f i t á I l eo 'pe rocone l l onodesaparec íanporcomp le to las
sombras '  I  r .  - : , - , -^  ^^  ^ . .^ - l^  ^-"" f,, f¿.il admitir que el.altruismo recíproco,.cuando es practi-

"^í;;;, 
todos los miembros del grupo 9 pot la mayoría, repre-

senta una ventaJa general para todos' Además, las características

orirolOgi."s cont€mpladas.por Trivers como la envidia, el senti-

f iü;!.  culpa,la memoria,la grati tud,la simpatía y otras habi-

iil;; permiien explicar cómo se pueden evitar los engaños e

iro.¿i iq"e alguien quiera pasar po.r un altruista cuando en rea-

ii]'"¿ .r .t.t goáOtt. Lo que no resulta ya tan sencillo. de aceptar

t4. f", p.iri.ipior de la selección natural es que este tipo de con-

ducta cooperativa adquiera preponderancia sobre cualquier otra

o¡."rr.i¿" del comport"-i.nio. Como señala J. Rachels,25 el

problema tendría solución si considerásemos la lucha darwiniana

por l" supervivencia como una compctencia entre grupos. Si fue-

i, arí, podríamos enronces aducir que la cooperación social ofre-

ce a loi miembros del grupo una ventaja evolutiva y mayores po-

sibilidades para reproducirse y sobrevivir frente a los que no

cooperan. Sin embárgo, muchos evolucionistas consideran que la

apelación a la selección de gruPo es un error y que la forma co-

rrecta de entender la lucha por la existencia es la competición en-
tre individuos y no entre grupos. Sin olvidar que algunos autores
como R. Dawkins26 consideran que la auténtica unidad de selec-
ción tampoco es el individuo sino el gen.

La atención excesiva al altruismo supone una simplificación
excesiva del comportamiento animal y el comportamiento huma-
no. De ahí la necásidad de introducir átrn utt i tblc con el f in de ca-
racterizar con mayor precisión la conducta altruista humana y
distinguir las accióner lrro."l.. de otras acciones que, si bien tie-
nen significado moral desde el punto de vista de las consecuen-
clas' presentan utl déficit con relación a los motivos que la deter-
nunan. Aunque Darwin eludió adentrarse en el proceloso mar de
los motivos y la psicología moral, evolucionistas contemporáneos
cPPo E. Sober2T han insistido en la necesidad de distinguir entre
diferentes varianres de altruismo. ljna de esas va.iantes es el al-
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truismo psicológico que, a diferencia del altruismo evolutivo (es-
pontáneo, prenormativo y más o menos determinado genética-
mente), requiere de la participación de las capacidades intelectuales
y la capacidad para estar motivado. En función de la consideración
que le preste un individuo a sus propias preferencias o a las de los
demás, podemos diferenciar entre quienes actúan de forma extre-
madamente altruista, como la Madre Teresa; los que se compor-
tan de forma extremadamente egoísta buscando la satisfacción de
sus preferencias, y los que actúan de manera moderadamente al-
truista y egoísta. Estas cuatro posibilidades o formas de estructu-
rar los motivos para actttar no se presentan de forma aislada, sino
que un individuo puede escoger entre cualquiera de ellas en fun-
ción de las características de la situación. Formas similares de es-
rudiar la motivación humana se han inspirado en la teoría de jue-

gos y de manera especial en el famoso Dilema del Prisionero,
cuya finalidad es la de mostrar los orígenes de la cooperación so-
ciai sin olvidar la dificultad para encontrar la estrategia que ofrez-
ca mejores resultados a costa de ceder menos o no ceder nada."
En el dilema se contempla una situación hipotética en la que a dos
personas arrestadas se les propone por separado quedar en liber-
tad a cambio de admitir la culpabilidad. Ambos saben que si nin-
guno confiesa, recibiránuna pena de un año de prisión, y que si
ambos confiesan serán condenados a cinco años cada uno. Si ocu-
rre, en cambio, que uno de ellos confiesa y el otro no, el primero
recibirá una pena de diez años. Si pudieran comunicarse parece
que elegirían no confesar, pero al estar incomunicados e ignorar
cómo puede actuar cada uno de ellos queda por dilucidar el ries-
go que están dispuestos a correr para salvarse de la cárcel y el peso
que puede tener en ambos la tentación de no cooperar. De aquí se
deduce que si bien desde el punto de vista individual puede obte-
nerse más beneficio cuando uno se niega a cooperar o a actuar
como el gorrón y aprovecharse de las aportaciones de los demás,
desde el punto de vista colectivo resuita que las relaciones basadas
en la cooperación o el altruismo recíproco constituyen la estrategia
más conveniente. Lo que está en cambio por demostrar es cómo
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se puede 1':qu"' 
el altruismo y lib.erarse de la presencia de ego-

ístas e indrvrduos resistentes a la colaboración y dispuestos a dis-

Írvtar de los logros de la cooperación general.2'Antropóiogos,

oir*iur"s".t f expertos t" 
f:i1*: iuegos han conve¡ido en

Leneralque el altru.lsmo es qurzála mejor estrategia para fines co-

il;;;r áiu"rror. Ahora bién, esto no quiere decir que sea siem-

irriuini.^ 
estrategia evolutiva estable'30

Aunque .r....,io' de una explicación causal completa acerca

¿" r?-á .f altruismo resulta ,.i.rtt producto de la selección na-

;;i i;t datos presentados Por paleontólogos' antroPólogos y

;;;i;g;, evolucionisras ofrecen pruebas indirectas para aceptar-

lo. Basta Pensat.por ejemplo' trr qttt el altruismo es una conduc-

;;;;;;t.,tdiá" que se remonta al.período de las poblaciones

de cazador., y ,.táltctores, que está apoyado en factores emo-

.iond.r, que está Presente dtidt los primeros años del desarro-

llo de los niños y q". ocuPa 
"" 

l"g"i central en el conjunto de

p*".üt.iorr., á. io, ,."'huma"os' Todo esto ha convertido la

idea del altruismo d,e raízbiológica en una fructífera hipótesis de

trabajo. Un ejemplo ilustrativJ tt el de J' Rawls"' quien no ha

desestimado una explicación de corte evolucionista para reÍorzat

la idea del contrato soci"l' Como nos recuerda Ruse' no se trataría

tanto de un contraro celebrado por nuestros antepasados y here-

dado culturalmente por nosorros, sino de un contrato formulado

por la biología evolutiva.

¿Cómo ,I prr.d.t entender entonces las relaciones entre el al-

truismo y la moral? Hay que coincidir con Sober y TugendhaCt

en que ni el altruir-o .áú.r. todos los contenidos de la moral ni

la moral es de por sí contraria al egoísmo' Compartimos con el

resto de los animales superiorer,rn tipo de conducta con significa-

do moral que es el altruismo .rpo.tiá.teo o altruismo evolutivo'

Pero nuestra capr.idad para.o-porr"rnos racionalmente está de-

terminada d. ,rn modo distinto al de los animales. Los seres hu-

manos manifiestan comportamientos éticos porqug la constitución
biológica determina la presencia de las tres condiciones necesa-
rias pára la ética: la capacidad de anticipar las consecuencias de
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los propios actos, la capacidad de hacer juicios de valor y la ca-
pacidad de elegir entre cursos de acción alternativos.I Aquí en-
contramos entonces una primeralínea de demarcación. Estamos
condicionados genéticamente para ser morales, pero no en el sen-
tido de que exista una relación directa o de causa efecto entre los
genes y el fenotipo, ya que por medio se encuentra una dinámica
cultural bien distinta alade los animales. Lo que está genéticamen-
te condicionado, como apunta'Iugendhat,'o ..ro pueden ser los ras-
gos, sino facultades que en cada caso se encuentran en la base de
todo un espectro de comportamientos racionalmente condicio-
nados". Independientemente de la imporrancia que riene la base
biológica y genética para explicar el altruismo evolutivo o espon-
táneo,lo cierto es que la conducta moral requiere una estabilidad
de la que carece el altruismo espontáneo, que sólo la puede al-
canzar sobre la base de un sistema normativo. Es difícil dudar de
la determinación biológica y genética del altruismo evolutivo.
Ahora bien, si toda la conducta moral estuviera regulada por el al-
truismo espontáneo, entonces no se podrían explicar otros conte-
n idos o inst i tuc iones morales como ios derechos o la  iust ic ia .

III

Al principio me referí a que la ética evolucionista ha sido tradi-
cionalmente cuestionada por incurrir en la falacia naturalis h y la
falacia genética. Con ello se quiere dar a entender que la teoría de
la evolución y la biología pueden proporcionarnos datos e infor-
mación sobre los hechos que concurren en el origen de la moral
y en el comportamiento altruista, pero no pueden decirnos nada
sobre la justificación o fundamentación de la moral. En un caso,
porque no se pueden deducir proposiciones prescriptivas a par-
tir de proposiciones fácticas. Este es el error en que caen los par-
tidarios de la ética evolucionista tradicional cuando afirman que,
dado que la evolución nos muestra lo que es bueno, nuestra obli-
gación es favorecer y fomentar el curso de la evolución. Por lo
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due respect a ala otrafalacia,lafalacia genética, los críticos argu-

l"rrrtiqr e hay que diferenciar entre las causas que explican el

il;;; dá um,ir..ncia y los motivos que hablan a favor de esa
"u"Zn"¡^;una distinción establecida por Frege que separa el con-

,."i. ¿. ¿.scubrimiento y el contexto de justificación. 
.*ñrr. 

estas obieciones no son tan letales lo prueba el hecho de

oui, concepción evolucionista de la moral se ha seguido desarro-

üri¿". Lo cual puede explicarse aduciendo que o bien sus cultiva-

Jor., y parrida;ios han sabido superar las trabas de estas falacias,

o Ui." que lrs falacias en cuestión no son tales y que, en conse-

.,r.n"ir, se puede articular una justificación de la moral desde Ia

Derspectiva evolutiva o biológica. E. Tugendhat sostiene que es-
'tas 

f"la.i"s están lejos de ser evidentes. Si fuera así, no llevaría-

mos siglos examinándolas. Más importante es resaltar que detrás

de.st""s dos falacias se paraPeta una idea muy determinada de la

moral. Lo que le correspond. 
" 

lafalactanaturalista es la idea de

que el deber moral no puede estar relacionado con una sanción

natural. Es el caso de Kant, para quien el último apoyo de la obli-

gatoriedad moral esla razjnpura. Como es sabido, Kant distin-

gue enffe un mundo natural regulado por leyes causales y un

mundo moral en el que hay que presuponer la libertad' pues de
lo contrario sería imposible asumir que los hombres pueden ele-
gir entre obedecer o no obedecer las leyes morales. Es precisa-
mente la racionalidad la que permite a los seres humanos, a dife-
rencia de los demás animales, trascender el mundo natural y entrar
en el ámbito de la libertad. Al separar los hechos de los deberes,
Kant concibe la moral como una región autónoma de la experien-
cia humana sujeta a una lógica interna sin referencia alguna a los
deseos e intereses inherentes a la condición natural de los seres
humanos.

Ocurre que si admitimos esto, no sólo tenemos que confor-
marnos con un sentido rrascendente de la idea de deber moral y
una libertad metafísica, sino que la motivación moral queda in-
suficientemente explicada en la medida en que todo es absorbido
Por una razón omnipotente. En cambio, si equiparamos las pro-
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posiciones morales a las proposiciones descriptivas como hace el
realismo ético y hacemos equivalentes, por ejemplo, lo deseado y
lo dese¿ble como hiciera J. S. Mill, lo que eliminamos es una di-
mensión subjetiva que da sentido a la pregunta <por qué algo es
bueno', y las razones que avalan las preferencias. Lo que se quie-
re y lo que se debe no se pueden mantener tan alejados hasta el
punto de hacer incomprensible la experiencia moral.

IJna versión que bascula entre el realismo moral y el escepti-
cismo es la que ha ofrecido M. Ruse.r5 Ruse postula que en los se-
res humanos hay una tendencia genética a consid erar la moral
como algo objetivo que explica por qué no se comportan de ma-
nera egoísta. Sin embargo, Ruse mantiene que la objetividad de la
moral es una ilusión y gue, en realidad, las exigencias morales
son una cuestión de sentimientos y sensaciones aun cuando pen-
semos que nos han sido impuestas desde afuera o no son objeto
de elección. El punto de partida de Ruse es que, "al igual que
nuestras manos y ojos y dientes y brazos y pies", la moral huma-
na es producto de la evolución, que el sentido del bien y del mal,
así como la obligación de cooperar) no es más que el resultado de
la selección natural y de su acción sobre mutaciones aleatorias.
Parallegar a esta conclusión, distingue dos niveles en la reflexión
moral: la ética normativa y la metaética. Se trata de una distinción
clásica que separa los contenidos de la moral del problema de la
justificación o de las razones que exigen el cumplimiento de los
contenidos. Con respecto al primer nivel, Ruse se mantiene cer-
ca de la concepción de J. Rawls al combinar principios de corte
kantiano (los derechos a la libertad y la igualdad) con el principio
utilitarista de bienestar general. Ruse llega incluso a sugerir que
la hipótesis de la situación original, que le sirve a Rawls como re-
curso metodológico para apuntalar la idea del contrato social, muy
bien pudiera h¿ber sido simulada y favorecida por la selección na-
tural. Más interés tiene, sin embargo, lo que atañe al problema de
la justificación de las normas y las creencias morales. Sin aban-
donar el terreno del contexto empírico, Ruse asume la tesis cen-
tral de la sociobiología: la historia natural ha seleccionado en no-
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soffos un ripo de altruismo ético que refuerza el altrutsmcl bioló-

"i.". 
frr"r dos formas de altruismo no se contraPonen hasta el

;;;r" de exigir sacrificios sin pretender nada a cambio. Estamos,

áilr-nur., .progt"*"dos" o <preprogramados" para actu^r a fa'

J", ¿. los demás y mantener relaciones de cooperació,n con vis-

,^, ^l^ udlidad. y..la supervivencia, aunque no hasta el punto de

"ii-i"rr 
la posibilidad de actuar en contra del bienestar de los de-

Áás. uP arahrc...tot biológicamente altruistas, la natur aleza-dice

Ruse- nos ha llenado de pensamientos literalmente altruistas y

tenemos disposiciones innatas a ser sociales y auténticamente

moralesrr. La moral viene a ser algo así como una argucia de la na-

Aralezaque asegura nuestra supervivencia. De manera más con-

creta, el Jtruis-o sería aquella moral seleccionada Por la evolu-

ción como una forma más de adaptación' Ruse insiste en que, a

diferencia de otros planteamientos que se apoyan en "especula-
ciones metafísicasr,, el suyo no tiene más respaldo que las "sólidas
pruebas de los especialistas en ciencias sociales y biólogos que

sugieren que los seres humanos están muy motivados por ten-
dencias biológicas cuyo campo se extiende hasta la sociabilidad".

La seguridad de M. Ruse respecto a\ carácter biológico de la
moral se complementa con una actitud escéptica a la hora de dar
cuenta de la justificación de las exigencias normativas, actitud
que resume con esta declaración: "a nivel metaético, nos encami-
namos a la idea de que no hay fundamento para la ética normati-
va". ¿Dónde radica entonces la fuerza vinculante de los juicios
morales? O ¿cuál es la raz6n que nos lleva a aceptar las obliga-
clones derivadas de la cooperación con los demás? Ruse insiste
en que su escepticismo no apunta a las exigencias morales sus-
tantivas, sino a los fundamentos que supuestamente subyacen a
la-ética sustantiva. La razónpara creer en algo así como una jus-
tificación o fundamento último de la moral es ouna ilusión colec-
tiva de los genesr,; una ilusión real con valor biológico y necesa-
na Para la supervivencia, pero nada más. Esto, que puede parecer
una Presentación ridícula de la moral, tiene una respuesta senci-
üa. Podemos discutir el hecho de que sea verdad.ri .r" oilusión
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colectiva,', pero la necesitamos, pues ..si reconociésemos que la
moral no es más que un epifenómeno de nuestra biología, deiaría-
mos de creer en ella y de actuar de acuerdo con ella [...] se que-
brarían de inmediato las muy poderosas fuerzas que nos con-
vierten en cooperantes>.

Ruse es un autor muy controvertido, pero a nuestros efectos
señalaré dos problemas. IJn problema es que si esto es todo lo
que la ética evolucionista puede decirnos sobre la justificación

moral, entonces se trata de una concepción incompleta de la mo-
ral que deja un amplio margen ala arbitrariedad. Resulta cuando
menos extraño decir que la moral es una ilusión colectiva si con
ello hay que entender que nuestra biología nos hace pensar en la
existencia de algo objetivo dentro o fuera de este mundo que co-
rresponde a los juicios morales. El hecho de estar biológicamen-
te configurados para comportarnos moralmente no tiene por qué
implicar una i lusión que nos haga creer en cosas extrañas como
lo bueno, 1o malo, lo justo o lo injusto. Y en el supuesto de que
constatáramos que la objetividad de la moral es una ilusión, ha-
bría dudas más que razonables para pensat como sugiere Ruse,
que seguiríamos comportándonos moralmente. Si algo tiene de
valor el análisis filosófico es que pone a prueba las creencias de las
personas mediante pruebas y argumentos; lo cual significa que
pueden modificar su conducta alaluz de nuevos o mejores argu-
mentos de los que suscribían con anterioridad. Las incl inaciones,
los instintos y hasta los sentimientos más o menos naturales for-
man parte de nuestra condición moral, pero no constituyen las
únicas pautas de conducta ni tampo co garantizan que su proyec-
ción práctica sea la misma en todos los casos y en todos los seres
humanos. Muchas personas pueden estar dispuestas a sacrif icar
sus intereses por la famil ia, la nación o los pobres, pero es posible
que estas mismas personas estén dispuestas a enfrentarse a otras y

llegado el caso a perjudicarlas si sólo se pronuncian a favor de una
de esas causas. Así, el planteamiento de Ruse sirve de poco para
establecer una jerarquía de prioridades todavez que ha dejado de
lado el problema de la justificación y el conjunro de razones que
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apoyanun sistema normatlvo concreto, por ejemplo, el igualita-

,iráo frente ¿ otro como el particularismo. Ocurre que si bien

ood"-ot explicar que tenemos ética y sentido moral, que aprende-

Lor lm normas merced a causas evolutivas, esto no quiere decir

que las razones que esgrimimos para acep.tar un determinado sis-

terna normatrvo esten genetlca o evolutlvamente determlnadas.

eue hayamos inventado las ciencias por causas de órganos que

hán evolucionado, no quiere decir que las razones y los principios

de las ciencias sean evolutivos'i6

El otro problema es que si "l¿5 creencias morales no son más
que una adaptación establecida por selección natural para fomen-

tar nuestros fines reproductores)>, entonces está admitiendo algo
difícil de compartir: que todos los valores morales, así como la
disposición a aceptar los principios morales, no tienen otro refe-
rente que la propagación de los genes. No es extraño que esta afir-
mación haya sido calificada de insensatez.t' Basta reparar en que
si bien los fines reproductores han jugado y siguen jugando un
papel importante en la medida en que son una fuente de valores,
distan mucho de ser los últimos o los únicos. La cultura no sólo
ha introducido nuevos valores, sino que el propio valor de la re-
producción se ha transformado. Las pautas reproductivas han
marcado un determinado comportamiento moral. pero eso no
signif ica que todas las demás acciones queden justi f icadas a parrir
de ellas. Tampoco es ciertors que, en términos adaptativos, nues-
tros ojos sean equiparables a la moral ya que mientras que nuestros
oros son útiles con independencia de los fines que rengamos, no
es el caso que la moral o el altruismo lo ,."n .r l" misma medida
para los fines que persiguen los egoístas.

, iH"y entonces alguna forma de mantener el compron-riso de
la justificación mora'i con las aporraciones de la ética evolucio-
nista? IJna respuesta afirmatirr" l" encontramos en una reciente
P¡oPuesta de E. Tugendhat.se Para el filósofo alemán, la justifica-
clon moral no puede hacerse en elvacío, sino sobre la idea de que
somos una especie estrucrurada como resultado de la evolución.
t\lgo fácil de consrarar cuando se ariende a las capacidades, dis-
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posiciones y facultádes que son parte de nuestra idenr¡dad biolú . ¡:.,irrción de dos modelos de razonamiento: el razonamrento

i':i:.T;::illHil";iil".llff:I':J;;#;:':"HJ.T ffifilL:l*:.;ffi:ff.;lil::i:"'i:iil:il.xl1
úna de est.s f¿iult¿des que representan un hiro en nuestra hist". ftl-'1:.';;¿r¡cir qué accjón hay que realizar. Est¿ doble di-

ria evoluriv¡ del ser humano es el lenguaie. Existe un amplio co" l@"1]"-l¿ll I"nguaje sirúa a los seres humanos en una perspectt-

senso en rorno al hecho de que de.dl la'aparición det lengüajql **l:jt.";il'?;; u.to."t 1". opciones entre las que puede

^.1..p"r," de las rransfoimacion". fu"ron d"t"t-in"J", po, l^$J'ií"¡rl; ."rciencja de la l ibertad y confrontar con los

l" .u lruia. En este pu nto, Tugendhat adv ierte u na notoria ambi- 113:i:;;;;;;". p.a ac¡u¿r de un modo o de otro Lo q ue me -

güedad en la socioliología .ispecto a h m¿ne¡¿ de.enrender l. l,tff'irfU o*.epción o el deseo inicial y la acción es la delibe-

iel¿cion.s ent.e genética" y cuÍtura. La ambigüedad en cuestió! 
llil'llir"'ü, ;.¿¡os idóneos p-ara alcanzar los fines escogidos

radic, en que, milntras qu" se concede que la culrura trene un p" ]l^i* fr" ."-nes qu. aualan l ifotma de actuar' Esto no quiere

p.i 
"*i". I r"pt"t""r" un" u"nt"i" .uolutiu"' no se ad-ite q"u" L I#lñ;";; " "" 

,;r ie de opciones el 
,hombre 

no esté dete¡mi-

-o."1 .""'.lgo esencialmente 
"uI 

r.,."1. r"." rt. uawKrns,-- por 
""do "r*lia"nt". 

Lo que arlumenta el ttatutalismo ético es que

.¡"-fto. ir.ít,u." ."oluciona medi¿nte la,supervivencia di[erer' l i l ; ;;;; i ;"cia moral requiere una noción de l iber¡ad mora]

cial je replicadore, llamados memes o u nid¿des de intorm¿cicin y 
"i 

-Aüio.o liben¿d deniro de l¿ natu raleza; es decir. no una

replic"cián so-eridos a un proceso de setccción. Los gencs y lot i"5]t q* r"scienda la naturateza. sino una libertad que se en-

.i-", .o.p"r,.n r¡es caracrerísticas: la longeuidad, l" f".tilir.- ,iil¿i¡]t- 
" 

i" 
""p".id¿d 

r¿cion¿l y narural parr deliberar sobre

ción y l¿ {¡d;l id¿d dc la copia, y en ocasiones se refue.ran mu¡u¿- ioáá, ¿"..o.. (iponer l ibe.tad a detcrminismo c¡usal es una

-..rá, Err" denomir,"doi 
"o-úrr,ro 

impide, sin embargo, que ilio-ü"oa-i". ta tibenad moral no es algo metafísico que.se

los memes se rebelen conrra los genes, lo cual viene a acentu"i el o"Ji¿""¡ti""t 
"" ""sencia 

de dete¡minismo; es un tipo de de-

componen¡e cultu¡al de la nat,¡ialeza hurnana. Ahora bien, no Lrminismo. Somos libres cuando ¡uestras acciones están deterrni-

qr."j."i"ro t u.tu q"é punto la cultura entendida así permite en ;d*;;;¡"r";s ¡eflexivos. Los seres humanos no están hechos

é.rd". l" ¡¡orul ,ri t"-poco en qué sentido la moral tiene algo sin- de.d;bre rígido". La capacidad de deliberar entre.diversas oP-

gular respecto de memes como olas ca¡ciones, las ideas, las coy ciones nos hace conscientes de que podemos actuar de una rorma

i.r-b."r, l^, -od". o las consignas,. en lugar de oua, pero, sea cual iea ia decisióo, la jusdficación de

El leneuaie no .s ,¡n {e¡órn'.no en si mismo exclusivame¡re l¡ acc'ión escoeida ¡equerirá la explicación de causas y la pre"en'

hu."no,iuá, muchos animales emplean sistemas o códigos l irr t¡ción de razo"nes. Cr¡ando pedimos cuentas de una acción no es-

güísticos para la comunicación y la tünsmisión de mensajes como ¡rcrrmos un catálogo de ,"ron.s desuincu ladas de los hechos o

irr" for-" d" 
".,1ro.", 

Desde Aristóteles sabemos que lo distinti- l¡s circunstancias, É que queremos saber es todo aquello que tie-

uo de la capacidad Iingüistica h umana cs que los seres hu manos nc dguien a favor o en conrra para hacer algo.
manejan un lerrguaje án 

"rt-.-r" 
proporicional para expresar , 

Si aceptarnos que la moral ei un sistema normativo que ¡egula

las opiniones, lo"s deseos y las razones pira ac¡uar. Y r¿mbién sa- -le conducta de loi miemb¡os de una comunidad social, entonces

bemis, de.de Arisrótel.s,'que mienr."s que las opiniones se enun el t¡¡d¡ de imegración en ella dependerá de l¿ conexión exisrente

cian bajo proposiciones asertcjricas. en ]o relativo ¿ los deseos / e¡rue.los deseos de sus mi.mbros, l"s normas ¡ la forma que tie-

1", irrt"i-r"ion", l" fo.ma que adoptan es la del imperativo. De a¡i rlcnde resolver el sometimiento voluntario a es¿s normas que res-
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tringen su libertad. Como lo que hay que justificar precisamente
en todo sistema normativo es esa restricción y las sanciones en
caso de vulnerarla, los integrantes de la comunidad social tienen
que articular colectivamente razones que propicien una reacción
favorable a su cumplimiento y una actitud de desaprobación cuan-
do se transgreden. Las normas que se mantienen por la presión so-
cial que ejercen quienes participan de un sistema normarivo apa-
recen como justificadas cuando las exigencias que demandan son
recíprocas. Todo esto responde al modelo del contrato, que ad-
quiere su auténtica dimensión moral cuando se lleva a cabo en
ausencia de violencia o coacción y con el consentimiento mutlro
de los implicados. Ahora bien, una comur-ridad moral no se sos-
tiene únicamente ni con la presión social ni con la mera confor-
midad a las reglas; es necesario que sus componentes compartan
una misma sensibilidad y motivación moral. En el tipo de contra-
to moral del que nos habla Tugendhat cnrran en juego senrimien-
tos morales como la vergüenza,la culpa y la indignación natural.

Quien ^ctúa de acuerdo a las normas no lo hace simplemente
pensando en que es racional hacerlo e irracional dejar de cum-
plirlas. Cuando pronunciamos un juicio moral, la valoración va
acompañada de una reacción emotiva que tiene un contenido con-
creto. Si alguien viola una norma no le hacemos ver únicamente
que su comportamiento no se acomoda a lo que exige la norma, re-
accionamos de manera airada y expresamos nuestra irritación. La
violación de una norma justificada despierta en nosorros un sen-
t imiento de indignación que no sólo me afecra a mí, sino a toda la
comunidad moral con la que ha roto sus lazos. De igual modo,
una persona sufrirá un mordisco en la conciencia bajo la forma de
un séntimiento de culpa cuando conculque una norma que inclu-
ye exigencias para todos por igual. Estos sentimienros comparti-
dos presionan a favor del cumplimiento de las normas que nos
hemos dado y es la referencia común para toda la comunidad mo-
ral. Son los sentimientos morales de la indignación, la culpa y la
autoestima los que configuran nuestra conciencia moral y gene'
ran la motivación a actuar como exigen las normas. Alcanzamos
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xíunaidea 
de lo que es una buena Persona: aquella que se com-

}"[;;^tcorno 
los miembros de la comunidad moral lo exigen re-

"íoro"^m"nt"'"'tiJi. ha reproch adoot aTugendhat cierta circularidad en la ar-

stleiacídt qut es la siguién'.:'..li.la comunidad moral existe

il,|J" descania sobre uná sensibilidad moralcomún, ¿de dónde

;;;;;J." 
esros senrimientos? IJna cosa es presuPoner los senti-

m ien tosPa raquesecons t i t uya lacomun idadmora l y tengan
,."i1¿" fi, reac;iones de sus miembros, y otra cosa es demostrar

queunavezqueex is tenen toncessecons t i t uye lacomun idad
LrJ. oi.ho i. orro modo, si el individuo adquiere esos senti-

;i;.r cuando está dentro, los motivos que le llevan a_ingresar

no pr.d.n ser morales, sino meramente prudenciales' La obje-

ción de circularidad se salva diciendo que se presenta_como con-

r.."*.i" de una presentación excesivamente rígida de la idea de

constitució., y p.it..tencia a la comunidad moral. Lo que existe

es una interráláción de factores a niveles distintos que pueden

eparecer como excluyentes en la exposición, pe-ro que están vin-

.nl.dor cuando se ven desde la perspectiva evolutiva.La impol-

tancia de esta perspectiva es que ofrece una explicación plausible

sobre los requisitoi d.l" moral que permiten entender mejor por

qué los ,"..Á h.r*"nos han vivido desde siempre con la concicn-

cia de exigencias normativas recíprocas. Los requisitos en cues-
tión serían los siguientes. En p.i-.. lugar, un <<sentimiento de
afirmación vital' que tespottdé a los deseos e intereses de cada
uno en torno a la existencia. En segundo lugar, una disposición bio-
lógica a actuar afavor del bienestar de otros motivada Por un sen-
timiento o instinto de simpatía. Y en tercer lugar, se puede incluir

"la existencia de una n...rid"d de simetría,' generada al compás de
sentimientos compartidos y recogida en las normas. Pero todo
esto no se entiende bien si se deja al margen Ia normatividad, que

!|)r probablemente haya sido favorecida también por la selec-
crÓn natural. A diferencia de lo que sostienen la mayoría de los
sociobiólogos, la discusión está mejor orientada si en lugar de
centrarla en la confrontación entre el egoísmo (primer requisito)

S,,.,*"
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y el altruismo (segundo requisiro), romamos como referencia la
normatividad. El ser humano pone a prueba inicialmente la vali-
dez de un sistema normativo examinando si responde a sus der
seos e intereses, pero en la medida en que se deienrruelve en un
marco social ese querer para sí se tiene que poder justificar ante
los demás y aceptar algún tipo de sim.tria derivadá de un acuer-
do con los orros implicados. Todo esro es el resultado de una de-
lib.eración que ha excluido la vigencia de un poder unilareral y los
privilegios de aquellos dispuestos a e*plota. las ventajas con las
que cuenran. Lo cual no quiere decir ni que desapa rezcala moti-
vación egoísta ni que la normarividad implique fo.-" alguna de
determinismo. Tugendhat afirma que "la motirración moral es
evide.ntemente egoísta, ya que el motivo por el que obra es <su
propia posició'moralrr, pero esto no implica qr. , .  desvincule
ni de_ las exigencias normarivas recíprocas ni d^e la sensibilidad
mora-lcompartida, sino que obra móralmenre porque no quiere
ser objeto de desprecio. Tiene razón Tugendhat .ü"rrdo apunra
que pensar que el altruismo es el núcleo de la moral es un ..iidrro
de la tradición moral cristiana, que tenía una idea exagerada del
desinterés moral. Y es que ni existe una y sólo una riotivación
para actuar moralmente ni el altruismo y el egoísmo son exclu-
yentes. Podemos hacer X porque es lo corre.io, porqtre quere_
mos ayudar a los demás o porque no queremo, ,.i considerados
una persona despreciable. El altruismo biológico, espontáneo o
prenormarivo no está incluido en las exigencá, .o.r,i".ruales, y
por tanto no está inicialmente vinculado a una sanción .o-o él
resto de las normas. Al depender de un sentimienro cle simpatía
o de una relación de parentesco, ro se puede exigir a todos y sólo
alcanzará a unos cuantos. Tampoco .l nlt.,rirrio recíproco re-
quiere necesariamente de la moial y puede estar basado excluri-
vamente en laprotección de intereses egoístas mutuos. pero pue,
de entonces albergarse la hipótesis de un altruismo moralme're
sustentado' esto es' aquel que refuer za el altruismo recíproco de
sancione.s, sentimientos y conciencia. De este artruis-o',,,o.rl ,"
podría afírmar que habría sido seleccionado por la evolución al

42

estar disponible para el ser humano y que los seres humanos en-
-"on 

t^tin racional su preferencia frente a otros modos de com-

álrrr*i.t ro. Es así como el altruismo puede incorporarse en la

ia., qu. renemo.s de una buena persona y pasar a formar parte

ambién de aquello que se engen mutuamente.

