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1: CLONACIÓN ANIMAL. APLICACIONES E 
IMPLICACIONES ÉTICAS.

• La clonación nos permitiría contar con muchas copias idénticas de animales que nos interesan por 
diversos motivos: por sus características naturales (producción de leche, salud, longevidad...) o por 
características que hemos introducido nosotros gracias a las nuevas tecnologías de manipulación 
genética. En los últimos años se ha presenciado un desarrollo espectacular de técnicas que permiten 
manipular genéticamente animales y plantas. Son los organismos llamados "transgénicos": plantas y 
animales a los que se a alterado su información genética, su ADN, sus planos, generalmente 
introduciendo determinados genes que los hacen más productivos. El caso de Dolly es un ejemplo. La 
oveja del Roslin Institute era parte de un ambicioso programa de la empresa PPL Therapeutics que 
tenía como objeto obtener a gran escala animales modificados genéticamente que produjeran en su 
leche proteínas humanas de interés terapéutico. El proceso de obtención de animales transgénicos es 
complejo y da lugar a pocos individuos, al menos si se considera desde el punto de vista de la 
producción a gran escala. La clonación permitiría contar con un gran número de los animales más 
adecuados. Otra aplicación es la posibilidad de contar con muchas copias de animales modificados 
genéticamente para que sus órganos no produzcan rechazo al ser transplantados al hombre 
(xenotransplantes).



• La clonación permitiría además ampliar las posibilidades de manipulación genética. Las células en 
cultivo de las que se parte en la clonación son un material muy adecuado para introducir o 
eliminar determinados genes y se ampliarían mucho las posibles modificaciones genéticas que las 
técnicas actuales no permiten.

• El disponer de copias idénticas de determinados animales sería muy útil para la investigación. 
Concretamente para conocer con más precisión cómo afecta la variabilidad genética entre 
individuos o la presencia de determinadas mutaciones al desarrollo de ciertas enfermedades.

La propia complejidad de la clonación asegura que los animales clonados no se producirían 
indiscriminadamente, sino que estarían limitados a fines de producción ganadera o terapéutica, y 
serían necesariamente un número relativamente limitado (además de que siempre serían capaces de 
reproducirse a su vez sexualmente).



2: La clonación humana y sus implicaciones éticas.



3: ALTERNATIVAS DE LA CLONACIÓN 
HUMANA.

• Existen alternativas a la clonación humana con fines 
terapéuticos que no presentan objeciones éticas tan 
serias. La más interesante es la posibilidad de 
conseguir células madre de origen no embrionario.

• En el cuerpo humano existen células madre de adulto que 
son precursoras de otros tipos celulares: células menos 
especializadas que podrían dar lugar a varios tipos de 
células. En los últimos años se ha descubierto que estas 
células son mucho más versátiles de lo que se pensaba. Si 
se ponen en cultivo y se tratan con diversos factores puede 
hacerse que se diferencien hacia tipos celulares muy 
diferentes de aquellos a los que habitualmente dan lugar 
en el cuerpo. Las células madre se encuentran en el adulto 
en la médula ósea, el sistema nervioso y órganos diversos.



• Las células madre pluripotenciales inducidas o iPS. Los trabajos del Dr. Yamanaka (premio Nobel de Fisiología 
del año 2012) han demostrado que se puede reprogramar una célula somática para que 
adquiera características de célula desdiferenciada. Esto se consigue potenciando de forma artificial, mediante 
manipulación genética, la expresión de varios genes que son como "marcas" de desdiferenciación celular.

• En definitiva: hay vías terapéuticas que van haciéndose posibles por el desarrollo de la ciencia y que no 
vulneran el respeto debido a la vida humana en todas las fases de su desarrollo. Es deber de todos defender 
la vida humana y fomentar que se canalicen los esfuerzos de la investigación hacia ese tipo de técnicas.



4: CLONACIÓN DE ÓRGANOS E 
IMPLICACIONES ÉTICAS.
La clonación puede definirse como el proceso por el que se consiguen copias idénticas de un organismoya desarrollado, de 
formaasexual. Estas dos características son importantes:

• Se parte de un animal ya desarrollado, porque la clonación responde a un interés por obtener copias de un determinado 
animal que nos interesa, y sólo cuando es adulto conocemos sus características.