¿Qué conclusiones se pueden extraer sobre las aportaciones

de ia p..tpectiva evolucionista para entender la moral? En pri-

merligar, que no hay ninguna razón ni para conformarnos con

la idea de que la moral sea algo que simplemente tenemos ni para

recurrir a explicaciones míticas o religiosas para dar respuesta al
problema del origen de la moral. La ota aportación es que ni el

contenido de la moral ni la justificación de las normas morales es

ajena anuestra constitución biológica. La historia de la humani-
dad es continuación del proceso general de la evolu ción y el fu-
turo de todas las cosas vivas descansa totalmente en manos del
hombre. Estamos genéticamente constituidos para ser morales;
la evolución ha hecho de nosotros seres morales, pero la respues-
ta al modo como queremos dcterminar nuestra existencia, eso,
no está sólo en poder de los genes; está en nuestra libertad.
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2

TLa investigacióncon embriones

El nacimiento de L. Brown enlgTgdemostró que ra fecundación de
un óvulo humano fuera del cuerpo de la mujer era posible, así como
aliviar los problemas de esterilid'ad, .educir'el ;;':.;;;oftos es_pontáneos y dercüar anomalías morforógic", y g.rréti."r"i. ro, f.-tos' sin embargo, los éxitos obtenidos rrr" a.;iJ" f.rrái"r,r.,r",serie de cuesriones que_siguen siendo objeto d. ,r.r, ?".;;; conrro-versia' La que más queb.áderos d,e cabezasigue provocando es ladel destino 

Tr 
hry que da. r lo, 

"-briones 
no transferidos ar úte-

:f #1":Tl,X1T:i:::..":¿lT:*".,.,:'#run:*:a_;aDre un nuevo panorama en er desarrollo de ü, .r*r;", biom¿di-cas' son muchos los que consideran que ra ...".i¿.r, ,ti rlzación ymodificación de los .-b.io.r., h;;, con fines distintos ara re-producción violan principios ;;;;l;; y la obligación de buscarante todo el beneficio ,t.r .-b.i-o., ilfu." objeto de la investiga_
:t^1* F:'3polémica, si bien.r rr.r.a.." de ra que en su día desató ralermisividad del ab3p:. t"ñ "'#ffiHi ::,il'ffi:?il",ff* H:, 3 : 3::tt3:t"":r humanos irrd"p.rrdi""i.*."r. de su procedencia.)e suele afirmar <zación d;;ffi ; lffiT : :'i# f : n::ff .,xT :,o:, l;#l_
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mento de corte utilitarista: la investigación y experimentación con
embriones está justificada siempre que los resultados, en forma
de conocimientos y recursos terapéuticos, contribu yan al bienes-
tar general. Desde esta perspectiva, hay razones para identificar a
los embriones humanos como un bien al igual que otros tejidos
humanos y paradar prioridad a los intereses de las personas exis-
tentes. Lo que trataré de demostrar es la plausibilidad de esre ar-
gumento utilitarista y la necesidad de manrener cierta consisrencia
y coherencia con algunas convicciones morales alcanzadas hasta la
fecha.

Origen, formación y desarrollo del embriónt

El origen y formación del embrión humano consiste en un pro-
ceso de ocho semanas de duración que abarca desde la fecunda-
ción del óvulo por el espermaro zoide hasta la constitución del
feto 60 días después. La fecundación comprende la unión de dos
gametos o células sexuales femenina y masculina con un solo jue-
go de cromosomas cada una (haploide) que puede dar lugar a un
nuevo organismo diploide (con dos juegos de cromosomas) llama-
do cigoto. La fecundación encierra dos fases. En la primera fase, el
espermatozoide traspasa la membrana externa o zona pelúcida
del óvulo y comienza un proceso de fusión que desencadena un
cambio en la configuración del óvulo impidiendo el paso a orro es-
permatozoide. En la segunda fase, y como consecuencia de la fu-
sión, se forman los pronúcleos masculino y femenino, que contie-
nen solamente la mitad del material genético enconrrado en los
núcleos normales de las células somáticas. Pasadas unas horas,
los dos pronúcleos se aproximan y al fundirse comtenzala sínte-
sis de ADN o duplicación cromosómica en los dos pronúcleos a
partir de la aportación genética materna y paterna incluidas en
los cromosomas del óvulo y el esperm atozoide. La mezcla cro-
mosómica se denomina singamia y significa el final de la fecun-
dación y el comienzo deldesarrollo embrionario. A partir de este
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Él'fnento, nos encontramos con un nuevo organismo celular lla-

Ir¿, cigoto poseedor de una dotación genética primitiva cuyo
'á'"r^r, 

oll" ac o mp aña a la f or maci ó n d e I e mb ri ó n'
*--Drr.nr" 

los tres primeros días, el cigoto se -divide para con-

veÍirse en un organismo indiferenciado de células llamadas blas-

l*rror. La primera división celular tiene lugar 24 horas,después

lel^f""undación. (A partir de esta fase, lo más apropiado. es em-

f,lr^r 
"ltérmino 

embrión haciendo mención del número de célu-

ías.) Las divisiones celulares se suceden en períodos espaciados

d. ig hot"r y con cada segmentación los blastómeros se vuelven

más pequeños. Flasta el estadio de 8 células, la diferenciación o

,rp"ii^l-ir^ción celular no tiene lugar y todas ellas son totipoten-

t.i. qui... esto decir al menos dos cosas. Por un lado, y como

sostienen los biólogos, los blastómeros, hasta un determinado

momento ulterior, no tienen una determinación irreversible para

especificar la construcción de sección específica alguna del em-

brión futuro. Y por otro lado, si se extrae en esta fase una de es-
tas células y se transfiere al útero de una mujer, podría completar
su desarrollo y derivar en un ser humano. En ocasiones, también
se selecciona una de estas células para realizar un diagnóstico ge-
nético preimplantorio sin que se vean afectadas las demás células
del embrión. En el estadio de 8 células, los blastómeros maximi-
zan sus contactos y forman un grupo compacto, razón por la
cual se denomina a esta fase ..compaitaciónrr. Seguidamente, las
células del embrión compacrado se dividen ot ^ i". para formar
una masa esferoidal de 1,6 células llamada mórula. Alrededor del
cxarto día después de la fecundación, la mórula alcanza la cavi-
dad uterina y óermanece ailí 4 o 5 días mienrras conrinúa ra divi_
sión celular.'All se"to o séptimo día con posteriorid ad alafecun-
dación, las células alr^ntinun número apro"i-ado de 1OO y se
rorma una cavidad con líquido en el interior de la mórula. Con la
tormación de esta cavidaá. la estructura se llama ahora blastoci-

:: 'P" el blastocito se ci ist inguen dos t ipos de células. Las que es-
tin localizadas en la parte .""r..n" .onfigrr". el trofoblasto y dan
ongen a la placen t^ y ^ otros tejidos e"irae-b.ionarios. Las que

&
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están situadas en la parte interna y rodeadas por las anteriores
son 20 o 30 células pluripotenciales a las que se denomina ern-
brioblasto o masa celular interna.

Al final de la primera semana, el blastocito se adhiere al útero y
comienza la implantación. En esta fase tienen lugar una serie de
cambios importantes: la división de la masa celular interna en un
disco con dos capas (la superior se transforma en el embrión y la
cavidad amniótica, mientras que la capa inferior se transformará en
el saco vitelino) y la formación de la placenta. En un proceso para-
lelo, las células de la masa celular interna dan lugar a la formación
del disco embrionario, en cuya superficie aparece una línea estre-
cha de células o línea primitiva que será el futuro eje del embrión.
Al cabo de dos semanas, la línea primitiva está totalmente forma-
da, lo cual marca el comienzo del desarrollo organizado denomi-
nado gastrwlación. Lo más importante de la gastrulación es el ori-
gen de las tres capas embrionarias: el ectodermo, el mesodermo y
el endodermo. Cada una de estas tres capas embrionarias deriva
en tejidos y órganos específicos. El ectodermo es la fuente, entre
otros, de la epidermis, los sistemas nerviosos central y periférico
y la retina del ojo. El endodermo, por su parte, da origen a las cu-
biertas epiteliales de las vías respiratorias, el intestino, el hígado y
el páncreas. Finalmente, el mesodermo contribuye a la formación
de la mayor parte del sistema cardiovascular y es la fuente de célu-
las sanguíneas, la médula ósea, el esqueleto, el músculo estriado y
los órganos reproductores y excretores. A partir de la tercera se-
mana, el embrión crece hasta 2,3 mm de longitud y comienzan a
aparecer los primordios que originarán los principales órganos.
Entre seis y ocho semanas despues de la fecundación, el embrión
adquiere los rasgos externos propios de un ser humano y comien-
za ahablarse de feto. El hecho de que puedan reconocerse los ór-
ganos principales hacia las doce semanas no significa que hayan
empezado a funcionar. Así, aunque la cortezacerebral ha empeza-
do a crecer, las células nerviosas no son capaces de enviar o recibir
ninguna señal neurológica y, por tanto, el feto no puede tener
consciencia ni sentir dolor alguno.
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lnterpr etaciones del proceso embriona rlo

,. a¡..o se puede deducir a P^rtif de la sintética descripción del

;;;;, formacióny desarrollo del embrión humano, estamos ante

il";;;*r, comp[ejo y no anre una cadena simple de aconteci-

mientos concatenaoos. Existe rcdavíauna gran cantidad de aspec-

|'jr;"r* detalles¡os resukan desconocidos. Sin embargo, dado

q"u.ir.rtidad. del embrión. no s-e 
lgda 

en la descripción estric-

tamente emplrlca es necesarlo examlnar algunas de las interpreta-

;t"*;qr. r. han ofrecido con relación a dos puntos: uno es si el

.itti¿n, en los estados iniciales de su desarrollo, es un organis-

,oo in¿i"i¿ual. El otro, si es posible aislar algún acontecimiento

q* p.t-ita equiparar lo que el embrión es en una fase temprana

á4 á.rrr.ol lo-con lo que será al f inal. Mientras que Ia primera

cuesrión tiene que ver con el problema de si el embrión temPra-

no sadsface los requisitos mínimos para considerarlo un organis-

mo individual, la iegunda está relacionada con el famoso argu-

mento de la potencialidad.
veamos la primera cuesrión. ¿Qué es lo que se constituye en el

momento de la fecundación? Dejando de lado el error que supo-

ne identificar lafecundación con una especie de momento mágico
dentro del proceso de formación del embrión, es una creencia muy
arraigada y defendida, entre otros, por la Iglesia cat6lica2 consi-
derar que a partir de la fecundación se inicia y comienza wna vida
humana. La explicación que se aduce es que a partir de la fecun-
dación se forma un nuevo sistema biológico que funciona como
una unidad nueva intrínsecamente determinada y coordinada por
un nuevo genoma que articula la identidad de un nuevo indivi-
clr¡o. Este planteamiento basado en el PrincípioZigótico (PZ) de-
ttende que el embrión en la fase de cigoto, resultante de la apor-
tación de las células sexuales de los p.ógenito.es, es un individuo
c9n un patrimonio genético único, propio, irrepetible y diferen-
credo.

Otra versión de este argumento es la versión metafísic a del PZ
Plesentada por B. Willianis.'A diferencia de la anterior, que bus-
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ca el apoyo de la identidad genética del embrión para determinar
la individualidad de éste, \flilliams sostiene que lo valioso del PZ
es la impo rtancia que se concede a los orígenes de una cosa vi-
viente concreta. Para el filósofo norteamericano, hablar de los
orígenes del individuo es hablar del "elemento más antiguo a par-
tir del cual se desarrolló singularmente [...] en una secuencia es-
tructurada casualmente,> denominada la "historia vital del indi-
viduo".

¿Qué se puede objetar a estas dos interpretaciones? De la in-
terpretación materialista del PZ hay que admitir que el embrión
en fase de cigoto es, desde el punto de vista biológico, un orga-
nismo vivo, humano y dotado de una primitiva constitución ge-
nética distinta a la de las células sexuales de los progenitores.
Pero dicho esto, hay que recordar que la fecundación es un pro-
ceso que dura entre 24 y 36 horas a lo largo del cual, y después de
una aproximación de las moléculas de ADN del padre y de la
madre, los componentes se fusionan cuando el embrión alcanza
la etapa bicelular. Además, únavez que se ha producido la singa-
mia, el sistema recién nacido no está totalmente determinado
como si se tratara de un proyecto o un programa. El óvulo fe-
cundado se puede dividir en2,4,6 y 8 células) pero en el trans-
curso de estas divisiones no se sabe qué células formarán la pla-
centa y cuáles el feto. En esta fase, el embrión se encuentra en un
estado de indiferenciación que no permite hablar de programa o
proyecto alguno. La complejidad de los factores que intervienen
y la gran cantidad de cambios que acaecen obligan a desestimar
cualquier versión del preformismo (la concepción que sostiene
que el óvulo fecundado es un homúnculo o una persona en mi-
niatura cuyo desarrollo consiste en un aumento cuantitativo de
las características que están presentes desde el comienzo), ya que
no coincide con la realidad empírica del proceso.o A todo esto cabe
añadir que tampoco es del todo exacto afirmar que la constitu-
ción genética dél embrión en fase cigoto es irrepetible. Hasta la

segunda semana, el embrión se puede dividir y dar origen a geme-.
los; lo cual quiere decir que el supuesto valor de la irrepetibilidad
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no es una característica que se pueda atribuir al organismo en de-

sarrollo, sino al cuerpo cromosomlco'
"*Va"aor ahoracuales son las consecuencias que se siguen de la

nrrri¿n metafísica delPZ. Si lo importante del cigoto son los orí-

,at* y ser algo vivo, concreto y humano' entonces p-odemos Pre-

[iirríno, 
qué razón nos obliga-a siruarnos sobre el cigoto y no

refnontarnos, en cambio, a una fase previa como, por eiemplo,-a

t^-f^ude formación de los gametos' Sin entrar ahora a discutir Ia

posibilidad de formación de un embrión mediante partenogéne-

!i, o tr"nrferencia somática nuclear, en muchos casos la historia

uird d.t individuo puede depender de una intervención en los

gametos para impedir la transmisión de enfermedades o la heren-

I¡" d. alteraciones genéticas. En estos casos, lo importante para la

identidad futura del individuo depend erá de si se repara en la im-

portancia de una alteración de la dotación genética con^vistas a li-
-berarle 

de enfermedades. Esto parece probar que, a diferencia de

lo que se quería demostrar, hay un momento más importante y

antérior a la secuencia estructurada de fases del desarrollo't

La gemelación

El embrión temprano en ocasiones puede dividirse de forma natu-

3l y dar lugar a gemelos. Los gemelos se clasifican en dos grupos:
los monocigóticos y los dicigóticos. Los primeros son el resultado
de una división del cigoto y se originan cuando las células de un
embrión,los blastómeros, se separan o cuando la masa celular in-
terna se divide en dos regiones dentro del mismo blastocito. La di-
üsió¡ tiene lugar.nrr. Jl quinto y el noveno día después de la fe-
cundación y la tasa de nacimiento de gemelos monocigóticos
osctll entre 0,3 y 0,4 por 1OO nacimienros. Los gemelos dicigóticos
son el resultado de la fecundación de dos o más óvulos por distin-
tos espermatozoides y la tasa de nacimiento oscila ..rtré 0,6 y 1,1.

^ 
La posibilidad d. qn" un embrión se pueda dividir y dar ori-

gen a dos seres genéticamente idénticos pJr... una prueba en con-
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ción asexual. Y es que mientras que los dos primeros borran los
límites espaciales y fisiológicos entre las partes que componen un
organismo, la reproducción asexual no sólo altera la claridad de los
límites temporales, sino que también cuestiona la esperada con-
junción de la unidad y la singularidad.'

Quimeras y siameses

Además de la gemelación, hay al menos dos fenómenos que cues-
tionan la supuesta e irreversible individualidad del embrión tem-
prano con posterioridad a la segunda semana después de la ferti-
lización: la formación de quimeras y la formación de siameses.s
La división del embrión acontece con anterioridad a la formación
de la línea primitiva, pero a veces puede ocurrir más tarde y pro-
ducirse gemelos si¿meses o un feto en otro feto. Los gemelos sia-
meses son el resultado de una partición de la rnasa celular interna
en un estadio relativamente tardío, normalmente después del no-
veno día. A diferencia de otros gemelos, los siamesei tienen una
placenta, una cavidad amniótica y una cavidad coriónica comu-
nes. Los siameses pueden en algunos casos estar unidos por la piel
y en otros por los pulmones o compartir un mismo cerebro o co-
razón. Si el vínculo es superficial y no comparten órgano vital al-
guno, la separación se puede llevar a cabo mediante una operación
quirúrgica. Si resulta que hay un cerebro para los dos siameses,
entonces esto crea problemas y suscita confusión a la hora de ha-
blar de individualidad. Se pone en cuestión no ya la afirmación de
que después de los 14 días la individualidad es irreversible, sino que
aparecen dudas a la hora de clasificar a esos siameses.

IJna situación similar es la de las quimeras y los mosaicos hu-
manos.o Los primeros casos de quimerismo se descubrieron cuan-
do los resultados de análisis sanguíneo probaron que había perso-
nas con más de dos tipos en la sangre. En su mayoría, se trataban
de quimeras sanguíneas, como ocurre en los casos en el que un ge-
melo hereda remanentes de sangre de su hermano que no llegó a
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^¡opf l causa de una muerte prematura en la gestaclon o como
lw- '  .  I

"ñr.ru.n.ia 
de un aborto espontáneo. Los embriones gemelos a

;;;;¡, comparren un mismo suministro de sangre de la.placenta.

lanbiénpuede ocurrir que células troncales sanguíneas de un em-

ffi;;i ,lo¡.n en la. médula espinal del otro dando lugar a una ul-

rcrior fuente sanguinea. El resultado es que alrededor d.el 8 por

.i.., ¿. gemelos .ro idénticos tiene sangre quimérica. Y dado que

.r-Á".t* de los embarazos múlt iples que concluyen en naci-

;ento, se pierde un gemelo durante la gestación, el índice de qui-

;;r ,"ngirírr.", entre los nacimientos es realmente significativo.

Hay const ancia, igualmente, de quimerismos de otro tipo. En

tií+ trinformó q,r. .n Gran Bretaña nació un niño que desde el

oun o de vista genético era dos personas. Se formó cuando dos
^ówlor 

fertilizados por dos espermatozoides dieron lugar a un em-

brión en el cuerpo á. rr.r" mujer. siendo todavía un niño, se descu-

brió que era heimafrodita y un examen posterior. reveló que_ algu-

n* párt", de su cuerpo eran genéticamente femeninas, pero el resto

.rr.ri -"r.rlinas. Se tr^ta, por tanto, de un ejemplo de quimera cu-

yos tejidos tuvieron su origen en dos embriones separados'

Todas estas situaciones deberían llevar a tomar con cierta cau-

tela la supuesta irreversibilidad e individualidad del embrión tem-

Preno.

A vueltas con la potencialidad

La otra interpretación del desarrollo embrionario está relaciona-
da con la coniinuidad del proceso de formaci ón.Laidea básica es
que el proceso posterior ala ferulización del óvulo constituye un
continuo protagonizado por el óvulo f.erúlizado que reúne todo
lo necesario para culminar en el nacimiento de una persona. Lo
más relevante de este argumento son los presupuesto.s y las con-
clusiones morales que se resumen en una equlparaclon entre el
embrión y la persona. IJna versión clásica del a.g,r-ento de la
Potencialidad es el siguiente:to
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1. Una persona es un ser humano que posee la capacidad para
realizar las operaciones propias de la esp_ecie humana: conscien-
cra, comunrcacrón lingüística y racionalidad.

2. El embrión humano carece de las estrucruras biológicas que
sirven de soporte a la racionalidad, la consciencia y el lengua-
je; sin embargo, tiene el potencial para desarrollarlas en el fu-
turo.

Conclusión: el embrión humano es una persona potencial ¡
en consecuencia, merece el mismo respeto y consideración que
las personas existentes.

La mayoría de los partidarios de este argumento se cuidan mu-
cho para que no se malinterprete qué hay que entender por po-
tencialidad. Como veremos, la potencialidad, tanro si se emplea
como sinónimo de posibilidad física como si se emplea como si-
nónimo de probabilidad, no supera algunas complicaciones. La
potencialidad entendida como posibilidad física alude al conjun-
to de circunstancias que favorecen el desarrollo y el nacimiento
de un ser humano. Supone que si se dan determinadas circuns-
tancias, como el encuentro de un óvulo y un espermatozoide, la
debida implantación en el útero y la ausencia de anomalías, en-
tonces tendrá lugar el nacimiento de una persona. Conviene cua-
lificar bien cuáles son esas circunsrancias, ya que el óvulo fertili-
zado no representa la única posibilidad de estar anre una persona
potencial. Si se afirma que un óvulo fertilizado es potencialmen-
te un ser humano cuando se dan determinadas circunstancias, no
hay nada que nos impida decir lo mismo de los gametos. Si de-
terminadas circunstancias concurren en el óvulo (el encuentro
con un espermatozoide) y determinadas circunstancias concu-
rren en el espermatozoide (el encuentro con un óvulo) y no es el
caso que se emplee un anticonceptivo, entonces estamos ante 7a
posibilidad de un nuevo ser humano. Más aún, admitir que los
gametos son personas potenciales conduce a admitir que las enri-
dades que se combinan con anterioridad paraformarlos son tam-
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uF-r
bién personas potenciales. De modo que no son sólo el óvulo y

ií-rrirr^^tozoide 
unidos los que rienen potencial de llegar a ser

il;,. humano, también lo tiene el óvulo con independencia de

;iiúf a ser fec.undado. Como ha señalado J. Feinberg, esta línea

d. rrgr-"ntación conduce a la conclusión de que.todo.encierra

tr*poliUili¿ad de..ser cualquier cosa y, entonces, la utilidad del

,o"..pt" de posibilidad desaparece. Las consecuencias no aca-

U.n 
"i"i. 

Si hemos de ser coherenres no bastaría con impedir

,u"lq.ri.r interferencia orientada a interrumpir el proceso de for-

ir.i'6" del embrión, habría que disuadir a las mujeres de la

menstruación mensual y a los hombres de practicar la masturba-

ción, pues. en ambos casos se está atentando contra una persona

en Potencla.
Si 

"ho.r 
reformulamos la idea de potencialidad en términos de

probabilidad, entonces tendría plausibilidad siempre y cuando se

comproba.a en qué proporción en cada concepción se produce

un embarazo viable que concluye en el nacimiento de un ser hu-

mano. Con los conocimientos disponibles sólo podemos afirmar
que un embrión es una entidad con escasas probabilidades de lle-
gar a desarrollar las propiedades que harán de él una persona. Se
calcula que solamente alrededor de un75 por ciento de los cigo-
tos llegan a implantarse en el útero; de los cuales sólo el 60 por
ciento alcanza la segunda semana de gestación. El resultado ge-
neral es que algo menos de un 30 por ciento de los embriones im-
plantados conducen a un feto con posibilidades de desarrollarse.
Lo que muestra la estadística es que el destino habitual del em-
brión implantado no es alcan.^, ,lestadio de persona, sino morir
con antelación. De mocio que la probabilidad de que una concep-
ción produ zcavnrecién nacido .r -rry inferior a la probabilidad
de que se produzcan abortos incluso aunque no medie o se haya
producido intervención humana deliberada.

. Muchos autores se oponen a equiparar los gametos al óvulo
fenilizado y esrán conrrencido, d" qrr. ."irt.ridiferencias rele-
vantes que afectan a la hora de valorar las implicaciones de todo
el Proceso embrionario. Siguiendo a Aristóteles, afirman que el

& .i;'
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semen, en su estado previo, no es un hombre en potencia, pues
carece de un principio de generación propio. Sin embargo, cuan-
do el semen se deposita en otro cuerpo y no intervienen impedi-
mentos externos, el embrión: <por el principio que le es propio,,,
es ya hombre en potencia. El embrión, desde su estadio de cigo-
to, emprende un proceso de maduración bajo el cual tiene lugar
una progresiva actuahzactón de sus potencialidades sin que su
identidad constitutiva se vea alteraday, por tanto, se preserva a lo
largo de todo el proceso. Para enrender esto, los partidarios del
argumento de potencialidad distinguen entre porencialidad acti-
va y potencialidad pasiva. El embrión es potencia activa y por su
propia naturaleza está dotado de un principio que le mueve a ex-
presar y a desarrollar aquello que posee sólo en proyecto y en la
dirección natural que posee. Y es potencia pasiva en ranto que
posee la disposición a recibir modificaciones por la influencia de
factores externos. Quiere esto decir que el embrión conserva des-
de el comienzo su esencia humana inmodificable y que las modi-
ficaciones a las que está expuesto se articulan bajo un principio
interno que configurala materia irremisiblemente hacia su desti-
no final. La conclusión, en boca de un firme partidario del argu-
mento como es R. Lucas,rl es que, así visto, ..el proceso supone y
exige en el embrión la existenci aya enacto (pero como potencia ac-
tiva, no como actuación madura) de todas las características esen-
ciales que lo distinguen como ese individuo humano y que orien-
tan su desarrol lo".

No es necesario litigar con las tesis ontológicas que sirven de
apoyo al argumento de potencialidad para advertirlafaltade plau-
sibilidad del argumento. Que Ia vida humana emerge de manera
gradual y paulatina no significa de ningún modo que una vezint-
ciado ese proceso éste continúe de manera inexorable hasta con-
cluir en el nacimiento de una persona. Pero incluso en el caso de
que fuera así, que un óvulo fecundado tuviera el potencial de lle-
gar a ser un ser humano, no está muy claro por qué es deseable
que tenga que garantizarse siempre la actuahzación del potencial.
Y aquí parece que sólo caben dos alternativas: pensar que lo va-
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Fr

üoso son las capac.idades individuales del embrión o dar el mis-

T"1^t"t a todos los procesos de la formación del embrión in-

rf"i¿" el resultado final'
-'Ñirrzuna 

de las capacidades relevantes que hacen de una perso-

na-ohjJtot, de consideraciín se encuenrra en el embrión. Tome-

,riorá*o ejemplo_el soporte de la r.acionalidad. Según estudios

,'obt. .l tejido cerebral humano realizados por los embriólogos'

liiot^^ridn de la estructura curvada que constituye el inicio del

,irr.-, nervioso y el cerebro riene lugar hacia la cúa1ta semana;

16 pri-.ms células que serán parte de la corteza cerebral crecen

v emrgran a su posrción final desde el segundo al quinto mes, las

áurl.r"r. diferencian y forman la estructura de la corteza en el

sexto mes y empiezan a formar un elevado número de sinapsis a

pertir del séptimo mes. Si admitimos que la capacidad de la ra-

iionalidad, qr..ro su ejercicio, requiere una mínima complejidad

biológica y genétrca, entonces hay que presumir, a tenor de los

datos-ofreciáos por los neurólogos, que esto ocurre cuando el

sustrato biológico que constituye la corfeza cerebral se encuen-

tra suficientemente completo y puede emerger un nuevo nivel de
racionalidad. En conclusión, si la racionalidad es una condición
de la persona, entonces el embrión, en sus primeras fases, carece
de capacidad para ejercerla. El período en que se adquiere algún
rasgo del soporte de la racionalidad está comprendido entre las
25 y 32 semanas.

La otra alternativa consiste en transferir la potencialidad a lo
largo de toda la cadena de acontecimientos y creer que el valor
que tiene el resultado final coincide con el valor que tiene el co-
mienzo de la cadena.l3 Que el estado de cosas resultante de todo
el proceso embrionario ieprese.rta algo valioso no significa nece-
sariamente que los demás estadios sean igualmente valiosos o que
no existan otros estados de cosas con el mismo o un valor supe-
rior. Teniendo en cuenta la importancia para aumentar el conoci-
miento científico y desarrollaiaplicacio.res te.apérrticas derivadas
de la investigacióÁ, resulta .rr"náo menos .orrt."i.rt.ritivo que po-
üamos atribuir una mayor consideración a los intereses de un
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iii
posible ser futuro en fase de formación que a los intereses de las
personas reales existentes.

Por último, cabría preguntarse si los países que han auroriza-
do el aborto hasta la semana 22,lapíldora abortiva o la píldora
antiimplanatoria no tendrían que aceptar la investigación con
formas de vida humana más primitivas. Y es que resulta absurdo
mantener restricciones en materia de investigación con embrio-
nes mientras se considera legal la destrucción de embriones y fe-
tos. De modo que, en buena lógica, o se admiten las dos cosas, el
aborto y la utllización de embriones parala invesrigación, o bien
hay que prohibir el aborto y la inrerrupción de los embarazos
por los métodos mencionados.

Investigación y experimentación con embriones

Para empezar> es conveniente hacer algunas precisiones sobre el
modo en que se emplean los términos oinvestigación" y *experi-
mentaciónrr. Como se sabe, la preocupación moral por la medici-
na experimental cobró una gran importancia después de conocer
las lamentables atrocidades realizadas bajo el Gobierno alemán
entre 1933 y 1945. A consecuencia de ello, la comunidad inrerna-
cional decidió promulgar en 1947 el famoso Código de Nurem-
berg donde se incluyen los requisitos para la reahzación de ensayos
clínicos con seres humanos. Las lagunas del Código de Nurem-
berg dieron lugar a un nuevo documenro denominado Declara-
ción de Helsinki,ro adoptado por la Asamblea Médica Mundial
en 1964 y reformado en muchas ocasiones (1983, 1989, 1996 y
2000). En la versión firmada en Tokio en 1975 se distinguen dos
tipos de investigación dentro de la biomedicina en función del
objetivo que se persiga. Por un lado, la "investigación médica cuyo
fin es esencialmente diagnóstico o terapéutico para un pacienre,
y, por otro lado, "la investigación médica cuyo objetivo esencial
es puramente científico, sin represenrar un beneficio diagnóstico
o terapéutico directo paralapersona sujeta a la investigación". Las
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dosvariantes consisten en un conjunto de prácticas reguladas por

Ior¡¡m y protocolos científicos, generalmente aceptados y basa-

Jor.n la observación empírica y en experimentos de laboratorio

con ,nariables controladas sobre modelos humanos y animales.

Las diferencias radican en que mientras que en la investigación

clínica el objetivo prioritario es diagnos ticar y buscar remedio al

sufrimiento y la enfermedad, la investigación científica sensu stric-

to consiste en un conjunto de actividades diseñadas para desa-

rrollar un conocimiento generalizable sin que represente necesa-

riamente un beneficio diagnóstico o terapéutico directo para la

persona sujeta a investigación. Esta_ distinción ha sido desechada

en muchos países. Larazón es que los ensayos clínicos encierran

componentes no terapéuticos y que los objetivos estrictamente
científicos suelen ir entrelazados con los objetivos terapéuticos.
El uso del término "investigación no-terapéutica" está limitado a
los estudios con voluntarios sanos o pacientes en los que no se
pretende beneficiar al individuo. Por ejemplo, en los ensayos en
Fase I y Ilparadeterminar la dosis o el índice de seguridad de un
nuevo fármaco o droga.

De igual modo, resulta difícil admitir la imposición de condi-
ciones más rígidas para la investigación científica que para la in-
vestigación clínica. Se ha criticado, por ejemplo, la prestación de
enfermos para desarrol lar métodos basados en terapia génica por
los riesgos que conlleva ¡ sin embargo, se aceptan los tratamien-
tos con quimioterapia en niños con cáncer.

En términos generales, tendríamos que la investigación con
embrlones consiste en un conjunto de actividades científicas que
requieren alguna o varias de estas prácticas:'5 a) la creación de
embriones, b¡ la obs..vación al micioscopio de las fases evoluti-
vas del embrión y c) la intervenció.r i.ruaiirra o letal sobre el em-
brión. Con 

"rregio 
a la f inal idad se puede dist inguir la investiga-

aon.lura, cuyo objeto es aumentar el conocimiento biológico,

F 
nÍ.ligo y médico, y la inoestigación aplicada para corregir lá in-

tenilidad, desarrollar métodosierapéuticos alte.nativos y"ampliar
líneas de investigación adicionales.borno se dijo más arriba, ram-
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"., 
f,rti.ión d.l
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dos variantes consisten en un conjunto de prácticas reguladas por

iirrrr y protocolos científicos, generalmente aceptados y basa-

;;; ; , lá obr.-". ión empírica y en experimentos de laboratorio

lJ",.ri"¡les controladas sobre modelos humanos y animales.

l"r, ¿if.r"ncias radican en que mientras que en la investigación

ii{"¡"^el objetivo prioritario es diagnosticar y buscar remedio al

Iufti*i""r" y la enfermedad, la investigación científica sensu stric-

,J-.onrirr. án .t.t conjunto de.actividades diseñadas para desa-

rrollar un conocimiento gene ralizable sin que rePresente necesa-

,.i"..rrr. un beneficio diagnóstico o terapéutico directo para la

Dersona sujeta a investigación. Esta distinción ha sido desechada

in -u.hor países. Laraz6n es que los ensayos clínicos encierran

componentes no terapéuticos y que los objetivos estrictamente

científicos suelen ir entrelazados con los objetivos terapéuticos'

El uso del término ..investigación no-terapéutica" está limitado a

los estudios con voluntarios sanos o pacientes en los qlle no se

pretende beneficiar al individuo. Por ejemplo, en los ensayos en

Fase I y II paradeterminar la dosis o el índice de seguridad de un
nuevo fármaco o droga.

De igual modo, resulta difícil admitir la imposición de condi-
ciones más rígidas para la investigación científica que para la in-
vestigación clínica. Se ha criticado, por ejemplo, la prestación de
enfermos para desarrollar métodos basados en terapia génica por
los riesgos que conlleva ¡ sin embargo, se aceptan los tratamien-
tos con quimioterapia en niños con cáncer.

En términos generales, tendríamos que la investigación con
embriones consiste en un conjunto de actividades científicas que
requieren alguna o varias de estas prácticas:'5 a) la creación de
embriones, b) la observación al micioscopio de las fases evoluti-
vas del embrión v c) la intervenciór, invaiiua o letal sobre el em-
brión. Con arr.gi o  ̂ l^f inal idad se puede dist inguir la inaestiga-
ct 'on purd, cuyo objeto es aumentar el conocimiento biológico,
genético y médico, y la investigación aplicada para corregir la in-
tertilidad, desarrollar métodos"terapéuii.os altárnativos y ampliar
lrneas de investigación adicionales. Como se dijo más arriba, tam-
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bién aquí conviene ser cauto alahorade tomar esta distinción de
una forma rígiday literal. Al poco tiempo de ponerse en práctica
las técnicas para comprobar el estado de saluá del feto mediante
procedimientos de diagnóstico prenatal, muchos médicos se in-
quietaron antelaposibilidad de que esruvieran haciendo algo ile-
gal. Y es que mienrras la amniocentesis habíadejado de estar con-
siderada como experimental, no ocurría entonces lo mismo con
labiopsia de corion hasta que se convirtió en algo rutinario. con
relaciín a la fecund ación in vitro, también surgieron dudas sobre
el car,ácter terapéutico o no rerapéutico del diágnóstico genético
seguido de la destrucción del embrión. ¿Podía en esre cáso afir-

T"..:. que el diagnóstico tenía una finalidad terapéutica? y algo
similar ocurre con técnicas desarrolladas prr, -.jorar la fecu'n-
dación.in vitro que cuestionan el supuesto beneficio para el em-
brión.16 Es el caso de las técnicas de superovulación que pued",r
reducir la calidad de los óvulos y afectar a la implan".iiónposre-
rior en el útero. Insistir, por ranto, en la supuesia distanciá..rtre

1n tipo y orro de investigación o hacer depender la autorización
del beneficio ulterior para el embrión p".... que responde más al
objetivo de tranquilizar a la opinión p,lbli." q.r. 

" 
la prácrica i'-

vestigadora real.
Es importante tener en cuenta que los límites son muchas veces

borrosos, lo cual no quiere decir que sea imposible establecer línii-
te alguno a la invesrigación con embriones humanos. Si anres he-
mos dicho que sería una inconsistencia permitir el aborto y prohi-
bir la experimentación con embrion.r, jr. puede seguir r.Lpt"rrdo
la prohibición de investigar con embrio'es de más áe 14 días?

La investigación con embriones de 14 días

La mayoría de los países han establecido tres tipos de restriccio-
nes en la investigación con embriones humanos: una limitación
temporal, otra relacionada con la finalidad de la investigación y
finalmente una vinculada a la procedencia de los embriánes. si-

64

goiendo el ejemplo de la legislac_ión británica, se ha acordado_que

ios embriones empieados para la investigación no deben sobre-

oasar el límite de los 14 días. En el Informe \farnock,'t que ins-
'ooAl^ 

ley inglesa de 1990, se puede leer: "La investigación se

purd. realizar sobre cualquier embrión que sea fruto de la fecun-

dación in vitro, independientemente de su procedencia hasta el

decimocuarw día posterior a la fecundación". Aun cuando en el

Informe se reconoce la dificultad para distinguir de manera es-

victalainvestigaciónrealizada con el objetivo de aumentar el co-

nocimiento de la investigación aplicada orientada a rnejorar las

técnicas de fecundación, concede cierta validez a la diferencia y
se enmarcan las recotnendaciones en el segundo tipo. Un aspecto
importante es que a la hora de investigar no se reparó en el ori-
gen del embrión. A pesar de la oposición de algunos miembros,
lamayoría entendió que no había razones que justificaran el uso
de embriones sobrantes y prohibiera en cambio la creación de em-
briones parala investigación. Se trata de un punto que hoy es ob-
jeto de una fuerte polérnica a la que acompaña más retórica que
racionalidad y que quedó resuelta y confirmada en la legislación
posterior del 2001.

¿Por qué se puso el l ímitc en los 14 días? Todos los miembros
del Comité \ü/arnock estaban de acuerdo en cue era necesario es-
tablecer un límite temporal para evitar posibles abusos y las con-
secuencias de una mala práctica científica. Se asumió también que
las razones para elegir la segunc{a semana cran que a partir de ese
momento el embrión humano ya no se podía dividir y dar origen
a gemelos y porque coincidía con la aparición dc la línea primiti-
va precedente del sistema nervioso. En esencia, lo que se perse-
guía con esta norma era que a la vistir de las ciiferencias .rnpíri.",
entre los embriones con menos de 14 días v los que habían reba-
sado esa edad, el t ipo de considcración moral d.ú,a scr difcrcntc.
)rn embargo, y al margen del inevitable grado de arbitrariedad
que encierran las restricciones legales 

"póyndar 
en limitaciones

,t-ernporales, hay aspecros paradójicos y^.Éo.",rr.s.'n En primer
lugar, se h" cuésrionado l" dif"."n.ia eir térrninos de ororección
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legal que recibe el feto frenre al embrión. Si el aborto esrá aurori-
zado hasta la semana 22, como es el caso de España, o hasta l¿
semana 23 como es el caso de Gran Bretaña, entonces ¿existe un¿
razón para mantener una protección más fuerte cuando nos en_
contramos ante una forma de vida humana en un estadio más tem_
prano? Si a esto unimos que no se pone ningún impedimenro para
usar la píldora abortiva o la píldora antiimplanraroria, entonces
habría que pensar en revisar el límite de los 14 días.

En segundo lugar, si el criterio para determinar si un ser hu-
mano está vivo o muerto es la actividad cerebral, ¿qué razónhay
para condicionar la protección del embrión a una esrrucrura pri-
mitiva cerebral carenre de todo funcionamiento? De ahí que mu-
chos científicos y bioéticos sostengan que si no existe una vida
cerebral o un cerebro funcional, no se puede afirmar que estemos
ante un ser humano.

En tercer lugar, como ha señalado R. Edwards,le ..¿s¡e¡r, junto a
P. Steptoe del primer niño probeta,hay que considerar un logro la
autorización legal para invesrigar con embriones de hasta 14 días
pero recuerda que este tipo de regulaciones casan mal con la prác-
tica científica y ponen en peligro el desarrollo del conocimiento
científico y futuras aplicaciones médicas. Atendiendo a los benefi-
cios para el conocimiento científico, el tratamienro del cáncer, la te-
rapia celular y la terapia genética, Edwards propone a modo de al-
ternativa las siguientes tres reglas: 1) realizar trabajos previos con
embriones procedentes de animales; 2) permitir la investigación
con embriones humanos cuando los objetivos no se puedatr alcan-
zar con el uso de embriones de animales; y 3) autorizar la investi-
gación con embriones sin necesidad de fijar un límite, siempre y
cuando reúna objetivos ciaros que tengan como aval razoni itr-r-
portantes. lJna regulación flexible permitiría, por ranto, una eva-
luación pormenorizada de los proyectos de investigación y la posi-
bilidad de modificación en función de los logros y-delavaloráción
moral simultánea que se fuera haciendo. Al mismo tiempo, se evi-
taría que determinados ensayos se prolongaran innecesariamente
incluso en el caso de que estuviera legalmente permitido.
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Lt condición moral del embrión humano

Si la discusión sobre el aborto que tuvo lugar en los años 70 y 80

lirni"A en un e.strepitoso fracaso a la hora de encontrar una des-

,Ápció"aceptable para todos los ciudadanos sobre la condición

rot"l del feto, resultaría cuando menos sorprendente que se Io-

grara en el caso de formas de vida hurnanas más tempranas. De

irodo que ante el temor de volver a reanudar una polémica que

dei6 ago:ados a partidarios y detractores del aborto, la vía que se

eóprendió fue la de establecer normas legales para regular la in-

vesiigación independientemente de las posibles soluciones a los

problemas morales que encierra este tipo de prácticas.
La cuestión del estatuto o condición moral del embrión huma-

no se centra en el tipo de consideración en forma de protección y

respeto que merece la vida humana en los primeros estadios de

formación y desarrollo. Esta discusión ha heredado muchos de los
argumentos esgrimidos en la controversia sobre el aborto, pero
ha adquirido una mayor complejidad en la medida en que ya no
se centra únicamente en si los embriones se pueden destruir o no.
Desde hace años, la creación de embriones humanos, la conser-
vación con vida sin transferirlos, la realización de diagnósticos
preimplantatorios y la posibilidad de introducir modificaciones
tanto en la línea germinal como en la línea somática han trastoca-
do las p"rrp..tirrls morales de más arraigo. En la ética contempo-
ránea,la orientación que se sigue a la hora de si hay que considerar
a un ser humano vivo como objeto de respeto o deberes morales,
está condicionada por la presencia de características como la
condición de estar vivo, la pertenencia a la especie, ia sensibilidad
o la posesión de derecho, . ir-rt...res. Muchor filórofor han deba-
ti$o a favor de una u otras como condiciones necesarias o sufi-
crentes para adscribir un estaruro moral al embrión. Lo que destaca
q€ este enfoque, como nos recuerda E. Tugendhat,2c es la separa-
cron entre la cuestión de si alguien es un objeto posible de o6liga-

llo,l.t morales y la cuestiór, á. ,i alguien 
". 

.rn ób;.ro posible áz
obligacione, má.ales. Mientras or. 

"r, 
el caso de i", o^..ro',", 

"r-
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tamos antc suletos portadores de derechos y obligaciones para

con las demás personas, cuando tenemos en enfrente otros seres

vivos humanos o no como niños de corta de edad, animales o dis-
capacitados, sólo estamos cn condiciones de hablar de supuestas

obligaciones para con ellos, pero no podemos afirmar que ellos
tengan deberes hacia nosotros toda vez que no están en condi-
ciones de atenderlos debidamente. Con los embriones sucede
algo similar. Ante la imposibilidad de considerarlos sujetos con
obligaciones y de establecer relacioncs basadas en la reciprocidad
y colaboración como la que permite la distribución de derechos y
obligaciones entre las personas, sólo nos caben las alternativas que
nos brindan una o algunas de las propiedades señaladas. Como ve-
remos, ninguna de estas perspectivas ofrece una respuesta conclu-
vente sobre cómo hemos de considerar al embrión desde el oun-
io de vista moral.

La perspectiva tradicional adoptada por la ética judeocristiana
adjudica un valor absoluto a la vida humana y sólo a la vida hu-
mana independientemente de cualquier otra circunstancia o cua-
lificación. Para el crcyente, la vida humana es un don de Dios,
tiene un valor sagrado y sóio Dios puede disponer de ella. Esto
representa un estatuto privilegiado frente a otros seres vivos sen-
sibles hacia los cuales no existen obligaciones morales. Ahora bien,
desde el momento en que se cuestiona el presupuesto sobre la
existencia de Dios y el presupuesto complemenrario sobre la de-
rivación de las normas -o."i., de una autoridad ajena al ser hu-
mano, entonces no hay necesidad ni justificación para aceptar el
carácter sagrado de la vida o la obligación de absrenerse de dis-
Poner libremente de la vida humana. Todo lo cual no quiere de-
cir que no exista la posibilidad de conceder un esraruto moral es-
pecial paralavida humana frente a la vida de otros seres vivos sin
recurrir a la tradición religiosa. Ejemplo de ello es la denomina-
da "perspect iva especcis ta. .

IJn argumento partidario de la discriminación a favor de la es-
pecie humana es el que esgrime la profesora M. \üTarnocktt cuando
afirma: "Lejos de ser arbitrario, el espececismo es un principio
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moral de suprema importancia [..'] vivir en un mundo en el que

Íuér^^ot completamente indiferentes a la especie humana sería

imposible o, :i 1o 
imposible, indeseable en el más alto grado f'..1

ni es arbitrartala preferencia por la especie humana ni veo que

necesite de otra justificación que la de que nosotros mismos somos

hilmanos,r. La discriminación o la superioridad moral sobre la

base de la pertenen cia alaespecie no es fácil de admitir y no en vano

se la ha equiparado con el racismo o el sexismo. El filósofo britá-

nico J. IHarris2z ha criticado que la preferencia por la especie hu-

fnana necesita de una justificación más plausible "quc la de que

nosotros mismos somos humanosrr, aunque solo sea porque esa

misma preferencia sea aseverada parala raza, el sexo y la nacio-

nalidad con lamentables consecuencias. Y es que la inmoralidad

e,injusticia del racismo o el sexismo radica no en que rniembros
de distintas razas o sexos pertenezcan a la misma especie, sino en
que no existen diferencias morales relevantes que justifiquen la
discriminación o cosas peores. Así, Kant, en lugar de guiarse por
el criterio de pertenencia a la especie, sostiene que la moral afec-
ta y vincula a todos los seres racionales dotados dc conciencia.
En este sentido, si bien los animales quedan excluidos de la co-
munidad moral, las personas tienen deberes negativos indirectos
en forma de restricciones contra el tratamiento crucl.

Los últimos datos proporcionados por la genética ponen más
trabas para aceptar la tesis del espececismo. El embrión humano
es, desde el punto de vista genético, un miembro de la especic hu-
mana' pero hay seres vivos no humanos con un gcnoma distinto
que denen una sensibilidad y un comportamicnto similar a seres
humanos adultos y no por állo ,. les puede negar algún tipo de
consideración.

. Otra aproximación al problema de la consideración moral ha-
cta el embrión es la aproximación utilitarista .Para el utilitarismo,
el criterio de relevancia moral es la sensibilidad o capacida d para
experimentar placer y dolor, y por esta razón.ro p.,ád.n e st;ble-
cerse distincio.r.. tan rígidas .ó-o las anreriorcs a la hora de de-
terminar quién p..r"rr"J. y quién no a la comunidad moral. Los
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animales, o cuando menos los animales vertebrados, expresan sin
comunicación lingüística comportamientos hacia el dolor y elpla-
cer muy parecidos a los humanos. Estas afinidades, además de la
similitud con algunos órganos sensoriales, el sistema nervioso y
la proximidad filogenétrca, demuestran que animales no huma-
nos son seres sensibles y eso les convertiría en miembros de la
comunidad moral. En resumen, si un ser puede sentir dolor, ello
nos proporciona una raz6n para evitarles sufrimientos innecesa-
rios o tratos crueles. Y al contrario, si un ser no está en condicio-
nes de experimentar el sufrimiento, no hay razónpara tenerle en
consideración.

Si aplicamos ahora este punto de vista que hace de la sensibili-
dad una condición necesaria y suficient e para adjudicar un estatu-
to moral, entonces hay que reconocer que los embriones huma-
nos no pueden ser objeto de consideración moral. La explicación
es la siguiente. En la actualidad, no se tiene una información ri-
gurosa sobre el momento en que aparece en los seres humanos en
formación la capacidad para sentir dolor. Los datos más contras-
tados afirman que emerge entre las seis primeras semanas y los
seis primeros meses de la gestación. Hasta entonces, ni los órga-
nos sensoriales ni el sistema nervioso, necesarios para procesar la
información sensorial, están suficientemente formados. En gene-
ral, se considera que el feto humano comienza a tener alguna ca-
pacidad sensitiva en algún momento del tercer trimestre. Se de-
duce entonces que al embrión humano sin sensibilidad no se le
infringe daño alguno o se le hace sufrir a diferencia de lo que ocu-
rriría con otros seres vivos humanos y no humanos. Lo que pue-
de sorprender a muchos de esta forma de razonar es que a pesar
de carecer de sensibilidad, el embrión es humano, está vivo y en
consecuencia destruirlo supone privarle injustificadamente de la
vida. Si no tenemos obligaciones para con los embriones en fun-
ción de la ausencia de sensibilidad y de consciencia, entonces, y
por extensión, tampoco tendríamos deberes para con las personas
que sufren de coma irreversible .Pararesponder a esta objeción, B'
Steinbock refuerza su argumento de la sensibilidad con la pers-
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pecúvade los intereses y con una teoría psicológica sobre la iden-

i¡d^d.
Para Steinbock,2r los intereses reflejan una conexión empírica y

noffnatiya con la sensibilidad y la consciencia. Así, mientras que

b capacidad para experimentar dolor y placer es un criterio para

medir cómo se puede beneficiar o perjudicar a un organismo, la

consciencia es la condición necesariapararepresentarse y ocupar-

se de los deseos, las preferencias y las expectativas. Se dice de al-
guien que tiene intereses cuando le importa lo que los demás pue-

áen hacer con é1. Y por eso, cuando se hace una demanda contra
los demás, se hacen valer los intereses. Un organismo o un ser con
sensibilidad al placer y al dolor tendrá interés en no padecer su-
frimiento y de sus intereses se derivan para los demás razones
paraacfirar en una determinada dirección. Según Steinbock, de los
embriones y los fetos tempranos no se puede afirmar que tengan
intereses propios a la vista de que carecen de capacidad sensitiva
y, por tanto, de capacid ad para hacer valer sus intereses.2a Por tan-
to, cualquier tipo de consideración moral tiene que descansar en
otro asPecto.

No es fácil acuñar un significado preciso al término "interés".
Por lo general, se dice que alguien tiene interés en algo cuando
muestra una disposición consciente a conseguir o perseguir algo.
También se puede afirmar que, independientemente de que al-
gulen tenga o no tenga un interés en algo, hay cosas que favore-
cen sus intereses en el sentido de que son beneficiosas. No siem-
Pre somos conscientes de todos nuestros intereses ni coinciden
las cosas que nos pueden interesar con las cosas hacia las cuales
mosffamos interés. Dejar de fumar puede ser interesante para una
Persona que no riene interés en ello. A consecuencia de esta am-
bigüedad existe una fuerte conrroversia sobre qué tipo de seres
pueden tener realmente intereses. Mientras que para unos sólo
los seres humanos tienen intereses, para los partidarios de la tesis
Gaia todos los seres vivos los tienen. Ctrmáo se afirma que sólo
los seres sensibles tienen intereses, se quiere decir que ,án .rro,
los únicos dotados de alguna "vida i.rteiige.rt., parisaber lo im-
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portante que es para sus vidas ver satisfechas determinadas nece-
sidades. Indicadorcs como la ansiedad, el miedo o la sensación de
vulnerabilidad muestran cómo las necesidades se convierten en
intereses en virtud de estados de consciencia." Los seres carentes
de sensibi l idad pueden tener necesidades, pero no pueden mos-
trar interés para que sean satisfechas. Como se ocupa de aclarar
Steinbock,2(' esto no quiere decir que únicamente tengamos que
ocuparnos de prescrvar la vida de los scres sensibles, sino que sólo
estos últimos pueden tener interés por sí mismos respecto de su
existencia. Si los seres no sensibles t ienen algún valor moral dife-
rente del que t icncn los seres sensiblcs, éste dcscansará en Lln as-
pecto difcrente, v si hay razones para privarles del único tipo de
vida que t ienen, la vida biológica, no puede ser porque tengan in-
tercses.

Se ha argtrmeritado que si bien cl cmbrión humano no es scnsi-
ble ni consciente en los primeros estaclios, la aclquisición futura cle
esas capacidadcs tcndría que hacernos reconsiderar la pcrspcctiva
dc los intcreses igual que asumimos obligaciones en forma de pro-
tecciírn v atcnción hacia quienes temporalmente han perdido ia
conscicncia sobre su existencia. La diferencia estriba al menos cn
dos pur-rtos. I)e una persona que sc encuentra en coma irreversible
poden-ros conoccr cuáles eran sus deseos, creencias y preferenci:rs
antes dc vcrsc sumido en ese estado. Entre ellos pucdc cstar inclui-
do el deseo cle no verse privado de la vida 

"urlqr. 
cayera en estado

de corna irrcvcrsiblc. Este deseo tiene que ser respetado porque re-
prescnta cl interés en seguir viviendo siquiera de forma vegetativa'
Serár'r los paricntcs ccrcanos los que puedan decidir o interpretar la
voluntad en una Ll otra dirección. En cl supuesto de que recupere
la consciencia, volverá a disfrutar de una identidad personal cons-
truida con experiencias pasadas y expcctativas futuras. Este no es

el caso dcl cmbrión o del feto no sentiente, pues a falta de una ex-
plicación sobrc las cxperiencias en el útero que puedan configurar
la personalidad clel futuro ser humano, lo cierto es que la persona
nacrda no cs ia rnisma que el embrión toda vcz que éste carece de
experiencias psicológicas conformadoras de su personalidad.
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otro enfoque para medir el tipo de consideración moral que

*rl"""el embri¿" humano consiste en explorar las posibi l idades

iirquiptt^r a.un embrión con una persona Y. en su.caso, tratar de

I*rrn¿ár los derechos de los que son portadores las personas a

iir .-U.i"nes. Desde el puntode. vista legal, son muy pocos los

;;*, que atribuyen personalidad legal a los crnbrioncs. Sin em-

bargo,una lnmensa mayoría de ciudadanos todavía considcra que

iorá.i".hos humanos o bien han sido otorgados por Dios (véa-

,i-1, O..lr ractón de Independencia de los Estados Unidos) o

Li.r, ,on inherentes a la condición humana y deben ser respeta-

áos irrcondicionalmente. Los partidarios de esta idea admiten que

.*irr.n evidentes diferencias descriptivas y normativas entre las

personas adultas y los embriones, pero no hasta el puntode con-

iertirr. en suficienres para negar a los embriones la co rdición de

portadores de derechos. Argumenran que si los dere.-hos huma-

nor r.pr.r.ntan la mejor foima de protección legal y moral, ne-

g., .ri, mismos derechos a seres humanos por nacer significa

ielegarles a la condición moral de seres inferiores y adentrarse en

unalendiente resbala drza q.ue admitiría cualquier tipo de arbi-

tra.iedad. De modo que si bien la propiedad de pertenencia a la

especie puede resultaide alguna forma insuficiente, no lo es cuan-

do se trata de evitar la discriminación entre seres humanos con

derechos y seres sin derechos. Como luego veremos, hay formas

de respeto y consideración moral que se pueden derivar dc otras
fuentes disiintas a las de los dercchos e incluso llcgar a respal-
darse legalmente con garantías sirr i lares. Por eso, si bien puede
resultar comprensible el esfuerzo por aferrarse a la tesis dc que
todos los miembros de la cspecie humana, independientemente
de su condición o dcsarrol io, ,on portadores de dercchos' no
resulta muy convincente cuando se hace simplemente con la f i-
nal idad de evitar el terreno resbaladizo. Si ló que qucremos es
dar alguna consistencia a un planteamiento sobre cl trato que
rnerecen los embriones. entonces no basta apelar al n-riedo o la
intuición de que si no se les otorgan derechos todo estaría pcr-
mitido.



Los derechos son títulos que se otorgan mutuamente los seres
sociales dotados de razón para entablar relaciones de colabora-
ción bajo los términos de respeto mutuo y consideración. Es ob-
vio que a partir de esta definición los únicos seres capaces de asu-
mir y reclamar los derechos son las personas, lo cual no excluye
que si aterrrzaran seres de otros planetas en condiciones para co-
municarse con ellos y entablar relaciones de colaboración y coo-
peración, entonces podrían ser reconocidos como personas. Es
característico que una persona con capacidad de actuar puede re-
clamar un derecho del que se derivan para los demás la obliga-
ción de respetarlo y viceversa. Pero también existen obligaciones
que no se derivan de derechos y en estos casos decimos que las
personas están obligadas a actuar de determinada manera aunque
el destinatario o beneficiario no sea una persona; por ejemplo si
tengo la obligación de no maltratar aun animal.

Como he señalado, nadie ignora que existen propiedades que
hacen de un ser humano una persona; por ejemplo, la racionali-
dad,la autoconciencia y el lenguaje. Pero en lugar de seguir el ca-
mino directo hacia los derechos, podemos adoptar otra estrategia
y admitir con J. Harris2T que si estas propiedades son relevantes
lo son también porque son las propiedades que permiten a un in-
dividuo tener una relación consciente con su propia existencia y
valorarla. La simplicidad de esta caracterizacióntiene dos venta-
jas. La primera es que no discrimina en principio ningún modo
de existencia en particulaq ya que se pueden establecer grados
con relación al tipo de consciencia sobre la existencia.La segun-
da es que "hace plausible una explicación de la naturaleza de la in-
justicia cuando se le priva de la existencia. Las personas que quie-
ren vivir sufren una injusticia cuando se las mata porque se las
priva de algo que valoran. Las no personas o personas potenciales
no pueden sufrir una injusticia de este modo porque la muerte no
les priva de nada que puedan valorar,,. Si los embriones y los fe-
tos no pueden desear vivir, entonces no se les puede impedir te-
ner ese deseo cuando se les priva de la vida. Esto no quiere decir
que no se puedan cometer contra ellos algún tipo de injusticia.
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oatffe,por ejemplo, cuando se les mata sin evitar un sufrimien-

á-inn...r"rio. Esta caracterización nos permite entonc€s esta-
"it""r, 

dentro del proceso de formación del ser humano distintas
"rár^, 

con distinto significado moral del que se pueden derivar

áiriinr"r obligaciones ¡ al mismo tiempo, trazar un pu_ente entre

üi..ro".riva de corte kantiano y la utilitarista.tt En la primera

liJ., qü. abarcaría desde el estadio de cigoto hasta el tercer tri-

,.rir" y en la que el ser humano aún no puede sentir nada, po-

Jrír-oi aplicar el criterio utilitarista y aprobar moralmente su

fnuerte. En la segunda fase, en la que el ser humano es un ser sen-

tiente, pero no tiene una relación consciente y, por tanto, no es

o.rrorrá, también se puede aprobar moralmente su muerte si co-

rre peligro la madre, lo recomienda un diagnóstico prenatal o

simpl.-ente si así lo desea la madre. Finalmente, habría una ter-

cer; fase en la que el ser humano es persona al estar dotado de

capacidad para ser consciente de su vida y valorar el deseo de gue-
rei vivir, ,.en la que estaría prohibido causarle la muerte. Si deja-

mos de lado la controversia sobre el aborto y las sombras que se

ciernen en algunas fases para saber cuándo adquiere sensibilidad

o no el ser humano en gestación, tendremos que examinar si aún

así queda un excesivo margen en el trato que habría que darle al

embrión y si se puede ̂ cotar éste de alguna forma razonable
otorgándole algún tipo de protección en términos de respeto o
consideración moral.

El respeto hacia el embrión humano

Cuando repasamos io que entendemos por respeto desde el pun-
to de vista moral, lo primero que se advierte es que no existe un
significado unívoco. Siguiendo a E. Tugendhat,tn podemos distin-
guir inicialmente tres niveles en el significado de respeto. El pri-
mer significado relaciona el respeto con el reconocimiento de los
derechos. Respetar a alguien es lo mismo que reconocerle como
tttular de derechos. En las sociedades democráticas se asume que
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las personas t ienen que ser tratadas con respcto dando a entender
que independienterr,entc de la posición que ocupen dentro de la
socicdad t iencn los mismos dercchos que todos los clen-rás. Al-
guien es objcto de respeto por ser portador de derechos. y en
este sentido, cuando se habla dcl respeto que se t iene uno a sí
mismo, lo que se quiere decir es que es consciente de sus dere-
chos y del valor que tienen para hacer demandas a los demás. En
un segundo nivel, tenemos una cualificación del anterior, enren-
diéndose el respeto por una persona como el respeto a su l ibre
autonomía parir elegir la forrna de determinar y orientar su vida.
En un terccr nivel, intcrviene otro factor en la comprensión del
respeto, y éste parece ser el respeto por el valor de la otra perso-
na. A lo que apunta este nivel es a un componente sentimental c¡
emotivo del que carecen inicialmente los orros dos significados.
Y es que si bien este respero de su valor rnoral está implícito en el
respeto como sujeto de derechos y en el respeto a la autonomía,
se transparenta un tipo de valor que atiende a la necesidad de re-
conocerlo en su autoestima, err su necesidad de autoestima. El
deseo de ser apreciado en función dc la capacidad para conseguir
determinados objetivos o metas da calor moral alafríaconside-
ración cn términos de derecl-ro. A partir de todo esro, esrá claro
que la forma más alta de respeto sólo puede tcner lugar en el mar-
co de las relaciones que mantienen las personas en tanto están
dotadas dc las capacidades para sentir) razonar y acü)ar de forma
autónorna.