Por otro lado, se trata de hacerlo de forma asexual. La reproducción sexual no nos permite obtener copias idénticas, ya que 
este tipo de reproducción por su misma naturaleza genera diversidad. La posibilidad de clonar se planteó con el 
descubrimiento del DNA y el conocimiento de cómo se transmite y expresa la información genética en los seres vivos.

Para entender mejor esto hace falta recordar brevemente cómo "está hecho" un ser vivo. Un determinado animal está 
compuesto por millones de células, que vienen a ser como los ladrillos que forman el edificio que es el ser vivo. Esas células 
tienen aspectos y funciones muy diferentes. Sin embargo todas ellas tienen algo en común: en sus núcleos presentan unas 
largas cadenas que contienen la información precisa de cómo es y cómo se organiza el organismo: el ADN. Cada célula 
contiene toda la información sobre cómo es y cómo se desarrolla todo el organismo del que forma parte.



5: LA CLONACIÓN HUMANA Y LA CIENCIA 
FICCIÓN.
• En el presente artículo se ensaya una metodología de análisis del discurso científico en la ficción 

cinematográfica. Para experimentar con esta nueva herramienta heurística se han escogido siete 

películas en las que se enuncian discursos muy diferentes sobre la clonación, una técnica científica 

que ha sido objeto de controversia mediática y social por su relación con su variante humana. El 

objetivo es averiguar la representación de la clonación que se impone en cada discurso, así como 

conocer las estrategias que legitiman las diferentes visiones que sobre este tema científico se 

establecen en cada cinta. Imágenes siempre vinculadas a intereses concretos, y que en el texto 

audiovisual suelen posicionarse a través de los personajes, el género y la puesta en escena, y fuera de 

él, por medio de otras variables vinculadas a los contextos de producción y recepción de la película.



6: CLONACIÓN HUMANA Y SECTAS:
• La clonación humana pone en duda que la secta de ls Raelianos haya clonado un bebé.

• La secta de los raelianos, que afirma que los extraterrestres crearon a los humanos en un laboratorio, anunció ayer en Miami su

propia creación: el primer bebé clonado. La directora de la empresa Clonaid y obispa raeliana Brigitte Boisselier, afirmó que la

pequeña Eva nació saludable, con un peso de 3,2 kilogramos y que está junto a su madre en un lugar que no quiso revelar. 

Tampoco presentó pruebas del experimento, aunque dijo que lo hará en una semana, cuando un equipo «independiente» 

verifique la clonación. La noticia fue recibida con enorme incredulidad y rechazo por los expertos de todo el mundo, que 

mostraron su gran preocupación por los efectos de un proceso que no cuenta con garantía científica. Boisselier explicó que la 

madre donó un óvulo al que supuestamente vaciaron de su contenido genético para luego insertarle el núcleo de una célula de 

ella misma (el mismo método empleado con la oveja Dolly). Después le implantaron el embrión resultante y, siempre según 

Boisselier, resultó un embarazo normal que acabó con el nacimiento de una réplica genética de la madre.

• La locuaz directora de Clonaid dijo que de momento el propósito de la clonación es ayudar a las parejas infértiles, pero que a 

largo plazo es la inmortalidad. El siguiente paso hacia esa perpetuación genética es «transferir el cerebro, la personalidad de la 

persona réplicada al clon» afirmó. Para añadir leña al fuego, la obispa raeliana, sin aportar en ningún momento prueba alguna, 

anunció que en febrero nacerán otros cuatro niños clonados, uno en el norte de Europa, dos en Asia y otro en Estados Unidos. La 

directora de Clonaid prosiguió su discurso afirmando que su empresa ha logrado un 50% de eficacia en los procesos, frente a 

menos del 2% recogido en la documentación científica. En concreto, afirmó que de diez intentos, cinco habían resultado 

satisfactorios. No reveló la identidad de las mujeres, pero dijo que una era lesbiana, y que dos habían decidido clonar las células 

de los niños que se les habían muerto.