T a triple clistinción de Tugcndh;rt sirve parahablar del respe-
to hacia las pcrsonas. Ocurre que si no podemos considerar a los
embrior-rcs cqr-r iparablcs a las personas y si ni la singularidad ge-
nética ni la pertenencia a la especie son argumenros concluyen-
tes, sigue en pic la pregunta: ¿De dónde procede el respeto moral
hacia los embriones humanos?

A lo largo de los últ imos años,los experros y los miembros de
los distintos comités de bioética han venido insistiendo en que el
embrión humano utilizado paralainvestigación merece algún tipo
de respeto o consideración moral y gue, por tanto, no debe estar

76

to@lmenre desprotegido. Es decir, .la aceptación.de.la investiga-

.;¿tt."" embriones humanos no debería impedir la demostración

á. 
"n 

oprofundo respeto>> hacia la vida humana. Este intento de

,on.ilirr el respeto con un uso del embrión humano para inves-

lgación que implica su destrucción suscita el siguiente dilema

.ípr.rro po1J. Robertson:ro ..Si el embrión no t iene derechos ni

intereses, ¿como puede afirmarse que se le debe un respeto espe-

cial? Por otro lado, si al embrión sc le debe respeto, entonces ¿no

es acaso titular de derechos, incluido cl derecho a no ser objeto de

experimentación? ¿Qué significa aquí atribuirle un respeto espe-

ciall". Para Callahan,r' la confusión tiene su origen en dos cues-

tiones: ¿Acaso una actitud de respeto hacia algo no excluye su

destrucción? Y ¿no es el uso de embriones para investigación y su

posterior destrucción una forma de despojar de todo valor a los

embriones?

J. Robértson ha propuesto que el embrión humano ..es un sím-

bolo potente de vida humana' y que por esta razón tiene valor

moral y merece respeto aunque carezca dc intercses y de dere-

chos. Este significado simbólico nos permitiría, según Robertson,
derivar deberes que nos obliguen a tratar al embrión de una for-
ma distinta a como tratalnos otros teiidos humanos y tnostrar así
un cierto compron-riso con la vida humana en general. Mientras
que para muchos científicos el embrión humano no es más que
una colección de células o un nuevo recurso terapéuticc-r para tra-
tar enfermedades, para las personas que se someten a tratamientos
de fertilidad aquel representa un conjunto cornplejo de expectati-
vas irrreductibles a una mera forma de vida humana primitiva.
Ahora bien, la interpretación de lo que representan los símbolos
no es única ni compartida. La bandera nacional, por ejemplo, no
despierta las mismas reacciones en todas las personas; unas la ve-
n€ran como imagen de la unidad de un pueblo y a otras muchas
stmplemente les resulta indiferente. A quienes piensan que basta
apelar al respeto para sentar las bases sobre cómo y por qué hay
que proteger al embrión, se les puede preguntar: ¿Es consistente
este respeto especial con la creación de embriones, el almacena-
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miento, los diagnósticos preimplantatorios, la donación ¡ en cam-
bio, es inconsistente con el aborto, la utilización de métodos anti-
conceptivos (píldora RU486 o píldora abortiva) y la manipula-
ción? Si no hay una respuesta clara respecto a esto, entonces parece
que sólo cabe admitir que lejos de ser una obligación incondicio-
nal la protección del embrión, ésta tiene que sopesarse con los di-
ferentes intereses que entran en juego y permitir la libertad de ele-
gir tanto de los donantes de óvulos como de los científicos.

Siguiendo una línea argumentativa similar, B. Steinbock32 afir-
ma que el embrión tiene un aalor moral aunque no tenga una
condición moral fuerte como la que tienen las entidades con in-
tereses, sensibilidad y derechos. Reconocer un valor moral para
el embrión significa que hay Íazones que justifican algún tipo de
consideración similar a la que se t iene con los muerros. De la
misma manera que extraer los órganos de una persona muerta no
quita para que tenga un entierro respetuoso y sea honrado por la
familia, lo mismo se puede decir de los embriones destinados
para \a investigación. Un respeto limitado hacia los embriones
humanos impediría una utilización frívol a y la comerciali zacrón,
pero permitiría continuar los esfuerzos en la investigación de la
medicina reproductiva, la genética o el cáncer y muchas orras en-
fermedades. Así, y afaltade una mejor clarificación, rodo indica
que hablar de ..respeto especial' es más bien un recurso retórico
que sigue ocultando una serie de intuiciones morales que chocan
c.on muchos planteamientos de una moral moderna y a la altura
de nuestros trempos.

He señalado antes que el respeto como actitud moral tiene un
componente emotivo que se deja transparenrar bajo la forma de
sentimientos que van más allá de las demandas recogidas bajo la
fórmula de los derechos. Tanto la autoestima como la indigna-
ción moral son sentimientos que configuran buena parte de nues-
tra condición moral y ambos juegan un papel importante ala
hora de determinar lo que es y no es moralmenre aceprable. Sin
restar méritos e importancia a este aspecto de nuestra existencia,
resulta oportuno examinar hasta qué punto los sentimientos mo-
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¡¿les pueden aceptarse como criterios para establecer barreras en

lo investrgaclon con embriones humanos. Dos autores, M.'war-
'j*'f. 

" "i¿s 
recientemente L' Kass, han defendido que los futu-

t"', 
iJ".fi.ios de la investigacign con embriones deberían con-

ilil;;r;;on las reacciones"de la comunidad moral en forma de

i"áigr*l:n o repugn ancia..\larnockr, afirma que "independien-

ternente de las consecuencias, debe haber algunas cosas que no se

;;;il hacer, debe haber algunas barreras que no.habría que

í;;; ;r.  Lo que delimita e,ias batreras es a menudo un senti-

ffii;f,*d" "ltrrj. 
,i algo se hace; la sensación de qye permitir al-

'ln^prarticaseríaind"ecente 
o formaría parte del derrumbe de la

Z¡"il¡)rr¡A",. Independientemente de si lo que quiere decir War-

noft ., que siempie que se despierta una reacción de indignación

,..t..tr".ontra la móralidad misma o que no se deben Pasar Por

,1ro las creencias morales de quienes se indignan a la hora de au-

torizar determinadas prácticas, la tesis de fondo es que Provocar

lrn sentimiento de indignación es siempre un atentado moral. No

se puede objetar q,r. áirt.n sentimientos morales comPartidos

enire todo, íos miembros de una comunidad moral más o menos

vinculados y expresados en reglas y principios morales. Así, el

sentimiento d. *lp" es la reacción emotiva provocada, por ejem-

plo, por el incumplimiento de una promesa' y el sentimiento de

indignaciór, ., ,rr," reacción suscitada por la vulneración de un

der.".ho o una acción injusta. Estas reacciones se exPresan en jui-

cios que dan cuenta .., i'or-" de reprobación de que se ha actua-

do m"t. Pero esto no convierte a todo sentimiento moral en un

sentimiento a prueba de justificación. El sentimiento de indigna-

ción de aquel qr. ...tr.r.a el matrimonio entre Personas del mis-

mo sexo está Éaciendo gala de un prejuicio que se pone en evi-
dencia cuando trata de explicar las razones que suPueshmente
avalan su punto de vista. Por eso, no basta constatar la sensibilidad
de quienei se indignan ante la posibilidad de autorizar la invcstiga-
ción con embrion"es humanor, y resulta necesario examinar cuáles
son los fundamentos y razones en los que se aPoyan. Conceder
que cualquier sentimiento ult."jado es la fuente de mandatos o
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imperativos implica dejar un amplio margen a la arbitrariedad y
los prejuicios. Un sentimiento no justifica sin más una actitud mú
ral; más bien, es un juicio moral el que apoya una reacción emotir
va. Como afirma el filósofo norteamericano R. Dworkin,3' ..si al-
guien es incapaz de presentar razones, no negamos el hecho de su
compromiso emocional [...] pero no consideramos ese comprorni-
so como una prueba de su convicción moralrr. Nuestras creencias
morales no son algo fijo y esrático, como tampoco lo son los sen-
t imientos morales.  Cuando se advier te  que una creencia t iene su
origen en un prejuicio, lo razonable es cambiar la creencia y aius-
tarnos alas razones que la han transformado.

Conclusión

La situación legal en la Unión Europea es parricularmenre com-
pleja, dispar y desigual, y responde principalmenre a las tradicio-
nes culturales y científicas de cada país. Los países en los que esrá
regulada la investig¿ción con embriones humanos y, en su caso,
la obtención de células rroncales son: Dina marca, Finlandia,
Hungría, España y Gran Bretaña. Los países que tienen pendien-
te la elaboración de leyes nucvas son: Francia, Bélgica, Holanda
y Portugal. Los que tienen una legislación más restrictiva o esrá
prohibida la investigación con embriones son: Ausrria, Francia,
Alemania, Noruega e Irlanda. La excepción más importante la
constituye Gran Bretaña, cuyo Gobierno permite desde hace
más de diez años la investigación con embriones con independen-
cia de su procedencia. Inicialmente, esta ley limitaba la investiga-
ción a problemas relacionados con la esterilidad, enfermedades
congénitas y anticonccpción. En 2001, el Parlamcnto modificó la
ley anterior y amplió el ámbito de la investigación para permft.ir
la investigación con embriones desti nada a desarrollar nuevos
tratamientos para enfermedades graves. El objetivo principal de
esta nueva regulación es la de autorizar la creación de embriones
(por fecundación in vitro o transferencia somática nuclear) para
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^ruflzar en las nuevas técnicas de terapia cclular. Se calcula que

árrd. 1990 alrededor de 53.000 embriones humanos se han uti l i -

i^do p^t^ investigación. Actualmente' I. \Wilmut, el padre de la

ovelaia Dol l ¡  está pendipendiente de obtener la autorización para clo-

ner'embriones humanos con el objeto de trabajar con células tron-

cales'
A medio camino entre la mayoríade los países europeos y Rei-

no Unido, se encuenrra Suecia. En diciembre de 2001 el Consejo

de Investigación sueco hizo públicas unas orientaciones genera-

les que confirman \a autorización para investigar con embriones

sobrantes de tratamientos de FIV. Aunque el Consejo no aprobó

la creación de embriones para investigación mediante fecundación

in vitro, declaró que la creación de ernbriones mediante transfe-

rencia somática nuclear era éticamcnte defendible.
Esta situación es la que ha llevado al Grupo Europeo sobre Éti-

ca en la Ciencia y Nuevas Tecnologíasr5 a reconocer que "ante la

falta de consenso sobre las normas reguladoras de la experimenta-
ción con embriones humanos [...] tto sólo es legalmente difícil ar-
monizar la legislación de cada país con la de la Unión Europea,
sino que sería inapropiado la imposición de un código exclusivo"
o poner obstáculos a la financiación pública parala experimenta-
ción con embriones. Dadas todas estas dificultades y las fuertes
controversias filosóficas, morales, sociales, políticas y legales que
encierra el asunto, este grupo asesor de las principales institucio-
nes europeas en el que están representados 12 países por exper-
tos en derecho, medicina, filosofía, sociología, biología, teología
y ciencias informáticas ha recomendado que la experimentación
con embriones se lleve a cabo baio unas determinadas condicio-
nes. Las condiciones son: 1) que esté precedida de un amplio de-
b.ate, 2) se someta al control'p¡Uti.o, 3) atienda las recornenda-
ciones de los Comités de Ética y 4) satisfaga los requisitos de
transparencia. Lo cierto es que, independientemente de las trabas
para elaborar una normativa y garantizar plenamente el cumpli-
rniento de estas condicioner.-rrir ,.t."so &cesirro en la elabóra-

, 
ción de leyes o el establecimiento de pautas muy resrricrivas pue-

t
l& 8r
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t
de conducir de nuevo a situaciones realmente injustas. EI ejem-
plo más cercano es la eutanasia. Bajo la excusa de que hay casos
muy problemáticos, se sigue condenando al sufrimiento a perso-
nas que han dado su libre, informado y autónomo consentimien-
to para morir asistidos por médicos o enfermeras.

Vistos los argumentos y contraargumentos) la conclusión que
se deriva es que no existen razones que justifiquen la prohibición
de la investigación con embriones humanos. El problema princi-
pal, a pesar de todo, es qué tipo de límite tiene que esmblecerse o
qué tipo de regulación ha de imponerse a los equipos de investiga-
ción. Frente a posiciones quizá excesivamente permisivas como es
la de J. Harris, partidario de autorizar la investigación con em-
briones hasta el final del primer trimestre, y otras excesivamente
restrictivas y firmes en mantener el límite de los 14 días, una de-
cisión razonable sería que la investigación con embriones estu-
viera permitida hasta que éstos alcanzaran el segundo mes, pues
la mayoría de los abortos se realizan alrededor de esta fecha del
embarazo. Y para casos específicos, que fuera un comité inde-
pendiente el que tuviera la última palabra al respecto. La elabo-
ración de las leyes es un proceso lento y excesivamente burocrá-
t ico, y ocurre que cuando se apruebanya se han quedado viejas.

Siendo importante el esfuerzo de muchos comités de bioética
y de comisiones de discusión, no es menos cierto que a veces pe-
can de un excesivo escolasticismo que ha burocratizado en exceso
el tratamiento de los aspectos implicados en el asunto de la expe-
rimentación con embriones humanos. Es el momento de desblo-
quear la discusión y hacerla transcurrir de una forma que aúne
los duros hechos biológicos y una concepción de la vida humana
más amplia y flexible. El embrión humano representa hoy por
hoy una fuente de vida y una fuente inexcusable para me¡'orar
nuestras vidas y las vidas de las generaciones venideras. Si segui-
mos atrapados en viejas concepciones teológicas o hipotecando a
la reproducción todas las posibilidades que ofrece la experimen-
tación con embriones humanos, dejaremos a la vida humana sin
el suelo donde crecer en mejores condiciones que las actuales.
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Las células troncales embrionarias

Introducción

La investigación en células troncales comienza a desarroliarse en
los años ochenta y adquiere un impulso decisivo en 1998 cuando se
logra aislar por primeravez células troncales procedentes de em-
briones humanos. Desde entonces,los científicos están firmemente
convencidos de que el cultivo en laboratorio y la ffansformación en
tejidos diversos puede ser la solución para muchas enfermedades
devastadoras. Nace así7a era de la medicina regenerativa o repara-
dora, consistente en microtrasplantes que podrían sustituir a las
células dañadas o reparar órganos cuyas funciones se han visto
alteradas. El principal problema técnico es que no se sabe todavía
cómo hacer que una célula troncal embrionaria se diferencie en
las células o t";ido, deseados. Sin embargo, ni la superación en el
futuro de las barreras técnicas ni las prometedoras expectativas
en el terreno clínico han logrado .o.rrr".r.er plenamentá a las ins-
tituciones políticas y ala Jpinión pública pa.a elaborar marcos
tegales permisivos y apoyos económicos estables. La resistencia
prtncipal se presenta en forma de objeciones morales conrra la
utilización de formas de vida hu-"na en esrados iniciales. En lo
que sigue, examinaré algunas de las principales objeciones mora-
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les y trataré de demostrar que la investigación con las células
troncales embrionarias puede justi f icarse cuando se apoya en una
visión objetiva de los hechos y en una perspectiva móral abierta,
desprejuiciada y de talante reformista.

Características generales de las células troncales

Las células troncales son células indiferenciadas con poder de re-
novaciónr_prolongado, cap¿1ces de dividirse v generar celulas igual-
mente indiferenciadas a lo largo de la vida del organismo y con
un potenci al para formar uno o más tipos celulares diferenciados.
La def in ic ión de có lu la  r rorca l  está supcdi tada también a la  ob-
servación in vivo de su conducta en un organismo intacto, a con-
diciones específicas de laboratorio (in vitro) y a la evolución pos-
terior a un transplante in vivo en el cual, frecuenteme.rte, d.rirran
en un tej ido dist into del que proceden las células rroncales.

Las células rroncales se pueden clasificar inicialmenre con arrc-
glo a su plasticidad o potencial de diferenciación (la capacidad fun-
cional de una célula para dar lugar a uno o varios linajes o tejidos
celulares diferentes) y dependiendo de la fuente de origen. Aten-
diend.o-al potencial de diferenciación, se distinguen criat.o tipos
de células troncales: totipotentes, multipot.r-rt.r, pluripotentes y
unipotentes.

Las células troncales totipotentes (del latín totus: enrero) son
células con capacidad paraproducir cualquier tipo de rejido (em-
brionario y exrraembrionario), incluido un oiganismo adulto
completo. Las células totipotentes, que provienen de las erapas
de segmentación del embrión de mamífe.o, .onr.rvan esta con-
dición durante un corto período de tiempo. En el caso del em-
br ión humano,  se cree qu.  l .  to t ipotencia ie  mant iene hasra c l  es-
tadio de mórula de 16 células. La célula tot ipotente más conocida
y obvia es el cigoto.

En un segundo grado de plasticidad, se encuenrran las l lama-
das células troncalesp luripotentes,localizadas en el blastocito for-
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mado en fase temprana del desarrollo embrionario. Pueden au-

¡orrenovarse y generar todos los tipos de céiulas en el feto y en

el adulto. Cultivadas in vitro, estas células dan lugar a las tres ca-
pas germinales embrionarias (mesodermo, endodermo y ecto-

iermo) y a los 200 tipos de tejidos de los mamíferos, incluido el
hombre. En el caso de transferirse al útero,las células del blasto-

cito no pueden por sí solas desarrollar un animal completo. Las
causas estriban en que en esta fase embrionaria algunas células de
lacapa externa y algunas de las células internas ya se han diferen-
ciado y en quc, además, las células pluripotentes no pueden pro-
ducir tejidos corrlo la placenta, esencial para el desarrollo de un
embrión. Algunos experimentos realizados con animales mues-
tran, sin embargo, que células pluripotentes pueden rransfor-
marse en células totipotentes y propiciar un proceso de desarro-
llo completo y norm;rl.r

Las células troncales rnultipotenres rienen una versarilidad más
limitada que las anteriores. Están presenres en los tejidos u órga-
nos adultos y pueden reacrivar su programa genético como res-
puesta a determinados estímulos y dar lugar a algunos, pero no a
todos los linajes celulares diferenciados. Algunos ejcmplos de cé-
lulas troncales de este tipo son las de la piel, las célulai rroncales
hematopoyéticas, que dán lugar a todos los tipos de células san-
guíneas (eritrocitos, linfocitos, células productoras de anticuer-
Po: y demás), y las células troncales reuron"les, que producen
todos los tipos de células del sistema nervioso.

Finalmente, hay que mencionar las células rroncales unipoten-
ües. Con este término se conoce a un tipo de célula capaz d. p.o-
ducir una solalíneacelular responsablé d.l *"ntenimiento d. 1",
condiciones fisiológicas de los tejidos y de su reparación en caso
de daño. Ejemplos á. .rt" clas. áe células ,on las células rronca-
Ies epidérmicas o las células rroncales espermarogónicas que se
pueden diferenciar únicamenre en queraii.roritor"y espermaro-
zoides, respectivamente.

Las células rroncales se pueden obtener de alguna de estas fuen-
tes: embriones tempranos en fase blastocito, cé-iulas germinales u
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órganos de fetos abortados, células del cordón umbilical en el
momento de nacer, de tejidos adultos (como la médula ósea) y
células procedentes de tejidos adultos que, una vez reprograma-
das, se comportan como células troncales.

Las células troncales de origen embrionario (ESC) son células
extraídas de la masa celular interna de embriones de 5 o 6 días
creados por lo general con técnicas de FIV, denominados en esta
fase de desarrollo blastocitos. Las células de la masa inrerna del
blastocito proliferan en el embrión durante un período limitado
de tiempo antes de diferenciarse y conrribuir a la formación de
tejidos. En el embrión no manipulado las células de la masa in-
terna funcionan como células pi..r.rrro."s, pero no como células
troncales. Si las células de la masa interna se extraen del ambien-
te embrionario normal y se cultivan en condiciones adecuadas,
pueden entonces proliferar en forma indefinida manteniendo el
potencial de generar derivados avanzados de cualquiera de las tres
capas germinales embrionarias (ectodermo, mesodermo y endo-
dermo).1

Las células troncales de origen fetal son células primitivas que
en ocasiones pueden derivar en varios órganos del cuerpo. Las
más estudiadas son las células rroncales hematopoyéticas extraí-
das de la sangre del cordón umbilical y causanres de generar mu-
chos tipos de células en la sangre. Se ha comprobado en animales
que células troncales neuronales extraídas del cerebro fetal se pue-
den aislar, multiplicar en forma indiferenciaday hacerlas derivar
luego en los tres tipos principales de células cerebrales. Por últi-
mo, se han identificado líneas celulares pluripotenres en células
germinales primordiales (PGC) procedentes de fetos abortados.
Las PGC, que posteriormente se transforman en óvulosa y es-
permatozoides, aparecen en una fase temprana de la form ación
del feto. El cultivo de células germinales primordiales in vivo ha
permitido comprobar la existencia de líneas celulares pluripoten-
tes capaces de dar lugar a muchos tipos de células de las tres ca'
pas embrionarias, y han pasado a denominarse células germinales
embrionarias (EGC).5
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A partir de la caractertzación de las propiedades de las células

rcs ; ECG de ratón, se han establecido los criterios esenciales

ílr^ á"r"t^inar las ..células ES,, o ..células EG,, en líneas celula-

lJh.r-rn"s que incluyen: a) derivación ap^rtir del embrión o de

,Ziul,, germinales primordiales; b) prolongación prolongada en

.ondi"ió""s indiferenciadas, y c) potencial de desarrollo estable,

á.rpu¿r de un cultivo prolongado, con capacidadpara formar de-

;nudot avanzados de las tres capas germinales embrionarias.6

Desde los primeros momentos de la vida posnatal hasta la ma-

durez,las células troncales de tejidos adultos son las responsa-

bles de la renovación celular, del desarrollo y reparación de teji-

dos. Se pueden autorrenovar dentro del cuerpo, hacer copias

idénticas de sí mismas a lo largo de la vida del organismo o con-

vertirse en células especializadas para producir tipos de células

afines al tejido original. Según han informado grupos de investi-

gadores, algunas células rroncales adultas, como las de la médula

ér.r, ,o' multipotentes y pueden dar lugar a los tres tipos prin-

cipales de células del cerebro.T Igualmente, hay noticias- de que

.élul"t troncales del cerebro pueden diferenciarse en células de la

sangre y tejido muscular.t
En los últimos años, esta clasificación se ha visto trastocada

como consecuencia de recientes informes sobre reProgramación
o desdiferenciación de células somáticas y transdiferenciación
de células troncales adultas.

Hasta 1997 se creía firmemente que las únicas células con Po-
tencial para formar una nueva vida embrionaria eran las células
sexuales y que las demás carecían de ese potencial. Después de
que investigadores del Instituto Rosslin dirigidos por I.\filmut
lograran la reprogramación de una célula somática adulta me-
üante la t."nrT"r..rcia de su núcleo a un óvulo enucleado y con-
venirla en un cigoto o embrión temprano, la rígida distinción en-
tre células somáticas y sexuales, así como la supuesta capacidad
limitada de las células somáticas para ser reprogramadas y .otrr"r-

I tidas en células roriporenter,t y 1", clasificaciones se aceptan con

¡ rnás precaución . La desdiferenciación, en cambio, es un proceso
I
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restringir el potencial de diferenciación relacionada con el aisla-

miento"en .ti"hot lejos de la influencia de señales inductivas pre-

sentes en otros tej idos.t5
En resumen,la falta de una caractertzación completa de las cé-

lulas troncales de teiidos adultos, la complejidad de su cultivo y

aislamiento y las limitaciones Para tratar determinadas enferme-

dades, no pé.mite afirmar de modo concluyente que las células

troncales proc.d.ntes de tejidos adultos rePresenten una alterna-

tiva inequivoca a las células troncales embrionarias.tu Se puede con-

cluir con Donovan y J. Gearhart que hasta que no se realicen más

análisis comparativos de los distintos tipos de células troncales

bajo diferenies paradigmas experimentales no estaremos en con-

diáiones de derérminai cuál es la mejor fuente de células tronca-

les para una determinada terapia.tT Todas estas razones científicas

p"....r, suficientemente Persuasivas Para continuar con los tra-

trjot en células tronc"les embrionarias, lo cual no significa aban-

donar o descartar las demás líneas de investigación. En este sen-

tido, hay que suscribir las palabras de P. Bergtt cuando afirma:

"No pod.-o, p.r-itirnos el lujo de avanzar secuencialmente

.o., .rr", tecnoiogías tan prometedoras. Debemos explorar a la

vez todas las rutai q.t. p,r.d"n conducir a curas médicas a favor

de quienes 1o necesitan".

La obtención de las células troncales embrionarias
humanas

La investigación desarrollada en los últimos 20 años con embrio-

nes de aniáales y con secciones de unos cuantos embriones huma-

nos ha permitido adquirir un mejor conocimiento de los primeros

estadioi de la forma.iór, d. Ia viáa de los mamíferos y del período

posimplanrarorio.tt El impulso de la investigación sobre células

irorr."i., embrionarias vino de la mano de los sucesivos progresos

en los rraramientos de infertilidad humana y de la embriología ex-

perimental con modelos animales. El origen de la historia de la in-

94

vest igac iónencélu last roncalesembr ionar iasseremontaa1962
^Írndo R. G. l,¿*"r¿r,o y sus colegas decidieron estudiar la dife-
wvv- - -  
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renctaclon ,r, 'r,,'o. dt céluías.disgttgád"t de mamíferos en el estadio

ernbriona'o prevlo a la implaniación en el útero. En 1981 Evans y

;,|;;i;r, d.ri,r".r céiulas troncales embrionarias de la masa celular

;;;;;; ¡. blastocitos de ratón y comprueban que las células tron-

il;;;;ndiciones específicás d" .Llti-ro, ptodn..tt líneas celu-

lares con canottPos t'o'i'"le' y generan derivados de las tres caPas

;;;;i.t y céiulas gt'*i^"ltJprimordiales' La pluripotenciali-

ffiil;;;J células ,!.o*probó cuando al inyectar células tron-

,il.r r' un ratón se formab^an tumores compleios.(teratomas) que

contenían una mezcla de tipos celulares diferenciados y una po-

úir.i¿n de células indiferenciadas. A raíz de éste y otros ensayos

;iJ;;., en la derivación de ESC a partir de embriones de ratón y

;;i;;p"rtancia del potencial de estas células en la colonización

de quimerar, .l ."tár, si convirtió en el principal modelo para el es-

tudio de estas cé1ulas. A mediados de los años noventa' se consl-

gt;; titl- ES de primates y demostrar que ES de -"-i? reshus y

tití se diferencian .rpontá.rá"mente en estructuras compleias de ti-

p"t t.i"frtes di rersos cuando se mantienen en cultivo' La seme-

i^rn ̂  rn r"las ES de los primates.no humanos y las células carci-

nomas de embrione, hrÁ"t'o' indica que sería posible identificar'

aislar y mantener en cultivo ES humanas'

Laspr imerasnot ic iassobre laobtenciónycul t ivo inv i t rode
células troncales embrionarias humanas procedentes de la masa ce-

lular de blastocitos datan de 1994. Para el experimento, realizado

por el equipo de A. Bongso,2t se utilizaron 21 embriones sobrantes

i. trrr"-iÉntos de FIVáonados por nueve pacientes' Este grupo

de científicos logró aislar células ironcales de blastocitos de cinco

días con 1OO célilas cada uno. Sin embargo, estas células,.después

de someterlas a un segundo cultivo, se diferenciaron en fibroblas-

tos o murieron.
Cuatro años después, J. A. Thompson22 aisló,identificóy cul-

tivo in vitro célular't.orr."l.s obteniáas de la masa celular de em-

briones humanos en fase blastocito donados por personas some-
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l tidas a tratamiento de fecundación asistida. El procedimiento que
se siguió fue el siguiente. Las células extraídas de la masa intcrna
de los blastocitos humanos se depositaron sobre una capa de cé-
lulas nutritivas (fibroblastos irradiados de ratón) que evitaban la
división, pero permitían la repoblación de las líneas celulares.
Después de dos semanas en cultivo, las células de la masa interna
de los blastocitos se dividieron, se separaron en grupos y se logró
establecer cinco líneas celulares independientes de cinco embrio-
nes distintos. Después de cuatro o cinco meses en cultivo, las cé-
lulas troncales embrionarias humanas se inycctaron cn ratones
genéticamente n-rodificados para impedir que el sistema inmuni-
tario atacara o destruyera las células troncales humanas antes de
diferenciarse. La pluripotencialidad y la caoacidad de las células
troncales embrionarias humanas para diferenciarse en células o
tej idos específ icos quedaron demostradas al comprobar que los
roedores habían desarrollado teratomas que incluían: epitelio in-
testinal (endodermo), cartí lago, hueso y rnúsculo (mesodermo),
epitelio neuronal, ganglio embrionario y cpitelio estratificado.

En las mismas fechas, J. Gearhart2r informó que había obteni-
do células troncales humanas a p^rtlr de tejidos fetales. En lugar
de extraerlas de la masa cclular interna del embrión, las derivó de
las células germinales primordiales cncargadas de formar los ga-
metos y transmitir la información genética de generación en gene-
ración; de ahí que hayan pasado a denominarse células germinalcs
embrionarias. El mérodo consistió en aislar células troncales pro-
cedentes de tejidos embrionarios, embriones y fetos de cinco o
nueve semanas, período en el que las células están ernigrando dcl
saco vitelino al lugar que ocuparán las gónadas. Posteriormente,
se trataron con células nutritivas de ratón (fibroblastos) y se com-
probó que las células germinales embrionarias tenían un grado
de pluripotencialidad similar a las células troncales embrionarias:
se mantuvieron sin diferenciar durante meses conservando una
estructura cromosómica normal y cuando fueron oportunamell-
te estimuladas derivaron en una diversidad de tipos celulares que
incluían los derivados de las tres capas germinales embrionarias:
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mesodermo, ectodermo y endodermo. Se concluyó que estas cé-

lulas satisfacían los criterios de las células troncales pluripoten-

ciales.
Los dos equipos coincidían en la valiosa aportación científica

de estos experimentos y en la importancia de impulsar nuevas in-

vesdgaciones para ampliar los conocimientos sobre aspectos de

la génesis embrionaria, el proceso de diferenciación celular y el

desarrollo de técnicas de transplante celul ar para el tratamiento

de muchas enfermedades.
Ese mismo año, los responsables del Advanced Cell Techno-

logy de'Worcester, Massachusetts, informaron que un grupo de

científicos vinculados a esa institución habían conseguido que cé-

lulas somáticas humanas volvieran al estado primordial después
de fusionarlas con óvulos de vaca para crear un "embrión híbri-
dou. Para este trabajo , realizado por J. Cibelli en 1.996, se emplea-
ron52 células sanguíneas y de la piel que fueron introducidas en
óvulos sin núcleo de vaca.2' El resultado fue la obtención de un
embrión que 12 días después de la fusión contenía células sufi-
cientes en la masa celular interna para cultivar células troncales
embrionarias similares a las humanas. Los científicos interrum-
pieron el desarrollo en la fase de 32 células, pero observaron la ra-
pidez con que este híbrido adquirió un aspecto humano bajo el
control del núcleo humano, que desplazólas proteínas del bovi-
no. Con los datos actuales, no es posible determinar hasta qué

Punto serían compatibles las mitocondrias de los dos organismos
y menos saber cuál hubiera sido el resultado final de no haber pa-
rado la evolución de ese híbrido o quimera. IJn aspecto interesan-
te de la polémica que desató este ensayo estaba relacionado con
los riesgos de mezclar genes mitocondriales de una especie con
ADN nuclear de otra especie diferente. Y es que si bien se ha de-
mostrado que el ADN mitocondrial de chimpancés y gorilas es
comPatible con el ADN nuclear humano, no ocurre lo mismo
cuando se emplea ADN mitocondrial de oranguranes y lému-
res.Cabe preguntarse, entonces, si las protestas contra la creación
de quimeras o la colocación de genes nucleares de una especie en
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el citoplasma de otra están suficientemente justificadas desde el mo-
mento en que hemos aceptado la creación de quimeras para produ-
cir insulina o el transplante de órganos de especies no humanas.

No menos importante han sido los últimos ensayos en crea-
ción de embriones humanos mediante latécntca de transferencia
somática nuclear realizados también por J. Cibelli,2s R. Lanza y
M. 

'$lest 
con el objetivo de aislar células troncales embrionarias.

Lamentablemente, sólo uno de los embriones alcanzó la fase de 6
células y luego el proceso se interrumpió. En un experimento si-
milar, se empleó latécnicaconsistente en inducir la formación de
un embrión a partir de óvulos sin fecundar; esto es, mediante par-
tenogénesis. Los investigadores lograron la inducción de cinco
óvulos hasta la fase de blastocito, pero ninguno de ellos presen-
taba la masa interna que produce las capas germinales.

Independientemente de las implicaciones morales que encie-
rran estas líneas de investigaci6n, se confirma por enésima vez
que estamos asistiendo a una auténtica revolución en el mundo
de la biología como consecuencia de la importancia que va a te-
ner a partir de ahora la trasgresión de las barreras entre especies,
la creación de embriones con fines terapéuticos y la progresiva des-
vinculación de la creación de formas de vida humana o semihu-
mana de la reproducción convencional. La fragmentación de la
vida humana ala que me refería al principio consriruye un desa-
fío para la antropología, que a partir de ahora tendrá que revisar
la imagen del hombre en toda su extensión.

Aplicaciones terapéuticas de las células troncales26

Los científicos coinciden en la importancia que tiene mantener
abiertas las diferentes líneas de investigación con las células tron-
cales para profundizar, ampliar y contrastar los conocimientos
sobre: el proceso de diferenciación de las células troncales, la de-
rivación en tejidos celulares especializados, las anomalías que
tienen lugar en el proceso embrionario, la creacrón de tejidos y

9R

Células para restaurar las funciones correctas de determinados

órganos sin riesgo de rechazo, y el perfeccionamiento de larcra-

pia celulart 
Todo esto ha abierto el camino para encontrar tratamientos efi-

caces contra enfermedades tan corrientes como la leucemia,la dia-

betes, la enfermedad de Alzheimef el Parkinson, enfermedades

coronarias y remedios para espinas dorsales dañadas. Asimismo,

Dafecen muy prometedores los recientes rcsultados en investiga-

iión.ott células troncales embrionarias para desarrollar métodos

terapéuticos alternativos a la hemodiálisis, la quimioterapia_ y el

traniplante de órganos. Un riñón deteriorado eincapaz de desa-

rrollar su {unción correctamente podría recuperar parte o la to-

talidad de su funcionalidad mediante la transferencia de células

ffoncales que derivaran en células del ri¡ón. De este modo, las

células dañadas se regenerarían pasando a integrarse con las nue-

vas hasta que el órgano adquiriera un estado normal de salud'

Con relación a las promesas para crear órganos enteros en labo-

retorio apartir de estas células y utrlizarlos Para trasplantes' con-
viene mantener cierta calma. Se trata de un objetivo alargo plazct
habida cuenta de la complejidad interna que tienen la estructura
y funcionamiento de muchos de los órganos del ser humano como
los riñones y eI corazón. La vía que se está ensayando hoy para
compensar la escasez de órganos para donación es la creación de
embriones mediante transferencia nuclear con el objeto de extraer
las células troncales y utrlízarlas para derivar cualquier teiido y
transferirlas posteriormente al enfermo a fin de regenerar o repa-
rar los teiidos dañados.

El uso para terapia celular de células troncales procedentes de
embriones creados mediante transferencia somática nuclear en-
cierra riesgos importantes. Si las células troncales no responden
con normalidad a las señales de diferenciación, antes o después
del trasplante pueden aparecerrumores como consecuencia de una
derivación inapropiada o incompleta en el tejido deseado. Igual-
rnente, si bien es posible evitar problemas de rechazo cuando se
emPlean núcleos de células somáticas del paciente para crear el

I
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embrión del que se extraerán las células troncales, pueden surgir
complicaciones funcionales en la reprogramación del núcleo de
la célula adulta y afeu,ar a los procedimientos terapéuticos.

No menos importante es la información que puede proporcio-
nar la técnica de la transferencia nuclear sobre el proceso de re-
programación de células adultas, las diferencias entre células tron-
cales derivadas con este procedimiento y las que se obtienen de la
fecundación de dos gametos, y el grado de compatibilidad de los
tejidos obtenidos de células troncales de embriones clonados.

En la actualidad, los principales obstáculos rienen que ver con
el desconocimiento de muchos aspecros y detalles de los tejidos
derivados del embrión clonado, los posibles desajustes en la edad
biológica o sitransmitirían alguna alteración genética a causa de su
singularidad. En este sentido, no se puede descartar que la transfe-
rencia nuclear somática también se pueda emplear para crear un
tipo de célula diferente al del embrión no gamético empleando
como célula huésped una célula rroncal embrionaria enucleada. El
resultado no sería un embrión y muchas posibles objeciones mo-
rales qued arían al margen."

Otra alternativa por explorar está centrada en la reprograma-
ción de las células troncales adultas haciendo que regresen a un
estadio de indiferenciación para reorientarlas a desarrol larse en
cualquier tej ido y no sólo en tej idos afines. La creación de ban-
cos de cultivos a partir de células rroncales reprogramadas ofre-
cería a los pacientes una serie de remedios y recursos individua-
l izados ante la eventualidad de enfermedades o deterioro de sus
órganos originales. L.a reprogramación de células troncales de te-
jidos adultos se presenta como una alternativa clave para futuros
tratamientos clínicos y terapéuticos si tenemos en cuenta que
los donantes de órganos y de óvulos para crear embriones hu-
manos son escasos y que las dificultades técnicas para crearlos
mediante transferencia nuclear somática son de momento muy
grandes.

Irnplicaciones morales de la investigación con células
ffoncales embrionarias

Hastala {echa, las células troncales embrionarias son las que ofre-

cen mejores perspectivas para la investigación y fururas aplicacio-

nes terapéuticas. Como hemos visto, éstas sólo se pueden extraer

de fetos abortados, células germinales primordiales, tejidos fetales
y embriones sin implantar. Y son precisamente las fuentes y la fi-
nalidad de la experimentación lo que viene suscitando desde hace
años una fuerte polémica que enfrenta posturas irreconciliables a
la hora de encontrar solución al problema de si puede considerar-
se moralmente aceptable o no este tipo de investigación.

La posición más restrictiva sostiene que tanto el embrión como
sus elementos constituyentes (blastocitos, células troncales, etcé-
tera) tienen el mismo estatuto moral quc los niños y los adultos ¡
en consecuencia, todos ellos son mcrecedores de igual respeto y
protección plena. Por eso, considera moralmente inaceptable cual-
quier investigación que implique la destrucción de embriones o que
sea ajena a los intereses y bienestar dc los embriones humanos.

Quiere esto decir que, en el supuesto de que se pudieran retirar
células embrionarias de un embrión en fase blastocito sin dañar al
embrión original, esto significaría interrumpir el desarrollo nor-
mal de una posible vida humana.

En el extremo opuesto se encllentra la posición que sosticne
que las células troncales embrionarias no son cmbriones, ya que,
aun siendo pluripotenciales, una vez fuera del útero no pucden
completar el desarroilo de una vida humana. En consecuencia,
no hay razón para concederles una condición moral idéntica a la
del embrión. im células ernbrionarias habrían de ser considera-
das como el resto de las células humanas.

En un punto intermedio, se sitúan quienes admiten que la utili-
zación de embriones humanos para extraer células troncal.s pu"-
de justificarse siempre y .r".rdo ,e cumplan una serie de requiiitos
para conciliar los beneficios derivados de la investigación con un
<eshtuto especial" que proteja al embrión humano de usos inde-

1 n 1100



]ill rl
tI
i

I

i , i
i i
i

I
; l
, l i
(  i t i

ilil,l

bidos como la comercialización de embriones o experimentos in-
justificados clesde el punto de vista científico.

En lo que sigue, me centraré exclusivamente en las cuestiones
morales que rodean a las fuentes de obtención de las células tron-
cales embrionarias y en las razones que justifican la utilización y
creación de embriones humanos para la investigación y experimen-
tación con fines terapéuticos y no terapéuticos.

Los problemas morales relacionaclos con la obtención de célu-
las troncales están estrechamente vinculados, como se ha dicho, a
la fuente de donde se obtienen y los métodos que se emplean para
ello. Una tabla resultante de combinar estos dos puntos sería la si-
guiente:

La obtención de células troncales de fetos abortados, tcj idos
fetales o células germinales primordiales no plantea inicialmente
ningún problema moral nucvo, pues son extraídas después de la

102

rnuerte sin provocarla. Sin embargo, la aceptación de derivar cé-

lulas troncales de tejidos de fetos está, Para algunos, vinculada a

laaceptación del aborto. Quienes creen que los abortos electivos

son moralmente aceptables no encuentran obstáculos paralain-

vestigación que implica la derivacióny uso de ES o EG obteni

das de tejido fetal cadavérico. Consideran, a pesar de todo, que es

necesario regular la investigación y exigir que la decisión de do-

nar tejido fetal esté separada de la decisión de abortar con el fin

de evitar la coerción o explotación de la mujer embarazada. Por

su parte, quienes sostienen que el aborto electivo es moralmente

injustificable no se oponen, sin embargo, a la investigación con
tejidos fetales obtenidos de abortos espontáneos o terapéuticos.
Ahora bien, y por lo general, este grupo no cree que sea posible
derivar y emplear tejidos fetales sin la inevitable c inaceptable
asociación con abortos moralmente injustificables. ¿Por qué no es
posible separar los problemas que rodean a la investigación con
tejidos fetales de los problemas que rodean al aborto electivo?
Según algunos autores vinculados a la Iglesia católica, en la in-
vestigación y el uso de ES y EG derivadas de una acción moral-
mente inaceptable, como es la destrucción del feto o el embrión,
está implícita una responsabilidad por cooperación o complici-
dad con una acción moralmente mala. Dos son al menos las for-
mas de cooperación con el aborto. una es la responsabilidad causal
en la que incurren los médicos al contribuir a aumentar el número
de abortos induciendo a las mujeres embarazadas a abortar bajo la
promesa de remuneración económica y/o futuros beneficios tera-
péuticos. La otra forma de cooperación se refiere al in-rpacto que
pueden tener este tipo de investigaciones en la fc¡rma de valorar
el aborto, ya que puede terminar confiriéndole legitimidad y de-
bilitar el cará.terie hecho moralment. .ond.r."Éle que inicial-
mente tenía.

Desde el punto de vista técnico, la obtención exclusiva de ES
y EG a parti; de fetos abortados espontáneamente o por razones
terapéuticas encierra muchas limitaciones. La principal es que un
60 por ciento de los abortos espontáneos estin provocadás por

Células troncales
derivadas de abortos

y tejidos fetales

Células troncales
embrionarias (FlS)

Células troncales
embrionarias (SNCT)

Finalidad Obtencr células
trt>ncalcs para

irrvcstigar y curar

Obtener células
troncales ¡-tara

invcstigar y curar

Obtener célul,rs

troncales genéticanrente

compatiblcs para

investigar y cur¿1r

Material
inicial

Células proccclcntes

sobrantes en fase

bl¡stocito creados

median te  F IV

Células proceclcntcs
de embriones

sobr,rntes en fase
blastocito creaclos

mediantc FIV

Células de blt istocitos

procedcntcs cle

embriol-res creados

mcdiante tr;1n sf ercncia

somática nuclear
(scNT)

Resultado Cé[ulas produciclas
cn cultivcl para curar

enfermedades y

reparar tejidos
dañados

Cólulas producidas en

cnlt ivo para curer

cnfermedacles v

reparar tejidos

dañados

Células producidas en
cuitivo paf:r cLlr¿u

cnfermedades y repar¡r
tejidos dañados
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anomalías fetales y que en un 2Q por ciento de estos casos se
identifican anomalías cromosómicas específicas. si bien las célu-
las troncales con defectos genéticos pueden tener utilidad para
determinados experimentos, resultan de muy poca urilidad cúan-
do se pretende usarlos como recursos sanitarios o clínicos. Ade-
más' no se puede olvidar que las EG sólo se pueden obrener en
las primeras ocho semanas después de la fecundación y los abor-
tos espontáneos que tienen lugar en este corto período de tiem-
po generalrnenre no se producen en los hospitales o en las clíni-
cas donde habitualmenre se extraen los tejid-os.

con relación a la supuesta conexión entre la cooperación o
complicidad cor-r acciones moralmente incorrectas, hay que seña-
lar que no se puede desterrar completamente situaciones en las
que se da tal conexión. lHay razones para pensar que los argu-
mentos esgrimidos no son ni persuasivos ni concluyentes.rs

E'primer lugar, es difícil adrnitir en el estado en que se encuen-
tra la investigación científica en este campo que los ?rrtrro, bere-
ficios pueda' convencer a una rnujer p"i" qr.d.rse embarazada
y posteriormcnte someterse a un aborto. Son tantas las contra-
riedades, los esfuerzos y las fuerres secuelas psicológicas o físicas
que concurren en un aborto que por sí mismas servirían para di-
suadir a muchas mujeres antes de tomar una decisión de estas ca-
racterísticas. En scgundo lugar, la conexión enrre la obtención de
ES y el aborto electivo tampoco se puede mantener si nos atene-
mos a la legislación exisrente e' la mayoría de los países occiden-
tales sobre la utilización de material fetal para investigación. En
general, las normas rcguladoras exigen que: la mujer ánsi"r-rr" a
la interrupción del embarazo antes de qr" r" le solicite ia dona-
ción del tejido fetal; que la donación sea desinreresada y, final-
me-nt€' que la mujer en cuestión no pueda designar al fuiu.o be-
neficiario. A esto últ imo, se podría hr...  una objeción. Es cierro
que la equiparación del material fetal obtenido de un aborto y su
utilización y disrribución como el resro de los órganos sujetos a
donación t iene sus ventajas, pero no despeja la duda sobre si la
prohibició' de designar un bencficiario (i'cluida la mujer que ha
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abortado) constituye una restricción justificada para que la mu-
jer pueda disponer libre y plenamente de algo que le pertenece.

;A.rro no es la mujer embarazaáa la propietaria del embrión

iru"tro y, por tanto, la única autorizadapara decidir a quién quie-

re destinarlo? Por último, oponerse al beneficio de utilizar ES por-

que los abortos elegidos son una práctica condenable es como

pensar que la utilización de órganos de víctimas de asesinato es

ina práctica inmoral pues tiene su origen en una acción conde-

nable. De modo que si las campañas a favor de la donación de ór-

ganos no influye en el índice de criminalidad, tampoco hay razón

para pensar que la obtención de ES o EG contribuya a aumentar
el número de abortos. Basta comprobar las estadísticas y ios mo-
dvos que se aducen para realizar abortos para verificar que son
casi inexistentes los que se llevan a cabo de manera expresa para
donar el material fetal. Algo que sí ocurre, en cambio, cuando se
trata de embriones sobrantes de un tratamiento de FIV.

En la actualidad, la principal fuente de ES son los embriones
sobrantes. F.n 1969 se iniciaron los primeros ensayos para desa-
rrollar técnicas de reproducción asistida y nueve años después
nació L. Brown: la primera niña probeta. Desde entonces, la FIV
se ha venido practicando con una media de nacimientos del 30 por
ciento. La FIV precisa que la mujer se somcta a un tratamiento de
superovulación para recuperar varios óvulos en un mismo mo-
mento, crear embriones suficientes y evitar las molestias de tener
que repetir el proceso. Con esta técnica se asegura también la for-
mación de embriones sanos identificados mediante el examen de
las condiciones para el desarrollo y la realizactónde diagnósticos
preimplantatorios. Ocurre que una vez que una persona da por
concluido el tratamiento, ya sea porque ha logrado el embarazo
o Porque decide interrumpir el proceso, muchos embriones de-
¡an de ser necesarios para la implantación en el momento presen-
te o en el futuro y pasan a conservarse en cámaras de nitrógeno
líquido. Transcurriáo el límite legal de conservación (cinco años
por lo general), si los embriones no han sido reclamados o no se
han donado. normalmente se destruven. Ante esta situación. v



antes de que los embriones superen el límire legal de conservación,
son muchos los part idarios de la donación para obtener células
troncales embrionarias y mejorar las técnicas de terapia celular.
La razón principal es que ranro si se conservan ilimitadamenre
como si se decide destruir los, el beneficio en ambos casos es cero.
Por eso parece razonable pronunciarse a favor de la investiga-
ción, aunque ello no beneficie al embrión somerido a experimén-
tación. Adernás, los objetivos iniciales de la producción de estos
embriones mediante FIV (superar la esterilidad, ampliar el cono-
cimiento sobre enfermedades congénitas, examinar las causas de
los abortos, desarrollar nuevos métodos anticonceptivos y reali-
zar diagnóstico preimplantatorios) no tienen por qué excluir la
posibilidad de que, previo consenrimiento de los donantes de los
gametos, los embriones sobrantes puedan en-rplearse para crear
bienes de igual o mayor valor que la reproducción. Es decir, aun-
que el contexto en que se encuadr;r la creación de embriones me-
diante FIV es el contexto reproductivo, el trasvase al marco de la
investigación de remedios terapéuticos resulra siempre preferi-
ble al abandono o la destrucción, independie,rt.-.nt. de la in-
tención original con la que fueron creados.

La tercera fuente de obtención de ES son los embriones creados
de manera expresa parala investigación. Estos embriones se pue-
den producir mediante la fecundación de óvulos con espermaro-
zoides, empleando la transferencia nuclear, mediante la activación
de un óvulo (partenogénesis) o colocando ADN nuclear humano
en el citoplasma de un óvulo de orra especie. A renor de la situación
actual y comparados los resultados obtenidos con todas estas técni-
cas, la que ofrece un mayor índice de eficacia es la fecundación in
vitro. Ahora bien,lo que está siendo objeto de discusión es si la in-
tención del científico ala hora de crear un embrión establece algún
criterio moral relevanre para decidir sise puede investigar o no con
el embrión. Muchas personas sostienen que existe una diferencia
moral relevante entre investigar con embriones inicialment e crea-
dos con la intención de emplearlos para la reproducción e investi-
gar con embriones creados expresamente para la investigación.
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Las razones que esgrimen los partidarios de limitar la investi-

gación a embriones sobrantes son dos. La primera, es que Parece
"*at f;r;l convencer a la opinión pública y, por tanto, evitar una

frterte oposición generalhacia toc{o tipo de investigación si se em-

plean únicamente embriones sobrantes o huérfanos de procesos

áe fecund"ción asistida. La segunda raz6n es que las circunstan-

cias que concurren en la creación de embriones parala reproduc-

ción son moralmente más aceptables que las que concurren en la

creación ex profeso parala investigación. Mientras que en el pri-

rner caso las condiciones parecen ser más respetuosas con el tra-

to general que merece el embrión humano, en el segundo la ins-

trumentalización y la destrucción son hechos inevitables.
Los que defienden que es l¿r intención la que marca la dife-

rencia entre utilizar ernbriones sobrantes para la investigacióny
crear embriones parala investigación se suelen apoyar en la vie-
ja doctrina o principio del doble efecto (PDE)." En lo que nos
concierne, una versión de este principio viene a decir lo siguien-
te: no es moralmente aceptable la creación de embriones con el
único propósito de investigar; sin embargo, si los embriones
son creados para un propósito legít imo, como es el de perseguir
un embarazo>y no pueden uti l izarse para ese propósito, enton-
ces es moralmente pcrmisible emplearlos para la investigación
en lugar de desecharlos o destruir los sin más. Del argumento se
desprenden, entonces, los siguientes supuestos. En primer lu-
gar, que la f inal idad reproductiva es un bien superior a las con-
secuencias que se derivan de la in'r 'estigación. En segundo lugar,
aunque en los tratamientos de FIV y en la investigación pueda
tener lugar la destrucción del embrión, en el primer caso siem-

Pre se tratará de un efecto colateral inevitable, pero no deseado
inicialmente. Y en tercer lugar, la plausibi l idad del PDE depen-
de de la aceptación de la premisa d. q.t.  existe aigo moralmente
tnadmisible en la creación de embriones con el sólo propósito de
mvestlgar.

. Muchas personas admiten que autorizar la experimentación
únicamente con embriones sobrantes presenta más ventajas po-
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l í t icas y suscita menos división social que permit ir la creación de
embriones con el objetivo de emplearlós desde el principio
p.arala experimentación. Sin embaigo, esra postura no es con-
sis.tente desd.e el punto de vista lógico. En prlmer lugar, los em-
briones empleados parala investigación ná ,. prodi..n con el
único propósito de desrruir los, sino que el objetivo es aumen-
tar el conocimiento científ ico y médiio que nos permita salvar
vidas, mejorar el bienestar de fururos embriones y aliviar la mi-
seria provocada por enfermedades devastadoras. Én segundo lu-
gar, el hecho de que la experimentación con embrio,rJs na.i..a
vinculada a la reproducción no nos obliga a excluir la consecu-
ción de otros fines. Y en tercer lugar, resulta difícil aceprar que
la procedencia o la i'tencionaLdád original sean los criterios
clave para diferenciar e'tre la investigación con embriones so-
brantes y la investigación con embriones creados al margen de la
reproducción. Desde el momenro en que se ha admirido"la utili-
zación de embriones para la investi[ación no hay razones de
peso para impedir la creación de embiione, h,r-arros para la in-
vestigación. Y si no es justo producirlos para investigar, rampo-
co debería serlo emplearlos para ese mismo fin aun"cuando no
hubieran sido creados deliberadamente para orro propósito.ro
Ahora bien, que no existan difere'cias mt.ales ,.l.rr"rrt., .r,..
un embrión sobrante y un embrión creado paralainvestigació'
no quiere decir que no exisran diferencias importantes dÁde el
punto de vista científico. Diferencias que reforzarían los argu-
mentos en favor de la creación de embriones parala inu"rti"g"-
ción- Algunas qu9 merecen la pena mencionarse son las siguiJn-
tes'rr En primer lugar, los emtriones sobrantes y do.ado, po,
mujeres que se han somerido a FIV para superar la esteriliáad
puede que tengan detectos congéniros o biolégicos y, por ranro,
no.servirían para extraer ES y derivar tejidos .on gr.rrrtías sani-
tarias. Er segundo lugar, y desde una perspectiva genética más
amplia, las mujeres qlre se someren a tratamie.rto, á. fertilidad
puede q_ue no sean representativas desde el punto de vista gené-
tico de la diversidad existente en la sociedad. y por últimó, los
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embriones sobrantes congelados pueden

alteraciín después de la descongelación.
haber  suf r ido a lguna

La situación legal

La legislación sobre investigación con células troncales en los paí-

ses de la Unión Europeai2 es muy diversa y abarca desde marcos

muy restrictivos (Irlanda) hasta otros muy permisivos (Gran Bre-

taíra). Actualmente, un gran número de países están sometiendo
Luna profunda revisión las leyes reguladoras de la investigación
y experimentación con embriones y sus derivados. Algunos Esta-
dos miembros de la UE como Bélgica, Grecia e Italia carecen de
legislación sobre investigación con ernbriones. En algunos países
en los que la investigación con embriones está legalmente regula-
da,la legislación prohíbe cualquier tipo de investigación, como
es el caso de Austria y Alemania. En este país, se ha aprobado re-
cientemente 1a investigación sobre células embrionarias siempre
y cuando se trate de células embrionarias importadas de otros
países. En Gran Bretaña y Suecia está autorizadala investigación
con embriones y son los que tienen una legislación más avanza-
da. Durante más de diez años, los investigadores británicos han
podido investigar con embriones sobrantes y con embriones cre-
ados únicamente para experimentación. En 2001, una ampliación
de la ley de 1990 autorizala experimentación con embriones para
profundizar en el conocimiento de enfermedades y terapia mito-
condrial y para derivar células troncales embrionarias, pero
prohibe la clonación reproductiva. La principal novedad es la au-
torización paÍa crear embriones mediante transferencia somática
nuclear y derivar células troncales embrionarias con fines clíni-
cos. En Suecia, el Consejo de Investigación estableció las líneas
generales que regulany artorizan la investigación con embriones
sobrantes. Aunque este organismo no aprobó la invesrigación
con embriones creados mediante FIV, declaró que la creación de
embriones mediante transferencia nuclear somática ..ouede ser
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éticamente defendible". Acrualmenre, Suecia es el país europeo
con un mayor número de líneas celulares troncales (24). En este
m-omento, las propuestas de este consejo están pendientes de ra-
tificación por el Gobierno.

Los esfuerzos por establecer una legisla ción para todos los
países miembros han quedado plasmados en la convención de
Derechos Flumanos y Biomedicina ¡ posteriormenre, en el con-
venio de oviedo, promulgado en 1997.Eneste documenro se re-
coge la prohibición de crear embriones parala experimentación
y se autoriza sólo la investigación con embriones sobrantes. En
el año 2000, un órgano consultivo, el Grupo sobre Ética en cien-
cia y Nuevas Tecnologías, concluyó que emplear embriones so-
brantes de tratamientos de FIV para desa..oliar terapias celulares
es aceptable y que crear embriones para investigación no era de
momento necesario. En el añ.o 2002, el parlamento Europeo,
bajo la presidencia española, aprobó la financiación de l" i.rrrerj
t igación con células rroncales embrionarias, pero de esta medi-
da sólo se pueden beneficiar los países miemtros en donde esté
leg_almente autorizada. En abril de 2003, el parlamento Europeo
volvió a pronunciarse sobre este asunto y votó a favor de qr.
los Estados miembros prohiban la investigación para crear em-
briones humanos con visras a la obtencion de células rroncales.
Aunque la opinión del Parlamenro riene que ser confirmada o
revocada por el consejo Europeo, todo paiece indicar que esra-

Tos Tuy lejos de alcanzar un acuerdo géneral qu. ..rp^lde este
tipo de investigaciones científicas.

La insistencia en mantener la distinción entre embriones so-
brantes y embriones para la investigación no es, como hemos vis-
to, ni tan obvia ni coherenre como suponen los legisladores. En
ellos, parece que existe el temor 

" 
qrr. si se permlte de manera

abierta ,y clara la creación de embriá.r., p"r" investigar y desa-
rrollar la terapia celular o la clonación terapéurica, t"id. o r.--
prano se practicarála clonación reproductiva. ¿Pero qué les hace
pensar que el uso de embriones existentes no conducirá aIa clo-
nación reproductivay, en cambio,la creación de embriones para
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la investigación sí? Si lo que persiguen es evitar la clonacton re-

oroductiva, se debería prohibir con claridad sin poner en peligro

orras lí.teas de investigación con finalidad terapéutica.rl

Conclusiones

Es necesario desvincular la investigación con células troncales

embrionarias de la reproducción asistida y examinarla alaluz

de lo que se ha llamado la "medicina regenerativa".

La aceptación o el rechazo de la experimentación con embrio-

nes tiene que estar basado en razones apoyadas en los hechos,

y no en dogmas religiosos, con el fin de determinar las condi-

ciones de realización.
3. Laimportancia de la investigación con células troncales radi-

ca en dos puntos. Por un lado, en el valor para desarrollar nue-

vas técnicas terapéuticas a partir del aislamiento, cultivo y trans-

ferencia. Y por otro lado, en el valor que tendrán paraprogresar

en el conocimiento científico.
4. Una normativa legal restrictiva como la que existe en España

o como la que avalalaUnión Europea pone en peligro el de-

sarrollo de la investigación y lesiona los intereses de muchas

personas existentes que sufren graves enfermedades.

Para finalizar, traigo unas palabras de J' Mosterínro que resu-
men mejor que cualquier otras mi posición: ..Lo que necesitamos
no son anatemas ni supersticiones, sino una mirada clara y sin
prejuicios, una ética basada en la racionalidad y vna mejor infor-
mación científica. Cantemos la gloria de las células troncales y
bendigamos sus futuribles beneficios. ¡Aleluya!".

1.

)
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Notas

1. Sc dice que una célula troncal tiene capacidad de aurorrenovación
cuando al dividirsc el resultad. es al menos una nueva célula troncal.

2. El lector puede enconrrar un resumen de los dctalles en el capítulo I
del informe Sciennfic and Medical Aspects of Human clonine editado po.
la National Academy Press de EE.UU. en http://www.nap.edu y-en
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Incertidumbres y dogmas de la clonación

Introducción

El nacimiento de la oveja Dolly en 1996 no es un acontecimiento
aislado o una mera casualidad fruto de una desbordada curiosi-
dad de dudosa moralidad. Reoresenta un avance más dentro del
conjunto de investigaciones reilizadasdesde los años treinta del si-
glo pasado, todas ellas debidamente publicadas en la prensa cien-
tífica. La cionación de mamíferos sigue provocando reacciones
hostiles especialmente desde que el doctor Severino Antinori
anunció en el mes de abril de 2002 que había conseguido clonar
un embrión humano e implantarlo en el útero de una mujer. Des-
de el punto de vista científico, la creación de Dolly vino auspicia-
da por dos motivaciones de indiscutible valor.' La primera tenía
que ver con el deseo de saber si el material genético hereditario
contenido en los núcleos de las células podía mantenerse intacto a
lo largo de su desarrollo, cualquiera que fuera el destino de la cé-
lula. La segunda motivación enlaza con una vieja práctica en la
ctía de ganado: aumentar el número de ejemplares con una pecu-
Itar combinación de rasgos genéticos. Pero si en el ámbito cientí-
fico no hay duda sob.é las perspectivas que abre la clonación
para aplicaciones tanto terapéuticas como reproductivas, persis-
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te todavía una importante resistencia a entender las implicacio-
nes morales. Lo que sigue es una aporración a la reflexión que
debe acompañar a una iniciativa científica de las dimensiones de
la clonación con el propósito de l iberarla de ese aire de fanta-
sía y maldición con la que la han cubierto sus derracrores. La in-
tegración de las nuevas tecnologías difícilmenre se logrará de la
mano de mitos como el de la creación o de bellos relaros litera-
rios como el de Frankenstein. Y si bien no cabe esperar una so-
lución repentina y sencilla para todos y cadarno d. los dilemas
que nos pone delante la clonación, sólo una exposición coherente
de los beneficios vinculados a las necesidades e intereses de los se-
res humanos nos ayudará a recomponer una nueva imagen del ser
humano tomando como referencia la idea de que somos, como ha
dicho J. Mosterín, una ..república de células" cuya constitución ni
nos ha sido legada por Dios ni mucho menos sus posibles modi-
ficaciones han de traernos las catástrofes que anuncian los ago-
reros.

La imprecisión del término ..clon'

¿Qué es un clon? Si recurrimos a la etimología, comprobamos que
\a palabraprocede del griego y que significa ..esqueje,, o ..reroño,,.
Cuando seleccionamos el esqueje de una planta y lo cultivamos,
las plantas que crecen son genéticamenre iguales. Una acepción
popular identifica a un clon con un duplicado, una fotocopia o
una imitación, más o menos imperfecta, de bajo precio. El origen
y el éxito de este significado se le atribuye a Alvin Toffler, auror
del libro El "sbock" delfuturo (1,970), quien predijo que ..el hom-
bre será capaz de hacer fotocopias biológicas de sí mismo,,. Tam-
bién es corriente hablar de ordenadores clónicos para referirse a
un ordenador construido como un IBM, que funciona como éste,
pero que es más barato. La primera definición de clon la propuso
en 1903 H. J. Weber, quien lo definió como una colonia de orga-
nismos derivados asexualmente de un sólo progenitor. El descu-
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brimiento de la técnica del ADN recombinante a mediados de los

,ño, ,.r.nra posibilitó que los biólogos moleculares clonaran ge-

n.r, p.ro la'mayoría de la gente seguía entendiendo la palabra

...lor" como sinónimo de fotocopia y desconociendo su signifi-

cado técnico-científico. A partir de los años ochenta, clon deja de

significar un grupo de miembros idénticos para referirse a uno

dJlo, miembros d..r. grupo.2 Es decir, un clon es un organismo de

i.d,éntica constitwción genética producido mediante reproducción

asexual gracias a la inserción de un fragmento de ADN en otro or-

eanismo como una bacteria o un virus. A partir de aquí, clonación

íe describe como .el proceso mediante el cual una célula o grupo

de células de un organismo individual se utiliza para obtener un

organismo completamente nuevo que es un clon del original"'

ia clorr".ión artificial en laborarorio, que consrituye un hito

en la historia de la investigación biológica, la llevan empleando

los científicos desde hace más de 3O años. Las variantes básicas de

clonación son la clonación molecular y la clonación celular. La clo-

nación molecwlar consiste en producir clones de fragmentos de

ADN que contienen genes que se copian y multiplican en una

célula ,...pto.", generalmente una bacteria o un virus. Uno de

los ejemplós más celebrados, / Que ha constituido un éxito en la

tecnología del ADN recombinante, es la insulina.
La clánaci ón celwlar, en cambio, riene como finalidad obtener

copias de células somáticas idénticas a la célula original mediante

cultivo en laboratorio. Todas las células de nuestro cuerpo son

clones a excepción de las células sexuales. Las células de la piel y
del intestino ,. ..n.r.rran con rapidez produciéndose copias idén-
ticas que reemplazan a las que desaparecen. De modo que la clo-
nación celular de organismos celulares simples o células humanas
o de animales para producir copias idénticas, es simplemente la
realizactín de este proceso en un cultivo de laboratorio.

Si lo que queremos, en cambio, es producir clones de manera
artificial, entonces hay que recurrir a la partición de embriones o
a la transferencia somática nuclear. Tanto si se recurre ala partí-
ción de embriones como a la transferencia somática nuclear para

1 1 9



receptáculos de los núcleos provenientes de células embriona-
rias o fetales, proceden de donantes distintos. En todos estos ca-
sos, aunque la similitud genética sea muy grande, las diferencias
mitocondriales nos impiden hablar de individuos totalmente
idénticos.

Los primeros resultados sobre uúlización de transferencia nu-
clear para clonar animales vertebrados se remontan a los ensayos
realizados por H. Spemann en 1938.4 Spemann, que realizó sin
mucho éxito trasplantes de núcleos de embriones de ranas en óvu-
los sin fecundar, se propuso un tipo de experimento que é1 mis-
mo calificó de "fantástico". Se preguntó lo que ocurriría si el nú-
cleo de una célula diferenciada -incluso de una célula adulta-
se introdujera en el citoplasma de un óvulo cuyo núcleo hubiera
sido extraído. El desconocimiento de un método oara introducir
el núcleo en el óvulo pospuso el éxito de su realización catorce
años. Apoyándose sobre esta idea, R. Briggs y T. King informa-
ron en 1952s del primer éxito en transferencia nuclear. Los núclc-
os de células indiferenciadas de la blástula de embriones fueron
transferidos a óvulos sin fecundar a los que se les había extraído
los núcleos. Después de estimular a los óvulos para su desarrollo,
algunos de ellos produjeron renacuajos. Años después, los dos
investigadores realizaron diferentes experimentos empleando
núcleos de células de la gástrula y del intestino y comprobaron
que a mayor grado de diferenciación celular mayores eran las
restricciones para que los núcleos empleados tuvieran capacidad
para promover el desarrollo normal del nuevo embrión. Siguien-
do los pasos de Briggs y King, J. Gourdon publicó durante
1974-1975 una serie de trabajos en los que daba cuenta de que se
podían conseguir anfibios clónicos a partir de células diferencia-
das y dist intas a las células sexuales. Gourdon y sus colegas en-
sayaron con células adultas diferenciadas de la piel de renacua-
jos y demostraron, con el nacimiento de 30 larvas clónicas, que
los núcleos de células especializadas de renacuajos conservan el
potencial para formar todos los tejidos que constituyen nna rana
adulta.

122

Mediados los años noventa, K. Campbell e I. \Wilmut, del Ins-

tituto Rosslin, impresionados por el hecho de que los núcleos de

las células somáticas conservaran, atln estando diferenciadas, todo

el potencial de desarrollo, y convencidos de que la clave de la trans-

felencia nuclear radicaba en la armonización de los relojes del

núcleo a transferir y del óvulo receptor, se decidieron a probar

éxfto allí donde otros habían fracasado: obtener animales adultos

utilizando células adultas diferenciadas. La perseverancia fue re-

compensad a en 1995 con el nacimiento de Mega y Moran, dos

ovejas clonadas apartir de cultivos de células embrionarias. Como

afirman los padres de las criaturas, es posible que Dolly sea más

famosa, pero Mega y Moran <<comenzaron verdaderamente la nue-

va erade la clonación". La novedad de Doll¡ nacida el S de julio

de 1,996, consistió en emplear para la transferencia el núcleo de
una célula adulta diferenciada en un óvulo sin núcleo en lugar de
uúlizar células indiferenciadas de embriones tempranos. Esta in-
novación en la transferencia nuclear ha tenido una importancia y
significado decisivo, pues hasta 1997 se pensó que el monopolio
de la reproducción de mamíferos lo tenían los gametos y las cé-
lulas indiferenciadas de los embriones.

Dolly es, en términos genéticos, exactamente idéntica a su pro-
genitor. Estando las cosas así se pueden sacar al menos dos con-
clusiones. Por un lado, que la definición clásica de "clon" es im-
precisa. Dolly no es un clon verdadero ya que no tiene la misma
constitución genética que su progenitor. Las mitocondrias del
óvulo receptot y se cree que un pequeño número de mitocon-
drias que se conservan del núcleo empleado en la transferencia,
produjeron una constitución genética ..levemente" diferente a la
de su progenitor. Por otro ladá, y dado que no contamos todavía
con un análisis preciso del genoma de los muchos animales que se
están clonado, existen reservas fundadas para establecer a corto
plazo una definición rigurosa de clon. Por eso, sorprende, como
aPunta G. McGee, el contraste existente entre la facilidad para
hacer clones y la dificultad para establecer con certeza la idénti-
dad genotípica o fenotípica de un clon. Mientras que es posible
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establecer diferentes formas de practicar la clonación y reparar
en las caracterísric¿s morfológicas de Ios individuos ."rrlt"rrt"r,
"es imposible confirmar_qué es un clon cuando se emplean pará-
metros científicos".6 Todo ello le lleva a concluir, d.^-rne.a un
tanto exagerada, que "las definiciones de clonación son franca-
mente subjetivas. No hay forma obvia de definir lo que es un
clon como no hay técnicas todavía que permit".r d"t..'-inar de
un modo objetivo si un _organismo cónci.to ., de hecho y "ver-
daderamente" un clonr.t

Dado que buena parte de esta discusión se debe a la conmo-
ció.n y perplejidad que provocó el nacimiento de la oveja Doll¡
quizá.sea oporruno aterrizar en algunos de los detalles p^r^ ^rr-
nuar las connotaciones más popula.es de una técnica que tienc el
riesgo d_e mlrlogrlrse a menos que los científicos .r.r.rrrr"rr, como
apunta L. Silver,s <olra.s palabras para explicar al público los pro-
gresos en el campo de la biotecnologíao.

A vueltas con Dolly

Se ha afirmado con razónque Dollv tiene una importancia equi-
parable.a las aportaciones de copérnico, Darwin y Freud. y es
que la clonación de animales superiores es uno de esos aconteci-
mientos que, al igual que la rcoríasobre el movimiento de los ¿s-
tros y la teoría de la evolución, han alterado nuesrra concepción

t'9lo_ru.e s_ignifica ser humanos.e No es de la misma opinión elfi-
lósofo de la ciencia P-Kitcher,r' quien sosriene qr" l" nueva ge-
nética molecular, a diferencia de lo ocurrido .on l, astronomía
heliocéntrica o la biología evolutiva, no representa ranto ..un de-
safío general revolucionarioo como un cóniunto de <<ametlazas
sutiles y fragmenrarias> que a falta de una erpecificación clara y
p,lena no resulta tan desafiante hasta .l ."t.e-o de poner en duda
el valor especial que tiene la vida humana. En realidad, añacle Kir-
cher, lo decisivo va a ser cómo vamos a afrontar la dotl. nrea de
autoexaminarnos y mantenernos firmes en la idea de oue nues-
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ras vidas tienen un valor especial a pesar de tener enfrente expli-

caciones causales de la biología evolutiva y la neurociencia so-

bre las emociones, pensamientos y acciones más significativas.

Siguiendo el rastro de Dolly, se puede comprobar si algunos as-
pectos hasta ahora relativamente sólidos de nuestra existencia,

iomo la identidad,la filiación y la longevidad, podrían verse tras-

tocados si nos decidiéramos a clonar seres humanos. Sin entrar

por el momento en las implicaciones morales de la clonación hu-

mana, veremos algunos de Ios interrogantes que aparecieron re-

lacionados con la identidad biológica, la paternid ad y la edad de
Dolly.

¿Quién es Dolly? Dolly es una oveja que nació el 5 de jul io de
1996 mediante la utilización de la técnica de transferencia somá-
tica nuclear. Los detalles del proceso son los siguientes.t' Prime-
ro se extrajeron células de la glándula mamaria de una oveja Finn
Dorset de seis años que se encontraba en el último trimestre de
embarazo. Después de cultivar las células en un medio pobre du-
rante cinco días para evitar la activación de genes, se insertaron
en óvulos enucleados fusionando toda la célula, y sin retirar el ci-
toplasma que envuelve al núcleo donante, con el citoplasma del
óvuio sin núcleo. Después de 277 intentos de fusión, se obtuvie-
ron247 embriones de los cuales solo 29 alcanzaron el estadio de
mórula o blastocito. Los embriones se implantaron a 13 ovejas y
sólo una quedó preñada.

¿Qué particularidades genéticas tiene Dolly? En sentido es-
tricto, Dolly no es un verdadero clon de la oveja original, sino
una oveja con el mismo material genético nuclear de la oveja ori-
ginal, pero diferente ADN mitocóndrial. La explicación es senci-
lla. Ltoveja que proporcionó el ADN ,r,r.le"i procedía del nú-
cleo de una célula de una oveia Finn Dorset y el óvulo de una
oveja de raza Scottish Blackface aporró el AbN mitocondrial
alojado en el citoplasma. Pero como se encarga Wilmut de recor-
clarnos, su equipo, a diferencia de otros equipos de investigación
en clonación, hacen embriones fusionando toda la célula que
aPorta el núcleo con el citoplasma del óvulo enucleado. De modo
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que aunque las células del cuerp_o de Dolly descienden de una que
principalmenre conrenía citoplasma de Scottish nI".kf".", ira
célula también poseía algo del citoplasma de Finn Dorset que en_
volvía al núcleo donante. De hecho, el óvulo de la Scort;rh'81".[_
f?r? 

":?máyor 
que la célula cukivada que proporcionó el núcleo

de la Finn Dorser, por lo que cab.esupó".r, ,ro, di." wilmut, qus
la escasa aportación mitocondrial procedente del núcleo de la
madre nuclear de raza Finn Dorset quedaría simplemenre supe-
rada." con las consabidas reservas, iodo esto h"i. ,rp,r.rer que
las mitocondrias introducidas en la nueva célula r...pro." no pa-
recen desenvolverse ran bien como las residentes. peio d"do qrr.
no se han encontrado mitocondrias de ra célula de la glándlla
mamaria y solo había mitocondrias_procedenres del ó.,Jlo, hoy
se puede deducir, como dijimos arriba, que Dolly y la oveja orí-
ginaria Finn Dorser tienen idéntico ADN nr.l.ai p.ro.,o tienen
el.citoplasma idénticg. H"y que afirmar, enronces, que Dolly
sólo es un clon genómico nuclelr.'' Este resultado se.o.rfi.-¿.í
1998 con el análisis de pequeños fragmentos de ADN de Dolly y
de la oveja muerta prog".rito.a. peÁ dado que no se ha secuen-
ciado el genoma completo de la oveja y no É, sido posibre com-
parar la información genética completa de las céluüs de las dos
ovejas, hay que seguir siendo ."rrtoi a la hora de resahar exclusi-
vamente Ia carga genética nuclear. No es de la misma opinión H.
Gee,to quien opina que, en realidad, ..la oveia Dollv ., .rrn qui-
mera con material genético de diferentes orígener,r. L" p..gur,r,
que salta aquí es obvia: ¿Es entonces Dolly rina orreia .á-o ,or-
tiene el ganadero o una quimera's como afi.-a Geeí para I. \íil-
mut no cabe duda de que se rrara de un clon de oveja, pero insis-
te en que merecería la pena, tanto por razone, .o-...i"les como
cie.ntíficas,. averiguar cómo se poárían distinguir variedades de
animales clónicos obtenidos -.di".rt. transfJrencia de núcleos
idénticos a citoplasmas distintos.r6

- ¿ Quién es la madre de la oveja Dolly? Mienrras que no se pue-
da hablar de contribución masculina 

".r 
1"...".iónie oolly, hal

que coincidir con P. Kitcherrt en que Dollv riene rres ̂  dr"t.
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Por orden de intervención serían las siguientes. En primer lugar,

Dolly tiene una madre nuclear dela raza Finn Dorset, que apor-

tó el núcleo de la célula. En segundo lugar, tiene una madre opw-

lar.La madre ovular es una oveja Scottish Blackface que aportó

el óvulo donde se insertó el núcleo de la célula. Y por ultimo, tie-

ne una madre uterina o de alquiler, nna oveja Scottish Blackface

uilízada para dar alojamiento al embrión en su útero. Por tanto,
ni la maternidad múltiple ni la particularidad del proceso de re-
producción de Dolly impedirán a un ganadero, como dice \Wil-

mut, afirmar que Dolly es una oveja Finn Dorset.
Si el hecho de que Dolly tenga tres madres complicó la labor

para determinar su identidad genética, no menos quebraderos de
cabezay dudas provocó su edad y longevidad. Las dudas sobre la
edad celular de Dolly se apoyaban, en principio, en el hecho de
haber utilizado la célula de una oveja de seis años; una edad avan-
zada para las ovejas Finn Dorset, cuya vida no va mas allá de 6
años. Posteriormente, esas dudas se trasladaron a un aspecto más
concreto. En 1998 se descubrió que los extremos de los cromo-
somas, los telómeros, eran más cortos que los de una oveja nor-
mal de su edad.'8 Los telómeros son esenciales parala replicación
normal del cromosoma y su longitud se reduce con cada replica-
ción. Se estima que su implicación en el envejecimiento celular es
decisiva. La vida, se puede decir, se nos reduce conforme los te-
lómeros van empequeñeciéndose. Sin embargo, posteriores ensa-
yos con terneras clonadas han demostrado que los telómeros de
sus células son más largos que los de las células de donde proce-

9." y que se pueden dividir muchas más veces que lo noimal.tn
La causa estriba, al parecer, en que las células de las terneras em-
pleadas para extraeiel núcleo piocedían de fetos de rernera de 45
días de gestación a diferencia de la célula empleada con Doll¡
que era una célula adulta de una glándula mamaria. Doll¡ que
s,uPeta en un 20 por ciento el peso de la oveja progenitora,goza
cle una relativa buena salud y ha sido madre en seis ocasiones.2o
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Incertidumbres alrededor de la clonación

El Comité Nacional Adjunto a la Presidencia de Estados Uni-
dos elaboró por encargo del entonces presidente B. Clinton un
informe que incluía una serie de recomendaciones a tener en cuen-
ta de cara a una futura regulación legal de la clonación.2l El in-
forme contiene un capítulo en el que se recogen las incertidumbres
que rodeaban en 1997 a la técnica y resultados de la transferencia
somática nuclear. De manera sintética, las dudas venían a ser és-
tas: 1) El éxito obtenido con Dolly no es suficientemenre repre-
sentativo para consi derar la transferencia nuclear somática una
técnica eÍtcaz para clonar mamíferos; 2) No se ha probado con
éxito la utilización del método de transferencia nuclear en espe-
cies distintas a las ovejas; 3) No ha quedado suficientemente de-
mostrado si se puede completar con éxito el desarrollo embrio-
nario sin la aportación de genes procedentes de los cromosomas
masculinos; 4) La edad del núcleo de la célula escogida para la
transferencia al óvulo enucleado puede afectar al desarrollo em-
brionario; y 5) Las mutaciones de la célula somática pueden
transmitirse al clon.

Teniendo en cuenta el estado del conocimiento y la investiga-
ción científica a día de ho¡ se puede decir que si bien esas dudas
o incertidumbres no han quedado totalmente despejadas se ha
avanzado considerablemente y¡ por tanto, la valoración general
es más positiva que hace cinco años.

Todos los científicos coinciden en que sólo entre el 2 por cien-
to y el 4 por ciento de los embriones clonados llegan anacer.Para
creaÍ a Dolly se realizaro n 277 intentos de fusiones de células do-
nantes y óvulos y sólo 247 se convirtieron en embriones. De las
células fusionadas únicamente 29 (12 por ciento) alcanzaron el
estadio de blastocito. LJna vez transferidos esos 29 embriones en
13 ovejas sólo una quedó embarazada (3 por ciento) y dio lugar a
Dolly. Los detractores de la clonación presentan estas cifras di-
ciendo que una técntca que requiere 277 intentos para crear ún
clon de mamífero es una técnica poco eficaz,llena de riesgos ¡
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por tanto, impracticable para usos humanos. Pero no es menos
cierto que hay muchas formas de interpretar los datos estadísti-
cos. L. Silver22 propone echar la vista atrás y comparar estos re-
sultados con los obtenidos durante los comienzos de la repro-
ducción humana asistida mediante fecundación in vitro. Durante
más de 10 años, R. Steptoe y P. Edwards trabajaron afanosamen-
te, y sin restricción legal, para perfeccionar la fertilización huma-
na en el laboratorio. Flasta el nacimiento de L. Brown en L978
fue necesario transferir docenas de embriones al útero de muje-
res. En los primeros años, la tasa de nacimientos mediante este
procedirniento fue inferior a la lograda en el experimento de
Dolly (1 de cada 13) y no por ello miles de parejas dejaron de in-
tentarlo. Esto, al menos, debería servir para reflexionar antes de
establecer prohibiciones estrictas, ya que hacerlo exigiría, por
coherencia,.suspender los tratamientos de FIV y asumir todas las
consecuenclas.

Los cálculos que se han hecho sobre las probabilidades de éxito
en clonación humana son dc momento bastante desalentadores. Se
especula que un experimento, para ser representativo, precisaría
que entre 40 y 60 mujeres fértiles actuaran como donantes parala
obtención de entre 5OO y 1.000 óvulos. lJna vez cultivados en la-
boratorio,los embriones que se hubieran desarrollado con norma-
lidad serían transferidos al útero de madres de alquiler, cuya canti-
dad se estima entre 40 y 50 voluntarias. Cada una de ellas recibiría
4 o 5 embriones para garantlzar al menos 10 embarazos. Se cree
que sólo uno de estos embarazos concluiría en el nacimiento de un
niño normal, mientras que el resto serían abortos.t'

La eficacia de la técnica empleada con Dolly se ha demostra-
do en otras especies. La prueba es el hecho de que a junio del
2000 existían más de 3OO terneros clonados en el mundo.to De
manera especial, desracan los trabajos realizados en 1998 por el
grupo dirigido por T. \ülakayama," qr. obtuvo 22hembras cló-
nicas de ratón a partir de núcleos de células diferenciadas del te-
jido de los ovarios (cumulus) que envuelve los óvulos. La técnica
de \ü/akayama y R. Yanagimachi consiste en inyectar los núcleos



üil
I

de las células en el óvulo enucleado envez de fusionar comple-
tamente las dos células mediante descarga eléctr ica. Los óvulos
fertilizados se implantaron en ratones hembras que actuaron de
madres de alquiler y parieron ratones clónicos. Las hembras cló-
nicas fueron apareadas después con ratones macho y tuvieron
descendientes sanos. La ctfra resulta sorprendente si tenemos en
cuenta que, a pesar de los muchos intentos realizados en multi-
tud de laboratorios, este animal de laboratorio por excelencia se
ha mostrado muy resistente a la clonación debido a la velocidad
que alcanza la división celular después de la fertilización. Sin
embargo, no se puede olvidar que la tasa de éxito fue bastante
bajaya que sólo entre 2 y 2,8 de los intentos de clonación fun-
cionó, pero es considerablemente superior al índice alcanzado
con Dolly.

Conforme ha ido creciendo el número de mamíferos clónicos
mediante transferencia somática nuclear, también han crecido los
temores ante la posibilidad de clonar seres humanos o crear híbridos
mediante la transferencia de núcleos de células humanas a óvulos
de cualquier otro mamífero rebasando las barreras entre las espe-
cies. Con todo, las expectativas más prometedoras se relacionan
con la clonación de embriones mediante transferencia somática
nuclear con el objetivo de extraer células troncales para terapia ce-
lular. A excepción de los ejemplos presentados en la literatura de
ficción o el cine, no se conoce ningún caso de clonación humana
completa. Sí hav, en caml¡io, noticias de clonación parcial en hu-
manos. Las primeras llegaron procedentes de un equipo de mé-
dicos de Seúl (Corea del Sur) que afirmaron haber obtenido un
embrión humano mediante transferencia nuclear de una célula
somática a partir del núcleo de una célula y un óvulo de una mu-
jer de treinta años.2ó Los investigadores coreanos, siguiendo la

técnicade los científicos japoneses, retiraron el núcleo del óvulo y

lo inyectaron en el núcleo de una célula que envuelve al óvulo
cuando es ovulado (célula Cwmwlus oopborws). En cl momento en

que el embrión alcanzó la fase de 4 células, se suspendió el ensayo
aduciendo <<reparos moralesrr. Como los datos sobre este experi-
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rnento no se publicaron en ninguna revista especializada,los cien-

dficos dieron poco crédito al experimento.
Los primeros resultados sobre la obtención de embriones hu-

rnanos mediante la técnica de transferencia nuclear somática se

publicaron el26 de noviembre de 2OO1 en la revistaJowrnal of

keprodrrtiae Medicine." EI equipo dirigido por J. Cibelli con-

siguió obtener tres embriones mediante la transferencia de nú-

cleos de células cumulus a óvulos sin núcleo. Dos de el los no Pa-
saron del estadio de cuatro células y el otro alcanzó la fase de

seis células. Aunque este ensayo rePresenta un éxito relativo, su-

pone un avance respecto a otros ensayos al menos en dos pun-

ios. El primero es que, desde el punto de vista estadístico, el ín*

dice de eficacia es superior si lo comparamos con el de los

intentos requeridos para crear a Dolly. El segundo punto es que

el trabajo de Cibelli ha servido para comprobar la ventaja que su-

pone trabajar con células cumulus y no con fibroblastos. No me-

nos importante ha sido otro dato vinculado a un ensayo reahza-

do simultáneamente con el reseñado. Se trata de la producción de

embriones mediar-rte la activación de óvulos y sin intervención
de gametos masculinos; un procedimiento denominado partelto-
génesis. Cibelli y su equipo trataron de inducir la formación de
embriones humanos a partir de 22 óvulos sin fecundar mediante
estímulos químicos que evitan la meiosis y dictan instrucciones
al gameto femenino para que inicie la formación del embrión.
Después de cinco días de cultivo, se habían desarrollado seis em-
briones que alcanzaron el estadio de blastocito, pero ninguno de
ellos contenía masa celular interna de donde se extraen las célu-
las troncales embrionarias. Si se llegara a crear un embrión me-
diante la activación de un ór,.ulo, las ventajas no sólo serían de carác-
ter científico y médico, sino también morales. Las células troncales
obtenidas de gametos femeninos activados partenogenéticamente
se adaptarían perfectamente al paciente después del transplante
ya que serían similares a las células del paciente y no afectarían
al sistema inmunológico. Y por otro lado, estos embriones par-
tenogenéticos podrían evitar las reservas morales relacionadas
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con la desti 'u,:,- ión de embriones gaméticos para extraer células

troncales.
Con relación a [a superación de las fronteras inter especies, en

noviembre de 1998 se publicó queJ. Cibellizs había creado un em-

brión fusionando el núcleo de una célula humana adulta de la piel

con el óvulo de una vaca al que había tratado químicamente para

comportarsc como un l¡lastocito humano listo para la división ce-

lular. El resultado fue un ernbrión híbrido de vaca y humano con

contenido genéCico nuclear humano cuyos cromosomas eran los

encargados de dirigir el desarrollo embrionario. LJn experimento

similar fue realizado en Australia en t999. En este caso, los cien-

tíficos del Instituto Stemcell Sciences de Melbourne implantaron

un núcleo de célula humana en el óvulo sin núcleo de un cerdo. El

embrión sobrevivió 32 días y luego fue destruido.
Al igual que en el caso anterior, aquí los problemas van más

allá de la eficacia de la técnica empleada y las dificultades para es-

tablecer la identidad biológica o genética de los seres humanos.

La cuestión es si desde el punto de vista moral sólo vamos a acep-

tar la clonación y creación de especies nuevas de animales trans-

génicos con fines clínicos y terapéuticos o si además vamos a es-

iar dispuestos a producir todo tipo de animales, incluidas especics

a exringuir, y asumir la obligación de establecer relaciones con

ellos bas¿rdas en el cuidado y atención de su bienestar.

En los cstudios quc se vienen realizando sobre las causas de los

bajos índices de éxito en la clonación de mamíferos y en las ano-

malías que tienen lugar durante elproceso de gestación, los inves-

tigadores se han centrado en dos áreas.2e IJna es la de la impronta

genética; un proceso crucial que todavía no se comprende bien,

qrre hace quela señal proteínica venga determinada, según los ca-

*r, po. .i g.r, de origen paterno o materno. Los trastornos en el

desairollo ie producen cuando uno de los ejemplares del gen im-

Dreso se activa o desactiva a destiempo.'o La otra área de estudio

está relacionada con los tratami.nroi que sufre el óvulo antes de

la implantación como es la mezcla hormonal no completamente

idónea o lesiones impcrceptibles causadas Por las pipetas'
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Aunque toclavía no se ha resuelto ni éstc ni otros muchos

enigmas de la técnica de transferencia somática nuclcar, es im-

,,oñ"nr. desarrol lar las l íneas de investig¿rción abiertas por Wil-
t*u, 

y sus colegas con el f in de lograr la selccción de las células

,oaáti.^t .o.t *"vo. poter-rcial de desarrollo y pcrfeccionar el pro-

..ro d. sincronización del ciclo de división cclular de las células

donantes con la dcl óvulo'

La caída de algunos dogmas

Se ha dicho que la biología cs Lrna de esas discipl inas en la quc lcr

inimaginable ptorrto sr convierr. :r.  
rurinario. Esto también la

convrerte en una clencla con poco slüo para los dogmas.t '  El pri-

mer dogma cl1 caer con motivo del nacimiento dc Dollv ftrc cl dc

que las iélr lnr diferenciadas no pueden scr devueltas a su cstadio

más originario. como se vio, el núcleo de una cólula diferencia-

da t iene un programa genético quc puede cancclarse y sustituirse

cuando ," i .r troár.e eu cl intcrior de un óvulo' Aunque cc-rn toda

seguridad los científicos se ocuparán cn cl futuro dc dcsvclar los

factor.s que regulan la participaciór"r del citoplasma, cl ajustc cn-

tre los g.n", r-r.r.l.a.es y rnitocondriales ,v cl adormecimicnto de

los gen"s, recientes ensayos han demostrado el ;rlto grado cle pl,rs-

t icidad que conservan las células y la posibi l idacl para reoricntar

su desarroilo en una u orra dirccción de mancra delibcrac'la. ljna

de las aplicaciones más intcrcsantes es la qttc se está llevando a
cabo .ott células troncaics enrbriouarias' Se estima, por ciemplo,
que el proceso de especialtzación de cstas células podría movili-
zarse a nuestra voluntac-l con cl fin de dirigir su dcsarrollo para la
creación de órganos. Igualmente, existen numcrosos estudios que
informan dc la exister-rcia, aunquc cn número escaso' de células
troncales específicas en determinados órganos o teiidos adultos
que se podrían utrlizar para crear cultivos celulares con Llna ma-
yor potencialidad de ser trasplantadas y producir cultivos celula-
res distintos. Este proceso, dcnominado Proceso de desdiferen-
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ciación celular, consiste en reconducir las células troncales em-
brionarias o a las más menos específicas de tejidos adultos hacia
elt ipo de célula deseada.IJn proceso complementario eslatrans-
diferenciación, que consiste en reprogramar células somáticas di-
ferenciadas mediante la transferencia de su núcleo al citoplasma
de una célula troncal embrionaria. De esta forma, primero, se des-
diferenciaría ¡ posteriormente, se diferenciaríahacia un tipo ce-
lular distinto. La célula especializada olvida la función que tenía
inicialmente asignada y aprende un oficio distinto al que venía de-
sempeñando.r2

El segundo dogma que se ha cuestionado es Ia famosa regla de
Leonard Hayflick.r' Este biólogo norteamericano descubrió en
1961 que existía un límite respecto al número total de divisiones
que podían experimentar las células somáticas cuando se extraen
del tejido de un cuerpo y se cultivan en laboratorio, pues van de-
creciendo con la edad adulta. Según Hayflick, las células crecen,
se dividen unas cincuenta veces -número que varía según el te-
j ido- y luego mueren.

Hay dos teorías que explican por qué existe el denominado lí-
rnite de Hayflick.ra lJna teoría sostiene que este límite tiene que
ver corl la acumulación de daños genéticos fortuitos producidos
mientras las células se duplican. Con cada división celular, factores
ambientaies y sustancias químicas pueden impedir que el ADN
se copie correctamente de una generación de células a la siguiente.
El organismo, aunque cuenta con enzimas reparadoras de ADN,
no consigue abarcar todos los errores. Los daños del ADN se
acumulan en las células mediante la replicación continuada hasta
provocar una síntesis defectuosa de las proteínas y un funciona-
miento anómalo. Estas alteraciones son la causa de enfermedacies
relacionadas con el envejecimiento como la arteriosclerosis, las
dolencias cardíacas o el cáncer.

La otra teoría que explica el límite de Hayflick está vinculada
con los telómeros: fragmentos no codificantes de ADN unidos a
los extremos de los cromosomas. Cada vez que la célula se divide,
los telómeros aseguran que el ADN se duplique correctamente y'

134

¿l mismo tiempo, se van acortando hasta que ya no son capaces de
prorcger los extremos del ADN; entonces, el proceso de duplica-

iió.t r. interrumpe y la célula se precipita a una crisis terminal.
Como se recordara, éste fue en su día unos de los puntos más

discutidos en el caso de Dolly y las terneras clonadas. Sin embar-
go, en 1998 un equipo de biólogos vinculados a los laboratorios

Ó.ro.t descubrieron que podían romper la regla de Hayflick. La

explicación que hay detrás es que toda célula posee un gen lla-

mado telomerasa capaz de restaurar los telómeros a su longitud
inicial, aunque en la mayoría de las células dicho gen está perma-
nentemente reprimido o inactivo. Las excepciones son las células
cancerígenas, que poseen una ..telomerasa mutante>> que confie-
re inmortalidad a las células, determinados tipos de células tron-
cales embrionarias que pueden dividirse ilimitadamente mientras
se mantenga el estado embrionario, y las células germinales. Los
científicos de la firma Geron comprobaron que la introducción
de una copia del gen telomerasa activo en las células podía hacerlas
crecer y dividirse ilimitadamente, Aunque se ha especulado con
la idea de la inmortalidad,3s lo cierto es que si se contrastan estos
datos con experiencias sucesivas y se explora la aplicación tera-
péutica, las consecuencias que pueden tener son incalculables.
Bastaría pensar cómo se podrían garantizar las pensiones para los
mayores de sesenta y cinco años si podernos rebasar de manera
significativa la longevidad de vida de los ancianos existentes y de
las generaciones futuras.'u

El tercer dogma se refiere a la distinción entre las células so-
máticas y las células germinales. El conjunto de las células de la
línea germinal está formado por las células sexuales de los game-
tos y las células germinales primordiales de las que derivan. Son
células haploides, pues tienen un solo juego de cromosomas y,
Por tanto, Ia mitad de información que las células somáticas.
Cualquier modificación que se realice en ellas se transmitirá a las
generaciones siguientes. Todas las demás células del cuerpo hu-
Inano, las células somáticas, tienen dos juegos de crornosomas y
su modificación no se transmite. Esta distinción ha servido para
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'ii establecer diferencias morales a la hora de justificar la terapia gé-

nica sobrc la línea somática y prohibir las modificaciones rob..l la
línea germinal con terapias génicas por las consecuencias que
puedan tcner en las sucesivas gcneraciones. Sin embargo, algunas
consecuencias derivadas de la técnica de la transferencia somáti-
ca nuclear l-ran venido a cuestionar algunas bases sobrc las que
dcscansa la frontcra tócnica y rnoral entre unas y otras células.

La primera consccuencia es que el método empleado con Dolly
ha clebil i t¿rdo el protagonismo quc tenían ias céiulas sexuales en
la f¡nción reproductiva,ya que no cs rcquisito imprescindiblc la
participación dc dos célr"rlas scxuales cn el proceso reproducrivo.
Como hcmos visto, el núclco dc una célula somática puede ..fcrti-
lizar,'un óvulo y convertirse en cl núcleo de una línea celular ger-
minal al transferir el núclco, dando lugar a s11 ..g16¡,,.

La segunda consecuencia es quc una modif icación sobre la 1í-
nea somática puede introducir modificaciones en la línea germin;rl.
Un ejemplo que permite ilustrar esto es el siguicnte.rz lnraginemos
que a una persona quc padece inrnunodeficienci¿r scvera combi-
nada se le insertara una copia del gcn de adosina dcaminasa de
modo establc en l¿rs células dc la médul¿ con f inal idad terapéuti-
ca. Hasta aquí se trata de una modificación en la línea somática.
Pcro si una célula gcnéticamcnte modif icada de la rnédulir se in-
sertilra cn un ernbrión, el gen modificado cntraría a formar parte
de su genoma y se transmitiría de forma indefinida a rravés dc la
línc,r gcrn-rinal. De esta manera, sc consigue protcger a ios hijos v
sus desccndicntes; un bencficio que dc otra forma qucdaría des-
cartaclo par;r el reccptor original.

La tercera y última consecucncia está implícita en lo quc se ha
dicho. Si la frontera divisoria entre la línea germinal y la línea so-
mática ha empezado a desvanccerse ¿1 tenor dc esta ..democrati-
zactón celular", habrá que revisar la arraigacla creencia de que la
intervencicin sobrc la l ínea somática es moralmente aceprablc y
la que se re¿rl iza sobre la l ínea gcrminal cs condcn¿ble. Si la dis-
t inción no es tajante, entorlces no hay razón para concentrar los
csfucrzos única y exclusivamcnre cn la línea somática.
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Y aún se puede pensar en un paso más con relación a la trans-

formación celular y a la posibilidad de ampliar la versatilidad dc

las células. Nuevas perspectivas y aplicaciones podrían aParecer

si se combina la transferencia somática nuclear cou la lrtilización

de células somáticas sometidas a reducción meiótica para produ-

cir dos células haploidcs dcstinadas a scr tr¿lnsferidas a un óvulcl

recepror.rs Este rnétodo permitiría explorar las posibilidades dc

aliviar la esterilidad de rnuchas parcjas que carecen cle céh-rlas ger-

minales. Los descendientes, en este caso, no serían ex¿ctamente

clones, sino individuos con una contribución genética aproxima-

damente igual dc cada miernbro de la parcia. La implicación que

se sigue es que resulta ambiguo y confuso idcntificar sin más el

alojamiento en cl útero de una mujcr de un embrión crc,r 'do mc-

diante transferencia nuclear somática y la clonaciirn reproducti-

va que da lugar a desccndientes con l¿r misma carg:1 nuclear gené-

tica.3e Si csta eqtriparación no se sigue necesarirrmcntc' cntonccs

no sólo hay quc revisar los conccptos que se emplean, sino la re-

gulación legal.

iQué tiene que ver la ética con la clonación humana?

El nacimiento de Dollv dcspcrtó una reacción air,rda v hostil ante
el temor cle cue la téc,rica'dc transfcrcnci¿r somática nuclear se
adoptara como una nueva técnica de reproducción humana. Esta
reacción trajo consigo una condena casi unánirne y la prornulga-
ción de leycs prohibiendo cualquier intento dc clonación humana
total. La unanimidad comenzó a resqucbraiarse cuando distintos
equipos científ icos dcmostraron que la transferencia somática
nuclear tenía otras aolicacioncs distintas a la dc la clonación re-
productiva. La más importante dc todas, la terapia cclular basada
en el trasplante de células troncales extraídas de un embrión cre-
ado medtnte la reprogramación de una célula en cl intcrior de
un óvulo. En lr,rgar de transferir el embrión al útero de la mtrjer
ctnco días después de producirlo, el embrión se emplearía como
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un banco de células en estadio pluripotencial para crear en labo-
ratorio líneas celulares o tejidos específicos. La multiplicación de
estas células y su almacenamiento como reservas celulares servirí-
an para transplantarlas en órganos dañados y restaurar las funcio-
nes del corazón, el cerebro y demás órganos del paciente. Los
gobiernos de algunos países europeos, como Gran Bretaña y
Suecia, se han pronunciado a favor de la terapia celular basada en
la técnica de transferencia nucle ar y, por ranto, de la creación de
embriones para fines terapéuticos. Sin embargo, mantienen la
prohibición con fines reproductivos. Llegado a esre punro, la pre-
gunta es: ¿Hay razones para considerar moralmente inaceptable
la clonación humana como una técnica reproductiva?

Si dejamos de lado los argumenros que se apoyan en dogmas
o principios religiosos, podemos distinguir dos tipos de argumen-
tos para valorar moralmente la clonación humana reproductiva o
total. Aunque la distinción entre razones morales y razones pru-
denciales forma parte de un largo debate académico, nos servirá
para examinar si, aun en el caso de que se logren niveles de efica-
cia y seguridad aceptables, con riesgos moderados y una incerti-
dumbre menor a la que existe ho¡ seguirían existiendo aún razo-
nes ligadas a la autonomía,laidentidad, la libertad o la dignidad
que avalaran la prohibición de la clonación humana.

Respecto a la seguridad y los riesgos, se puede admitir con A.
Caplanoo que la experiencia acumulada con la clonación de ani-
males superiores no es suficiente para albergar expectativas de
éxito en la clonación humana y, por eso, .,la seguridad por sí mis-
ma en los estadios iniciales de la clonación humana justifica una
preocupación moral a la hora de aclarar la ética de la experinren-
cación con seres humanos'r. A esta razón se une otray es la de
que ignoramos para bien o para mal hasta qué punto los intereses
del clon pueden verse afectados a causa del "particul¿r,, paren-
tesco con el proveedor original de núcleos ceiulares. Sin menos-
preciar ei grado de persuasión que encierra este planteamienro,
no está de más ponerlo a prueba. Por ejemplo, L. Silveral nos ha
recordado que la clonación es en realidad más segura genética-
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fnenre que la reproducción sexual normal porque elimina la for-
-Á^ 

már'ro-ún ie los defectos congénitos: la presencia de un nú-

m.ro .r.ó.,eo de cromosomas. Se calcula que entre el +O y 50 por

,i..rro de los óvulos de mujeres mayores de cuarenta años tienen

irn.rn*oroma de más o de menos, y eso explica qu9 a esa edad

l, f..,rnd".ión artificial sea íneficaz. Son muy pocos los embrio-

n., ,.rr.rltrntes que llegan a convertirse en fetos y muy escaso el

número de nacimientos: la mayoríade los embriones mueren an-

i., d. que la muier se dé cuenra de que está embarazada. De

Á"r.r" qne si la clonación se perfila como un método para evi'

tar las .o.rr..rr..rcias de 10s errores cromosómicos cuando se pro-

ducen los óvulos y los espermatozoides, entonces esto parece

convertirse en una razón a tener en cuenta. Por lo que resPecta a

las dudas sobre si los intereses del embrión pueden lesiouarse

con motivo de ese peculiar parentesco, puede servirnos de orien-

tación las nuevas ,ituacio.rés familiares derivadas de 1a donación

de esperma, óvulos o el alquiler de úteros. Está demostrado 9Y"
la adopción de niños de r^zas distintas a las de los padres y la

corrvirrencia enrre hermanos de distintos padres biológicos puede

asegurarse y garantizarse siempre y cuando las relaciones fami-

liar"es estént""r"d", en el afecto, el respeto ylafakade prejuicios'

No hay razónpara Pensar que un clon no pueda ser sino uno más

en la familia.
En el verano de 1997, un grupo prestigioso de investiga_dores,

premios Nobel y miembror J.l" Academia Internacionalde Hu-

manis-o ,. prórrr.rció a favor de desarrollar responsablemente

las técnica, d'. .lo.tr.ión en consonancia con el máximo alcance

para la auronomía y la libertad individual de elegir v en contra de

cualquier esfuerzo para bloquear la libertad de investigación'ar Y

añad?an: ..No encoirtramos ningún dilema moral intrínseco en la

clonación de animales no humanos superiores. Tampoco nos re-

sulta evidenre que la clonación de tejidos humanos, e incluso la

clonación de seies humanos, llegue a provocar problemas mora-
les que sobrepasen la capacidad de la razón humana para encon-
trar soluciones. Las cuestiones morales planteadas por la clona-
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c10n no son nr rnayorcs ni más profundas que las cuestiones a l¿5
quc los seres humanos se han enfrentado ya con relación a tec-
nologías como la energía nucle.r, el ADN recombina',r. y lo .nr
criptación informática. Son, simplemenre, cuestiones nuevas>>.

La libertad de investigación, tridicionalnlente considerada como
un derecho individual y tutelada por las leyes como u' derecho
fundamental derivado de la liberiad dc p.nr"mi.r-rto, ti.r,. qr.
ser compatiblc con los derechos fundamentales y persegui, *n
sus aplicaciones el alivio del sufrimiento y -cjor". l, ,"rlu¿ ¿ei
individuo y dc toda la humanidad. Los p.oúI"''á, surgen a la hora
de determinar cuáles deben ser las restricciones ¡ iobre to.lo,
cuál debe se. el.t ipo de normas que irnpida'cl. l"r"..ol lo de apli-
caciones pcrjudiciales. Así, mientras que muchos sectores socia-
les insisterl er.que no. debe prevalecei el imperativo tecnológico
frente a. otro tipo de intereses I gue, .r, .orrr..rrencia, deben las
instituciones establecer límitcs le[alcs contra el avance científico
antes de rcsolversc los problemas morales, la comunidad científ i-
ca sue'le pronunciarse a favor de la autorreguración. Aducen los
científicos que no son hombres carenres de slentido moral o senri-
do de la justicia y qllc, por ranro, no hay quc pensar quc sc deci_
dan a abandonarlos cuando desempcñan sus acrividades. Añade'
además que existen alrernarivas distintas a la tipificaciór-r pc'al
por el ordenamie.to jurídico que van descle ,,'.did* administra-
tivas a las de carácter civil ¡ .tr últit'o exrrerno, sanciones pena-
les rcgidas por cl principio dc inrc.vcnción mínima que permiten
garantizar mejor la compatibilidad entrc la libcrtad i. i,-,rrerrig"-
ción v los bienes protegidos por los derechos fundamentol.r.*,
Iguahnente, no sc puede olvidar que la cornuniclacl científica esrá
rnmersa en un debate permanente donde todos sus miembros
part icipan a través de congresos, reuniones y sirnposios contras-
tando y dando a conocer los avance, y ..rr irrdos de sus i 'vesri-
gaciones. La actividad cienrífica no ., ,.r" actividad clandesti,a y
dentro de ella se manejan crirerios para valorar el rigor y Ia im-
portancia de las aporraciones. Basia recordar l" ,.Jorárra clls
p 'odujo e l  anuncio de R.  Seed y su propósi r .  de . lon"r . r . . . ,  Éu-
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rnanos. Lo que se le objetaba no era sólo la imprudencia, sino la

f.aka de formación y de medios para llevarlo con el rigor que re-

quieren estas investigaciones.- 
Tampoco faltan partidarios de la clonación humana, como Lee

Silveraa y J. A. Robertson, que en lugar de apoyarse en el derecho

a la libertad de investigación lo hacen en la libertad individual o

en la autonomía reproductiva. Lee Silver afirma: ..En una socie-

dad que valorala libertad individual por encima de cualquier cosa,

es difícil encontrar una base legítima para restringir el uso de la

reprogenética (incluida la clonación)". Se trata de un argumento

fuerte en al menos un sentido. Si la reproducción forma parte del

ámbito privado y no admite intromisiones del Estado en forma

de restricciones, la decisión de elegir la clonación colno una téc-

nica reproductiva tiene que ser igualmente protegida al amparo

de la libertad individual reproductiva. De esta forma, el Estado

elude una doble responsabilidad: la de prestar los medios en for-

ma de servicios médicos y la obligación de cargar con las conse-
cuencias derivadas de esa elección individual.a5 En términos simi-
lares se ha pronunciado J. A. Robertsona6 cuando afirrna que los
individuos tienen un derecho fundamental, que él denomina "li-
bertad de procreación", que comprende tanto el derecho a no pro-
crear como el derecho a procrear con independencia del rnétodo
escogido. Robertson añade que la razón para concederle una pri-
macíapresuntiva a este derecho es que privarle a alguno de él su-
pone un impedimento injustificado que afecta a "la dignidad, la
identidad y el sentido de la vida". Aunque puede resultar sorpren-
dente el saberse poseedor de un derecho a hacer algo que no es del
todo viable desde el punto de vista técnico, en los países en los que
existe una red sanitaria pública que ofrece entre las prestaciones
médicas tratamientos de esterilidad y fecundación asistida no ten-
dría por qué ser un obstáculo la inclusión futura de la clonación
como un nuevo método para acometer situaciones en que las téc-
nicas actuales no garantizan tener hijos sanos a muchas personas.

Se ha repetido hasta la saciedad que la clonación reproductiva
atenta contra la identidad, la dignidad, el bienestar del clon e in-
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cluso contra el derecho a tener un futuro abierto e indetermina-
do. Nada de esro se ajusta a una reflexión moral detenida ni con-
cuerda con los hechos. si la identidad genétic a fieraun rasgo mo-
ral relevante, entonces los gemelos tend.ían que ser objeto de un
trato diferenre, lo cual es absurdo. Compartii el mismo ADN no
puede ser causa de indignación moral y e" especial si renemos en
cuenta que los clones obtenidos mediante tiansferencia nuclear
no-son.compleramente idénticos como ocurre con los gemelos
univitelinos. Tampoco la dignid ad radjca en los genes o se cues-
tiona cuando se ha escogido un método de repráducción artifi_
cial. Los niños nacidos mediante reproducción asistida son seres
queridos y cuidados.por sus padrei y nadie cuesriona que sean
posee.dores de dignidad. Asimis-o, él bienestar del clon depen-
de del compromiso adquirido por sus progenirores. En el caso de
que se exigiera a los padres el cumplimiento de unas condiciones
especiales para traer un clon al mundo, habría las mismas razo-
nes para hacerlo con los que traen niños de modo natural. pare-
ce' entonces, que la mayoría de estas objeciones lo que esconden
son quizá prejuicios religiosos o sentimientos ambiguos, pero no
razones tan persuasivas como son la inseguridad o incertiáumbre
actuales.

¿Qué puede hacer enronces \a éúcafrente a la clonación? A mi
modo de ver, esta pregun ta hay que abordarla, en primer lugar,
con tranquilidad. De nada sirve airear fanrasmas o lá indigrr".Ln
para poner punto final a una discusión que acaba de empezar. En
segundo lugar, es necesario atender a los resultados u á lr, .orr-
clusiones a las que han llegado los científicos para poá.. formar-
nos u-na opinión adecuada y que no esré viciada por prejuicios
metafísicoso_religiosos. En t.i...lugar, y como rro, ,...r..da R.
Dahrendo rf ,a' el sentido común .ro .rá, lleva muv leios cuando se
trata de responder a la pregunta: ¿clonación sí'o clonación no?

!a¡ gue ensayar otravía, una vía indirecta que afecta ranto a la
decisión moral como al procedimie'ro para establecer la regula-
ción de la clonación. Desde el punto dá vista moral, la vía indi-
recta se traduce en separar el alcance de cada aspecto de la clona-
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ción sin intentar dar respuesta a todos simultáneamente. lncluso

el hecho de que queclen dilemas sin resolver no justifica que no se

pueda tomar una decisión. Las aplicaciones de las técnicas repro-

iuctilr"s se pucden llevar a cabo de forma fragmentariay gradtal

siguiendo líneas muy diferentes y persiguiendo muy distintos ob-

jetivos.' 
Finalmente, ¿cómo tienen que proceder los gobiernos par^re-

gular la cionación? También indirectamente, colno afirma Dar-

hendorf. Antes de que los Parlamentos tomen una decisión, sería

conveniente la creación de ..senados éticos" formados por cientí-

ficos y expertos que tengan la confianza de los ciudadanos y con-

tribuyan a aclarar la discusión. Y aún así, debe recordarse que esas

leyes no pueden ser sino provisionales y sujetas a una revisión

ágil .  Alf inal, lo que permanecen son los hombres, los clones y no

las leyes.

En recuerdo de Dolly

Doll¡ el primer mamífero nacido a partir de la transferencia del
núcleo de una célulrr adulta, murió el 14 de febrero de 2003 a la

edad de seis años y medio a consecuencia de un cáncer de pulmón
de origen vírico. La enfermedad, que obligó a sus cuidadores a sa-
crificarla, es una enfermedad muy común en casitodas las cabañas
ovinas del mundo. Los resultados de la autopsia han demostrado
que, aparte del cáncer, la artritis y ciertas anomalías en sus cromo-
somas, no se puede vincular su muerte con su origen ciónico.
Dolly era una oveja ..normal,,, pero I. \Wilmut y el resto clel equi-
po de científicos del Instituto Roslin de Edimburgo tienen ahora
laareade comparar ios tejidos de Dolly con los de una oveja nor-
mal de su edad y de la misma r^za y variedad con el fin de reve-
larnos algo más de las características de los animales clónicos.

Como era de esperar, la noticia ha sido acogida con opiniones
dispares. Mientras que una gran parte de la comunidad científica
considera la defunción de Dolly una mala noticia, los detractores
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de.la clonación esgrimen que se rrara de la mejor prueba sobre el
peligro que represenra su aplicación .r, l" ..p..ie humana. Si a
esto añadimos la aparición en escena de la secia de los ,a.li"nor,
que a comienzos del año 2oo3 anunciaron el nacimierrto de dos
niños clónicos, a nadie puede sorprender que el debate sobre la
clonación humana haya vuelto 

" 
oirrp". r., iug., central en la so_

ciedad mezclándose, co'o ya es habitual, las fántasías e interprc-
taciones equívocas.con las promesas de la biotecnología. La cóm-
pañía Zanussi uúliza su imagen para anunciar la,raioras con el
eslogan: "Malaaplicación de L ciénci¿,; los republicanos escoce-
ses la.han elegido 

:.T9 s_u reina preferida, y .l .o-posiror norre_
americano Sreven Reich la ha convertido en rr p..r'or"je de ópe-
ra. Por su_parte, la industria biotecnológica inrlste 

"., 
qr. ootty

es el legado más.preciado del siglo *x 
"I 

xxr y que su ,re.dade."
rmportancla estnba en potenciar el desarrollo para que la clona_
ción y sus derivados sean rurinarios, factibles u b..r.fi.ioror.

. Por es9, 1l margen de las resolucioncs que rdopr.r, las institu_
ciones políticas o el grado de aceptación que ll.gue a alcanzar ra
clonación humana,. no se puede álrrid"r qu. Do1ly reprcsenra cl
final de una era y el comien zo de ot." ,rrr.rr, . L.^ íraque termina
es la que inauguraron en 1953 J. vatson y F. crick ó.r"rrdo rro,
dieron a conocer la esrructura geométrióa dcl ADN. Duranrc
medio siglo, hcmos asistido atóniios a un progreso asombroso en
el terreno de las ciencias biomédicar, ..ryt, lógro, solamenre es-
tán anunciados. Dolly nos ha puesto en l" sáda de una nueva
forma de entendernos al d.smonta. una imagen rígida | .rr.orr.-
tada del ser humano. Descans a en paz, Doll | .  

u r
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"Ethical 
and Policy Issues in Human Embryo Twinning", Cambridge

Quartely of Health Care Etbics 4 (1995), págs.268-84.
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El rersival de la eugenesia

I

Las ilimitadas perspectivas que ofrecen las tecnologías en mate-

ria reproductiva y biología molecular han vuelto a suscitar el te-

mor de un posible revioal de la eugenesia, entendida como la

aplicación de los principios de la genética y la herencia para me-
jorar la razahumana o asegurar una combinación deseable de ca-

racterísticas físicas y mentales en los descendientes de parejas

elegidas. Desde la finalización de la Segunda Guerra se ha esgri-

mido que la eugenesia adolece de una concepción errónea de la

genética humana, que tiene una vinculación histórica con gobier-

nos autoritarios, que las consecuencias de su Puesta en práctica
no benefician ala humanidad y que ha contribuido a promocio-
nar la idea del .superhombre' o dela rrraza superior".l A esto se
han añadido objeciones de principio basadas en que la modifica-
ción de la dotación genética de los seres humanos representa una
violación de la libertad individual, genera desigualdades y vulne-
ra derechos fundamentales de las personas. Visto así se puede ex-
traer la conclusión de una base razonable para proscribir y re-
chazar de forma casi generalizada el conjunto de aplicaciones
derivadas de las investigaciones en genética y biología molecular
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desde el descubrimiento en 1953 de la estructura del ADN. Tra-
taré de demostrar que las cosas no son tan sencillas como parecen
y que resulta necesario analízar más pormenorizadamente estos
problemas con el fin de despejar temores infundados y resaltar
que, al margen de lamentables expericncias pasadas y peligros
contrastados, hay razones para incorporar una serie de bicnes
nuevos a nuestra existencia moral. El punto dc partida es que hay
muchas formas de practicar la eugenesia y de mejorar nuestra
condición genética sin atentar contra los valorcs moralcs más
afianzados dc nuestra tradición. Y en segundo lugar, que las apor-
taciones científicas más recientes englobadas bajo el término ge-
nérico de ingeniería genética (LG.) reprcsentan mcdios rnenos
traumáticos que algunos existentcs (csterilización, aborto e in-
fanticidio) para cambiar nucstra fiatvraleza genética.

La I.G. agrupa una serie c{e técnicas (entre otras, el ADN rc-
combinante y la rcacción en cadena de polimerasa) basadas en la
modificación artificial del material genético y en la transfercncia
de un organismo a otro. Los objetivos de la I. G. son muchos y
diversos, pero cabe destacar los siguientcs: investigar cl funcio-
namiento dc los genes, obtener proteínas, crear seres vivos trans-
génicos, mejorar el diagnóstico gcnético y desarrollar la terapia
génica. Las aplicaciones comerciales más relevantes son: la pro-
ducción de interferón, insulina, la hormona del crecimiento y
bacterias modificadas para limpiar mareas contaminadas. A me-
dio plazo, las expectativas están centradas en la curación de en-
fermedades monogénicas (fibrosis quística, enfermedad de Hun-
tington y anemia falciforme), el refuerzo del sistema inmunitarict
y el diagnóstico y prevención de diferentes tipos de cáncer. Sin
embargo, como ha señalado L. R. Kass,2 lo que tiene realmentc
de especial la I. G. es la ampliación del panoramapara introducir
cambios en las generaciones futuras y p^rapotenciar o modificar
algunas de las capacidades humanas. Esto significa que la evalua-
ción moral de estas posibilidades tiene que afrontar al menos dos
problemas de decisiva importancia. Uno relacionado con elcom-
promiso moral con seres humanos aún no existentes y el otro re-
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lacionado con la concepción biológica y moral que tenemos de

nosotros mismos.
Las obligaciones con las generaciones futuras han ido calando

en la conciencia moral de las personas y de modo especial en los

países desarrol lados como consecuencia de la superpoblación,

el deterioro del medio ambiente y la limitación de los recursos

naturales. Así, la habitual imagen de la comunidad moral forma-

da por scres humanos adultos y existentes con derechos y debe-

res recíprocos, se ha ampliado gracias a una conciencia más uni-

versal que incorpora a la lista de los deberes morales los deberes

para con las generaciones fururas. Sabiendo que las generaciones

venideras pueden vcrse afectadas por determinadas aplicacio-

nes de la I.  G. y que sus intereses iniciales sólo pueden ser inter-

pretados por las personas existentes, resulta oportuno ponderar
bajo qué tipo de condiciones materiales de vida van a desarrollar
la existencia que queremos para ellas. Por ello, será necesario re-
visar si hemos dc lirnitarnos simplernente a cumplir con el deber
negativo de no ocasionar daños o si, además, también tenemos la

obligación de mejorar sus condiciones genéticas.r
Más cercano, pero no más sencillo, es el problema de cómo

afrontar la mejora de algunas dc nuestras capacidades actuales o la
creación de nuevas. En el caso de lograrlo, esto supondrá, con toda
seguridad, una rnodificación en nuestra forma de entender la salud,
y las respuestas a las presiones de los factores an"rbientales afectarán
a la manera de configurar individual y socialmente los planes de
vida.o Lo cierto es que por muy lejos que estén de hacerse realidad
estas posibilidacles, no hay motivo para confinar la reflexión moral
en la cicncia-ficción. Contamos ya con un marco empírico sufi-
ciente para ir elaborando planteamientos filosóficos y éticos que
pueden ayudarnos a dar algunos pasos hacia delante y dejar de ser
presas del miedo. Tener que partir en muchos casos de situaciones
hipotéticas no quiere decir que tengamos que decantarnos por las
opciones más disparatadas o extravagantes, sino por aquellas que
ofrecen más posibilidades para ajustarse dc forma gradual y frag-
mentaria a nuestra doble condición racional y rnoral.t
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II

Dentro de la I. c. h.ar cuatro aplicaciones potenciales que se
pu.eden agrupar inicialmente en dos niveles. Ei primer nivei o ni-
vel terapéutico incluye la terapia génica sobre^la línea somática
(TGLS) y la terapia génica en la línea germinal (TGLG). El se-
gundo nivel o nivel eugenésico incluyé la modificación para el
mejoramienro genétic9 Gvtc) y la modificación para el en.ique-
cimiento eugenésico (EE).u

Laterapta génica emplea ácidos nucleicos (ADN y ARN) como
moléculas terapéuticamenre úti les. Dicho de otro -oáo, .onrirr.  .n
proporcionar aun enfermo una copia correcta de un gen defec-
tuoso para que pueda desempeñar la función que le corresponde.

La primera varianre, la TGLS, se realiza intioducierrdo ,.r'g.r,
terapéutico en las células somáticas (no reproductivas) de un .rri.r-
mo con el propósiro de curar o aliviar una enfermedad que tiene
su origen en un defecto genético. Se utilizó por prime i^ u". ,n
1980 para curar a dos pacienres que sufrían talasemia mediante la
inserción de genes normales de globina. El intento, sin embargo,
resultó un fracaso total- Los dos pacientes murieron y el direcior
del experimenro, M. Cline, sufrió una fuerre sanción por incum-
plimiento de las normas establecidas por los comités^de Ética.

,-.,  ! l  p. iTer ensayo relevante con TGLS fue realizado en I990 por
\x/. French Anderson con el objeto de encontrar un traramiento al-
ternativo a la inmunodeficiencia severa combinada (SCID). Esta
enfermedad recesiva es el resultado de la herencia d. do, .opim d"l
gen defectuoso adesonina deaminasa (ADA), produce graves rras-
tornos en el sistema inmunológico y los pacientes sólo"pueden so-
brevivir aislados en una burbuja para evitar cualquiei infección.
Anderson y su equipo extrajeron y cultivaro.r en l"to.atorio célu-
las T, subgrupo de glóbulos blancos de la sangr e y piezaclave en el
sistema inmunológico, procedentes de la m¿áula ósea de una
niña de cuatro años. Estas células, que se fabrican continuamen-
te por división celular en la médula ósea, fueron modificadas me-
diante la introducción del gen que produce el ADA e insertadas de
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nuevo en la médula ósea de la niña. lJnavez que los nuevos genes

empez ron af.abricar ADA, la niña fortaleció el sistema inmuno-

lógico. Sin embargo, la eficacia de este rratamiento es limitada y

p"i" q.r. tenga éxiio es preciso someter al paciente a reiteradas in-

serciones de genes cada seis meses.
Tres años después se iniciaron los ensayos clínicos Para com-

batir los daños producidos por la fibrosis quística (FQ)' una en-

fermedad .on u.r alto arraigo en la población caucásica que redu-

ce las expectativas de vida a una media de 25 años. La causa de

esta e.rfei-edad radica en una alteración en el procesamiento de in-

formación genética que transforma el gen en un gen mutante. Las

consecuen.i", ,o.r li deget-reración de los gametos, la formación

de quisres en el páncreas y la aparición de mucosidades espesas

que obstruyen lós pulmones. La FQ es una enfermedad recesiva

y p^r^padecerla es necesario que cada-progenitor aporte una co-

pi" d.l g." murante. En 1989 se identificó y clonó el gen de Ia FQ

y r., 
"no 

después se habían logrado curar en laboratorio y me-

diante tera.pii génica células humanas con esos sínromas. con

todo, los resultádos distan todavía de ser concluyentes y los éxi-

tos clínicos son limitados.t Las personas portadoras del gen mu-

tante, pero deseosas de tener descendencia, se enfrentan a muchos

problemas. Las opciones que tienen son: realizar un diagnóstico

p.e.,atal incluyendo la posibilidad de abortar, desistir de tener un

.ri¡o o correr el riesgo de tener un hijo aquejado de esta enfer-

medad y confiar en los tratamientos posteriores'

La TGLS no presenta, en principio, grandes diferencias con

otros tratamientos médicos y en especial con e[ trasplante de ór-

ganos. su aplicación está sujeta a los mismos criterios que la uti-

hzación de un nuevo fármaco, tratamiento terapéutico u opera-

ción quirúrgica: selección del obietivo, eficacia y seguridad. Desde

el punto de .rista moral, la TGLS está justificada si se lleva a cabo

con el propósito de corregir un defecto genético grave, si los be-

neficios probables son superiores a daños previstos y si cuenta con

el consentimiento del paciente. En cualquier caso, y al margen de

la valoración de los riesgos mediante el oportuno asesoramiento
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o conseio genético, no se debería adoptar una postura excesiva-
mente rígida en la ponderación de los rndices aciral"s de eficacia.
La polémica que rodea hoy en día aIaTGLS está basada en el en-
cubrimiento de una serie de fracasos. Sin embargo, el perfeccio-
namiento de los sisrcmas para rransportar los gJr.., ,árro, y lo,
últimos ensayos con enfermos de cánce. pe.-iár, albergar espe-
ranzas objetivas.

La TGLG reúne aspectos técnicos e implicaciones morales di-
ferentes a la TGLS. El principal dc ellos ., q.r. las células objeto
de modificación son las célulai sexuales. Al ser las encarsadas áe la
transmisión hereditaria, cualquier alteraci ón realizada"sobre sus
genes o los genes de las células precursoras de las células germi-
nales afectará a los descendientei, quienes hcredarán la alteracicin
de manera permanente. Este tipo de técnica tcrapéutica resulta
especialmente indicada para evirar que el gen defectuoso de una
enfermedad hereditaria se rransmita alapiol., algo imposible dc
lograr mediante rraramienro somático. Aiemás dI.rtn rr.r, taja,la
TGLG posibi l i ta: la estabil ización del material senético dc niños
c_uyos padres presentan riesgos de transmiti. 

".rle.-edades 
here-

ditarias, la reducción de los áiagnósticos prenarales y abortos sc-
lectivos, el incremento de la frecuencia de genes d"seables y la se-
lección de un organismo con caracrerísticas genéticas mejáradas.
Para introducir cambios en la línea g"r-inri, se puede e-plen.
alguna.de las siguientes técnicas.t La"prim.." rri..r. ensayándosc
con animales desde hace más de veinte años y consiste en la mi-
c_roinyección de secuencias específicas de ADN en el pronúcleo
de un óvulo fertilizado. La sefund a técnjca utilizac¿lulas madre
extraídas del embrión en fase de blastocito a las que se les trans-
fiere el material genético. posreriormente, las céljas modificadas
son reintroducidas al embrión en desarrollo. La tercera) que en
principio parece ser la más efectiva a la vista de los resultadás ob-
tenidos con animales, implica la transferencia de secuencias de
ADN mediante retrovirus en embriones en fase de cuatro célu-
las (b_lastómeros). Los genes se integran en los cromosomas de
las células anres de iniciar la diferenciáción y, en consecuencia.las
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copias de la secuencia de ADN se distribuirán por todas las célu-

las del organismo en desarrollo incluyendo las células reproduc-

t ivas. Con todo, y a pesar de estas posibles ventajas, la TGLG se

enfrentacon obstáculos técnicos, barreras legales y no pocas ob-
jeciones morales.

Las dificultades técnicas están relacionadas preferentemente con

el elevado índice de fallos que presenta la microinyección, pues

en muchos casos daña otras células ¡ de momento, no se puede

determinar cómo se integrarán las células insertadas en el geno-

ma. Desde el punto de vista legal, y aunque la TGLG no se ha ex-

perimentado en seres humanos, ha sido prohibida por el Parla-

mento Europeoe y la mayo ría de los gobiernos. Las principales
razones morales que se han aducido para establecer esta legisla-

ción son: el escaso conocimiento actual impide evaluar los riesgos

de las futuras generaciones, la existencia de tratamientos alterna-
tivos como la selccción preimplantatoria que permite obtener re-

sultados similares y, por último, el débil consenso logrado sobre
experimentación con embriones.

Por todo ello, W. F. Andersonlo sostiene que en la actualidad
no se cumplen los requisitos necesarios para emplear la TGLG
en seres humanos: no se han agotado aún las posibilidades de la
TGLS; no se han realizado experimentos suficientes en modelos
animales a fin de obtener mejores resultados en términos de éxito
reproductivo, viabilidad y seguridad; ¡ finalmente, falta la apro-
bación pública del procedimiento. ¿Qué se puede responder a es-
tos argumentos a favor de la prohibición de la TGLG?

En primer lugar, es una imprudencia utllizar la TGLG en se-
res humanos a la vista de la desproporción entre los riesgos y los
beneficios y a todas luces es inapropiado y aventurado aplicar este
tratamiento sin realizar antes los ensayos necesarios con modelos
animales. Ahora bien, no se debería dejar de aplicar o excluirlo
simplemente porque la ratio de riesgos-beneficios fuera, por
ejemplo, de 1. Al fin y al cabo hemos aceptado ..remedios,, tan
duros como la radiación y la quimioterapia contra el cáncer que
afectan alalínea germinal de los pacientes masculinos y produce
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lesiones graves especialmente en los niños. El perfeccionamiento
y la eficacia sólo se alcanzarán mediante la mejora paulatina, la
innovación y la introducción de modificaciones. I[ualmente y
como ha señalado J. Harris," habría que pregunrarse si, comt
hasta ahora, es preferible que las generaciones irt,r.", y la socie-
dad en general asuman la carga de atender las consecuencias de-
rivadas de malformaciones hereditarias o si por el contrario tiene
una mejor justificación asumir los riesgos que comporta el desa-
rrollo de la TGLG. Todo lo cual no quieie decir que el único
modo de guiar la valoración de la puesta en práctica de la TGLG
consista en un utilitarismo romo que decide en función del fiel de
labalanza de los beneficios y perjuicios inmediatos. Más bien se
trataría de tomar la decisión basándose en una combinación equi-
librada de criterios que atendiera a las previsiones y expectativas
de éxito y fracaso, la libre decisión de los padres, el cánsejo ge-
nético, la disponibilidad de recursos y la actitud de las institucio-
nes individuales y sociales.

En segur-rdo lugar, no hay que olvidar que puede haber parejas
que siendo ambos portadores del gen muranre que provo óala fi-
brosis quística desearan tener hijos sanos. Por término medio, uno
de cada cuatro hijos de estas parejas padecerán fibrosis quística.
Por tanto, la única solución para garantizar completamente en este
caso una prole sana sería la TGLG. Como tampoco sería desca-
bellado pensar en parejas que prefieran la terapia génica germinal
in útero anres que la selección preimplantatoria o somererse a
tratamientos de FIV.rr

. !" tercer lugar, hay que examinar más detenidamenre la prohi-
b.l.i.gl d_e investigar con embriones humanos basada en la i-po-
sibilidad de obrener el debido consenrimiento. El desarrollo de la
TGLG requiere óvulos fecundados o embriones en las primeras fa-
ses de su desarrollo, pues sólo así se puede obtener la información
precisa sobre la evolución y expresión de los genes transferidos a
los embriones humanos. Esto presupone la utllización, modifica-
ción, destrucción y, en su caso, la creación expresa de embriones
para experimentación. Alrededor de esta cuestión existe una con-

158

fusión considerable atravesada por una fuerte polémica sobre el

estatus moral del embrión. Sea como sea, sería oportuno intro-

ducir una mínima coherencia legal y moral ante una situación

que cuenta con algunos precedentes. Si hay legislaciones que ad-

miten la destrucción de fetos no viables, el aborto hasta la sema-

na22 o 24 e igualmente nos sentimos moralmente comprometi-

dos con el bienestar de las generaciones venideras, no deja de

resultar un tanto chocante establecer rígidas restricciones que

conceden una mayor consideración moral al embrión que al feto.

Si a esto añadimos los prometedores resultados que se vienen ob-

teniendo con células madre embrionarias, quizá habría que Pen-
sar en revisar tanto la legislación actual como los puntos de vista

morales sobre embriones. Y de todas las situaciones actuales la

que parece más necesitada de una respuesta, siquiera provisional,
es la del destino que hay que conferir a los embriones viables ex-

cluidos de los procesos de reproducción asist ida lnavez logrado

el desarrol lo completo de los restantes embriones implantados.
En lugar de destruir los embriones sobrantes una vez superado el

período permitido dc crioconservación como prescriben las le-

yes de algunos países, se les podría considerar,baio los controles
y supervisión oportuna de Comités u otros organismos,rr candi-

datos idóneos para algúntipo de investigación relacionada con la

TGLG.

Antes he señalado que muchas personas se oponen a la TGLG en

embriones porque se trata de una intervención que carece del
consentimiento libre e informado de los principales implicados.

¿Qué se puede responder? Pues que no tiene sentido, como ha
señalado P. Kitcher,'o exigir el cumplimiento de un requisito im-
posible de satisfacer cuando se cuenta con recursos para curar en-
fermedades con efectos devastadores en las primeras fases del de-
sarrol lo de un ser humano. Tomar una decisión por otra persona
que está en condiciones de hacerlo suPone violar su l ibre volun-
tad, pero tomar una decisión por alguien que está incapacitado
no es necesariamente una acción inmoral. Los criterios para de-
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terminar la moralidad de la TGLG en embriones rienen que esra-
blecerlos las personas que pueden asumir la responsabilidad so-
bre el futuro bienestar del hijo. Así, del mismo modo que los pa-
dres toman decisiones sobre sus hijos en edad t.-p."n, ,i.,
consultarles, esto mismo se puede aplicar con anterioriJad al na-
cimiento.

como señalé al principi., Andersont5 añade otras dos aplicacio-
nes además de la TGLS y la TGLG: la ingeniería para el mejora-
miento genético (IMG) [modificaciónpara el mejoramiento gené-
ticol y la ingeniería para el enriquecimiento eugenésico (iEG)
fmodificación para el enriquecimiento eugenésico]. La singularidad
no radica tanto en los procedimientos, que pueden ser cualquiera
de los dos anteriores o una combinación de ambos, sino ..r l" fi.ra-
lidad perseguida. Mientras que en la IMG la insercicin, modifica-
ción o cintgía del gen está orientada a corregir un def'ecto genético
causante de alguna enfermedad, el EE no consiste en sentido estric-
to en una terapia para un desorden genético. El objetivo es produ-
cir un cambio o alguna modificación con el propósito de mejorar o
aumentar algún rasgo concrcto escogido por una persona.

La IMG consiste en insertar un gen o un pequeño número de
genes normales adicionales para producir el efecto deseado por el
individuo. El ejemplo más celebrado es la inserción de un gen
adicional de la hormona del crecimiento para paliar el enanismo
provocado por un fallo en la glándula pituitaria. Esro no quiere
dec_ir que exista algo así como el gen de la estatura, pues aáemás
de los genes son muchos otros factores, corno la aliinentación y
la asistencia sanitaria, los que intervienen y afectan a la estatura.
A pesar de haberse ensayado con animales y comprobarse que al-
gunos norteamericanos aconseian a sus hi ios el consumo de esta
hormona para a lcanzar  la  a l tura dc un pívot  de baloncesro,  lo
cierto es que comporra no pocos riesgos y puede afectar negati-
vamente a los procesos bioquímicos, los reflejos, el equilibrio y
la coordinación.

La cuarta y ultirna categoría,la ingeniería para el enriqueci-
miento eugenésico (IEG), r iene como objeto emplear las técnicas
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de LG. para potenciar la base genética de determinados y com-

plejos titgot como ola personalidad, el caricter,la formación de

órg".tor corporales, la fertilidad, la inteligencia y otras caracterís-

ticas emocionaleso. Las dificultades para modificar, renovar o re-

construir el soporte genético de esos rasgos de la identidad hu-

mana son muchos y todavía hoy se desconoce la relación exacta

entre los genes implicados y la influencia de los factores exter-

nos.tu Los peligros están relacionados con posibles consecuencias

perjudiciales para el equilibrio metabólico, con la incertidumbre

que reina sobre esas áreas de conocimiento ¡ en general, con los

intertogantes alrededor de la identidad biológica. Anderson't con-

sidera que la atención prestada por los medios de comunicación

a la posibilidad de potenciar el lote genético de los seres humanos

es d.rproporcionada y carece en muchos casos de rigor científi-

co. Y afladeAnderson:t8 ..Es probable que docenas, y hasta cien-

tos de genes desconocidos que interactúan de forma totalmente

desconocida, contribuyan ala realización de los rasgos mencio-

nados. Nuestros conocimientos sobre cómo interactúan los fac-

tores externos sobre la base genética son muy escasos. Con el

tiempo y conforme se avance en el conocimiento de esos rasgos

complejos, se descub rirán ctsáles son los roles específicos que de-

sempeñan los genes individuales. [...] Pero el concepto de re-

conitruir al ser humano (es decir, la ingenieríapara el enriqueci-

miento eugenésico) no es realista en el momento actual".

Al margen de la incertidumbre y las sombras existenres sobre

estas posibles aplicaciones de la I.G. habría que reparar en si una

u"t ^lr^ntados niveles razonables de eficacia y seguridad,habría
razones para recha zarlas o limitar la uttlización a fines estricta-

mente terapéuticos y no a fines eugenésicos' Y es que puede sur-

gir la duda de si este tipo de tratamiente5 ..barrocos" tiene que

estar limitado para atender exclusivamente a personas enfermas o

si sería 
"..pt"bI., 

por ejemplo, una administración generalizaáa
y voluntaria con el fin de prevenir daños futuros. Veamos esto
con dos ejemplos. El primero tiene que ver con la aplicación de
la I.G. para potenciar la resistencia a las enfermedades infecciosas
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y el otro, con la alteración del reloj biológico para prolongar la
vida.

El refuerzo del sistema inmunológico tiene sentido en la me-
dida en que todos estamos más o menos expuestos a contraer
enfermedades contagiosas. Los daños que ocasionan son devasta-
dores y la mortalidad por este tipo de enfermedades es muy ele-
vado. Así, el fortalecimiento del sistema inmunológico se puede
enmarcar en una aplicación de largo alcance tanto curativo como
preventivo. Piénsese en enfermedades que no tienen tratamiento
eftcaz demostrado (elvirus de la inmunodeficiencia humana que
provoca el sida) y se concluirá que el re{orzamiento del sistema
inmunitario puede ser decisivo en la salud y en las vidas de todos
los seres humanos independientemente de si ya están enfermos o
no, si existen ya o no.'o Igualmente, podemos especular con la
idea de que si los ensayos con terapia génica para prolongar la
vida de pacientes de Alzheimer tienen éxito, entonces ¿por qué
no se podría aphcar este tratamiento a personas que decidieran li-
bremente prolongar su existencia aunque no sufrieran como los
anteriores? O yendo aún más lejos a la vista de lo que se ha com-
probado en terneras clonadas. Trabajos realizados por científicos
del Terry Fox Laboratory de Vancouver han demostrado que las
células de los fetos de terneras clonadas se dividieron 93 veces
cuando las terneras nacidas por el procedimiento habitual sólo se
dividen 61.20 Si esto se lograra con seres humanos, entonces los
padres podrían decidir si desean para sus hijos una vida de ochen-
ta años o si prefieren brindarles la oportunidad de vivir inicial-
mente el doble de años. ¿Habría razones para impedirlo una vez
que se perfeccion arala técnica de la transferencia nuclear? Tr*a-
ré a continuación de dar una respuesta siquiera provisional a al-
gunos de estos interrogantes.

,$,s

*

III

Las objeciones contfa el mejoramiento genético y el enriqueci-

miento eugenésico se pueden sintetizar en treS. La primera tiene

que ver.ot l" distinción enrre curar y mejorar. La segunda con la

necesidad de restringir determinadas aplicaciones de la I.G. en

aÍas a evitar preferencias basadas en criterios supuestamente ar-

bitrarios. La tercera y última tiene que ver con el rechazo a de'

terminadas aplicaciones para evitar más o nuevas desigualdades

entre las personas.
La disiinción enrre cu(ar y mejorar pretende tfazar los límites

morales de la investigación y la modificación genética. Asi muchos

consideran moralmente bueno evitar un mal, Pero moralmente

inadmisible mejorar la situación de alguien que no padece enfer-

medad o rrastorno genético causante de sufrimiento. 
'w'. 

F. An-

derson2l cree que la razón para establecer esa frontera es que

<<rtnavez que se cruzalalínea que sePara el tratamiento terapéu-

tico del mejoramiento genétic o,la caja de Pandora se abriría. Por

razones médicas y morales se debería tÍazar una línea que exclu-

ya cualquier forma de mejoramiento genético,,. Antes de entrar

^^nalit^t esas razones médicas y morales, es preciso subrayar la

debilidad del argumento de la caia de Pandora o argumento de

la pendiente resbaladíza (Slippery Slope Argwm.ent)' El argu-

-*ro en cuestión pretende justificar la prohibición de un nue-

vo tratamiento no i"ttto por lo que representa en sí, que puede

ser moralmente aceptable, sino por las posibles consecuencias in-

deseables que siguén de aplicaciones indebidas. I.a prohibición

del mejoramiento puede presentarse bajo alguna de estas dos ver-

sio.res. La primera sería: cuando tratamos de establecer límites en

la aplicación de un nuevo tratamiento apoyándongs- en un con-

cepro vago como sl ds oenfermedadr, no es posible establecer

sieLp.e rina línea.clara de demarcación enrre salud y enfermedad,

y, en consecuencta, corremos el peligro de permitir aplicaciones

abusivas. La otra versión dice: incluso si fuera posible establecer

diferencias fácticas entre lo que es y no es una enfermedad,las di-
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ferencias morales no serían lo suficientemente claras como para
influir en nuestras decisiones.22

H.ay algo de cierto en esre planteamiento y es que cualquier cosa
que se pueda hacer se rerminará haciendo. Pero del mismo modo
que la posibilidad de ofender no justifica la prohibición de la li-
bertad de expresión, entre otras cosas porque no hay una cone-
xión necesaria entre las dos salvo en las mentes de los dictadores,
la modificación genética no tiene que implicar necesariamente
políticas genocidas o racisras como las del período nazi. Todo de-
penderá de la manera en que se quieran aprovechar esas ventajas
técnicas, si tienen como objetivo el beneficio individual, respon-
den a las preferencias de los individuos y si no formar, parie de
polít icas auroritarias eugenésicas sobre la población. Más proble-
mas encierra el establecimiento de criterios distintivos para dis-
tinguir el estado de salud y el estado de enfermedad.2'Mucho se
ha debatido alrededor del concepto y los facores que describen
a la enfermedad. Mientras que unos se pronuncian a fa'oo, de una
descripción funcional de la enfermedad, otros sostienen que Ia en-
fermedad es un estado determinado por el sistema de u"lor", ,o-
ciales. A esto hay que añadir los cambios que la TG ha inrrodu-
cido a la hora de definir lo que es una enfermedad genética. Antes
de descubrir la TG se consideraba que las enfermedades genéti-
cas eran las que estaban producidas por un gen defectuoso y eran
hereditarias. Posteriormenre, genetistas y clínicos han acordado
separar el carácter genético y el hereditario y considerar como en-
fermedad genética todo rasgo o enfermed"á qr. se puede modifi-
car mediante TG. En cualquier caso, lo cierto .r qr. cuando em-
pleamos el término ..enfermedad, tenemos delante uno de esos
conceptos con límites borrosos. Ahora bien, del mismo modo
que toda fronrera o límite tiene siempre algo de arbitrario no
siempre da lugar a equívocos. En ocasiones, podemos tener du-
das sobre si nos encontramos en Francia o en España, pero eso
no nos p,uede llevar a pensar que no hay frontera entre un país y
el otro. Estas y orras dificultades son las que han permitidt qul
se abra paso orro concepro de enfermedad vinculado ala idea de
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calidad de vida y a las trabas físicas y mentales.que se interponen

"n 
t" ,"rtl , riín de planes considérados vitales para el indivi-

duo.2' Sin resolverse definirivamente la cuestión, este plantea-

miento se ajusta mejor tanto al valor que le concedemos a la auto-

,ro*i".o*o 
" 

1", i.*"ndas dirigidai a las instituciones sociales,

políticas y, en especial, a las sanitarias'

Dicho esto, veamos cuáles pueden ser esas razones médicas y

morales a las que se refiere Anderson'

Desde 
"l 

purrto de vista clínico y científico, la práctica delibe-

rada del *.jo."-iento y el enriquecimiento eugenésico es muy

arriesgada. Ú.r" .or" es corregir un defecto en el genoma de un

s", h.i-arro y orra cosa añadii algo nuevo a un sistema técnica-

*"rrr" co*pí.jo y que funciona cón relativa normalidad. Debido

alafakade e*actitud puede ocurrir que a la hora de mejorar o al-

terar selectivamente rrt ,"rgo detet*i"ado se ponga en peligro el

.ñit.i. global de las célul"as individuales y las del resto del cuer-

;;h;;"";. Anderson concluye que sólo aquellos que padecen
t 

n gr".t sufrimiento o están expuestos a una muerte Prematura

;;;J." ser candidatos idóneo, 
" 

,.. intervenidos con I.G. En su

ápirri¿":, oafirmar que la I.G. pudiera utilizarse de forma inde-

bia" ,ro';.rsti{ica perpetuar rnnecesariamente el sufrimiento hu-

mano de.irrado d. 
"n 

retraso inexcusable en la aplicación clínica

J. .rr. procedimiento teraPéutico potenc.ialmente poderoso>>'

De ahí qrr. ,l margen d. la d^ificuk^d pata.describir con rigor las

.".".,.r?rri.", q.rJdefinen a una enfermedad o sufrimiento grave

a.t lr'r" no lo 
"r, 

And.rron insista en la impoLalcia.que tiene la

g.rr.'r"[rraa disposici ón para conceder prioridad a las personas

ira, p"rj,rdicada, desde 
"iprrnto 

de vista de la salud. Este criterio

p.r-i,.'-arginar l" demanda de preferencias individuales inspi-

radas en criterios arbitrarios de perfección y posibilitar la aplica-

ción de criterios de distribución-como los que se siguen en la do-

nación de órganos . La otra razón para justifi car,Ia frontera entre

curar y mejo-r"r es que nuestra sociedad no está "todavía prePl-

radar, 
'para'fomar 

,lecisiones morales que pueden incrementar la

deslgrr'"ldad y las prácticas discriminatorias. En resumen, la úni-



ca aplicación clínica de la I.G. aceptable desde el punto de vista
científico y moral sería de -o-.rrto el tratamienio selectivo de
enfermedades graves.26

A pesar de la aparente plausibilidad del argumento de Ander-
son, conviene establecer algunas distinciones ya que nos enfren-
tamos a. dos problemas distintos. Por un lado, el problema de las
restricciones a estable cer ala hora de permitir satisfacer determi-
nada-s preferencias individuales. por ót.o, ,r' problema de justi-
cia distributiva para la asignación de bienes .r."ro, y de momen-
to muy costosos.

como hemos señalado al principio, exisre una fuerte tenden-
cia a identificar cualquier variante o aplicaciones de la I.G. con
políticas coercitivas impulsadas por loi gobiernos y los Estados.
Ahora bien, es necesario subraya.las disiancias que median entre
políticas eugenésicas sobre la población que 

"-pl".r, 
la coerción

y la fuerza, y la situación existente en las sociedaies democráticas
garantes de la libertad individu al para escoger o seleccionar aque-
llos bienes que forman parte de las muchas concepcion"s d. l"
vida. una polític_a eugenésica coercitiva requiere, .á*o ha seña-
lado P. Kitcher,2T cuatro tipos de acciones combinadas: la selec-
ción de grupos de población que han de seguir unas pauras re-
productivas previamente establecidas,la seleJción d. u.," serie de
rasgos genéticos a cargo de ingenieros genético-moleculares para
su incremenro o disminución ¡ finalmenre, la aplicación de una
información científica para alcanzar los fines deseados. pero fren-
te a esta eugenesia dirigida y controlada, cabe admitir otras apli-
c.aciones de la genética conciliable con los valores y libertjes
democráticas que no sólo subrayan los horrores e iniusticias co-
metidas en el pasado, sino que nos proponen nr.u* erecciones
para determinar nuestra existencia. Estono resuelve por comple-
to el problema de cómo hay que acruar) pe.o algu.,^as de las di-
recciones exisrentes y admitidas nos pueden dar un indicio.

Los ciudadanos de las sociedades democráticas cuentan con la
libertad de escoger compañero o compañera sexual y con méto-
dos nuevos (la selección de embrionei, la reprod,.r..ió., asisrida,
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el consejo genético) para evifar nacimientos de niños con enfer-

medades y trastornos graves que acarrean sufrimiento y dolor. Y

es que sería absurdo pensar que una vez que dispongamos de in-

formación rigurosa y objetiva para evitar esas desgracias siguié-

ramos suscribiendo la opinión de que los nacimientos planeados

son preferibles a los que están en manos del azar. La libertad de

reproducción en combinación con las nuevas tecnologías lo que

ha logrado ha sido, como ha escrito Lee Silver,2t desplazar el con-

trol que en su día tuvieron los gobiernos a las pareias y a los indi-

viduos. Vivimos en una era próxima a una situación de eugenesia

libertaria y ello debería hacernos reflexionar sobre si tiene que res-

petarse el control sobre las condiciones previas al nacimiento tal y

como que se respetan las condiciones Posteriores a é1. Si respeta-

mos la elección de escuela, lugar de nacimiento, alimentación y

clima social, y el derecho de los padres a inculcar valores morales

y religiosos, costumb res o hobbies -factores todos ellos que in-

fluyen decisivamente sobre la vida futura de los hijos-, resulta

difícil interponerse en las decisiones sobre la forma de mejorar

determinados rasgos o aspectos simplemente Porque tienen una

base subietiva o atañen al componente genético'"
Finalmente, queda por abordar la objeción contra la uúhza-

ción de la I.G. para mejorar o enriquecer el patrimonio genético

basada en que origina desigualdades sociales y nuevas formas de

injusticia. Es cierto que los elevados costes que suPonen estos

nuevos tratamientos hacen pensar que sólo estarán al alcance de

los más ricos, mientras que las Personas con menos recursos se

verán condenadas a padecer enfermedades y sufrimientos a 1o

largo de generaciones. Esta situación puede dar lugar a dos esce-

narios aparentemente distintos, pero similares en cuanto que tie-

nen su origen en la desigualdad para obtener bienes eugenésicos
o bienes terapéuticos. Por un lado, al estar los más ricos en mejo-
res condiciones para combatir determinadas enfermedades gené-
ticas, éstas se convertirán en enfermedades de ..clase baja". Por
otro lado, cabe la posibilidad de que el empleo generalizado de la
I.G. en cualquiera de sus variantes produzca una escisión dentro
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de la población separando a los seres humanos genéticamente
inalterados de una nueva casta o estirpe de seres humanos gené-
ticamente modificados y dotados de ventajas en términos de in-
munidad y longevidad. Quienes se oponen a cualquier interven-
ción del Estado en la distribución de bienes de cualquier tipo,
como es el caso de R. Nozick, sostienen que el hecho de que sean
los más favorecidos económicamente los que pueden acceder a
determinados bicnes no es razón para impedírselo a todo el mr:n-
do. Los libertarios norteamericanos esgrimen que si bien no to-
dos los padres tienen dinero para enviar a sus hijos a Harvard,
esto no es razón para impedírselo a las familias que disponen de
dinero para el lo. Y lo mismo se puede decir de los bienes euge-
nésicos. Las técnicas y aplicaciones de la LG., añaden, deberían
ofrecerse en un gran supermercado para que las adquieran todos
aquellos que lo deseen. Frente a esta forma de pensar que privi-
legia las normas del rnercado, la libertad individual y el libre de-
recho a la autonomía reproductiva, cxiste otra perspectiva quc
busca la conciliación entre la libertad individual y la justicia eco-
nómica y social. Esta perspectiva examina la forma de atender
dos objetivos sociales complementarios: gar^ntizar las oportuni-
dades de todos los ciudadanos para acceder a bienes básicos (ali-
mentación, asistencia sanitaria y educación) y favorecer a aque-
llos que sufren algún tipo de daño ocasionado por una doración
genética defectuosa mediante programas dc atención sanitaria. Si
todavía no se ha encontrado un modelo ideal para la distribución
de bienes tradicionales, difícilmente se puede atisbar una solu-
ción para atender este nuevo tipo de demandas. Ahora bien, ha-
bría que preguntarse si la única forma de solventar el conflicro
entre ei uso de las técnicas de la I.G. y las posibles consecuencias
derivadas de un acceso desigual a ellas sólo se puede afronrar con
la prohibición y la proscripción generalizada pagando el precio
de sacrif icar formas de ejercer la l ibertad individual. Siendo ple-
namente consciente del estado actual del conocimienro científi-
co, de las reservas con las que hay que recibir la abundante can-
tidad de información generada día a día, entiendo que el desafío
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planteado requiere una nueva combinación de medidas a favor

á. u., p.og."-" eugenésico democútico. Su realización tiene

qrr. 
"..pr"id.rd. 

el principio un desfase de tempos_como el que

É"y .r,ti. la velocidaá d. tor avances científicos y la lentitud para

renovar nuestros principios y valores morales. {Jna renovación

que deberí" t..r.rior1lo principios guía la información rigurosa,

,rr" 
"drr.rción 

desprejuiiiada, el respero por las decisiones indi-

viduales en materia reproductivay lapromoción de oportunida-

des para acceder a los bienes eugenésicos. Lo que tenemos entre

-"no, no es un duelo contra Dios. Lo que realmente nos juga-

mos es decidir qué tipo de existencia queremos y bajo qué con-

diciones queremos vivir. Y es que, como dijo Nietzsche, ,.h¿y_s¡

general bu.to, motivos para snponer que, en algunas cosas, los

áior., en conjunto podrían venir a aprender de nosotros los hom-

bres. Nosotrá, lo, hombres somos más humanos>>.30 Si de eso se

ffata, de ser más humanos, entonces habrá que empezar Por gra-

bar la imagen que queremos de nosotros mismos en la piedra de

la ingenier ía genética.

Notas

1. Véase D. Gems, "Politically Correct Eugenicso' enTbeoretical Me'

dicine and Bioethics,20, págs.201-213, 1999, pág' 201"

2. Y éasel' R' Kass, "Triumph or Tragedy: The Moral Meaning of Ge-

netic Technologyn, en http://www.rand.org/centers/stpi/newsci, pág. 2.

3. Aunque 
"Ii"*I, 

sólá menciona de pasada este punto que considera

"difícil y espe.ulativo>, merece la pena recoger su-Preoc.uPación por en-

.orrrr"ri" .r., l.rg",. en el marco de los principios de la iusticia. Dice Rawls:

*En la posicióri original las parres querrán,asegurar para sus descendien-

tes la áejor dotacián genética (suponiendo que las suyas.son fijas). La
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