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Introducción 
 

La biotecnología de la reproducción comprende a las técnicas (desde la inseminación artificial 
(IA) hasta la clonación) o conjunto de ellas (Cuadro 1) que permiten aumentar la eficiencia 
reproductiva de los animales. Es uno de los productos más emblemáticos de la investigación del 
control y dominio de las ciencias de la vida y la zootecnia porque logró incrementar, con éxito, el 
progreso genético de los hatos (rebaños, rodeos), destinados a la producción de leche, lana, pelo y 
carne, a través de las diferentes tecnologías aplicadas comercialmente desde mediados del siglo XX. 

 Las técnicas tienen importancia per se y pueden ser empleadas, además, como herramientas 
en la aplicación de otras más modernas. Este es el caso de la (IA) en los programas de 
superovulación y transferencia de embriones. Ésta última, es la herramienta indispensable en la 
aplicación de la producción in vitro de embriones y clonación animal, la cual a su vez es indispensable 
para la reproducción de animales transgénicos. El progreso de las mismas, a partir de la inseminación 
artificial (IA) con semen congelado, fue significativo, ya sea por su impacto productivo con las 
biotecnologías mencionadas o por sus actuales aplicaciones en medicina, para la prevención y 
tratamiento de enfermedades animales y humanas.  
 Con el empleo de la genética poblacional y de los métodos genético-estadísticos fue posible el 
desarrollo de exigentes programas de evaluación y selección de los reproductores a través de su 
progenie. Provocaron también ambiciosas proyecciones en las aplicaciones potenciales de las 
modernas técnicas de producción in vivo e in vitro, conservación de embriones, mellizos idénticos y 
clonación. Las cuales, como se demuestra, pueden incrementar significativamente el progreso 
genético de los programas de producción convencionales. Sin embargo, con el incremento de la 
complejidad de las biotecnologías reproductivas, aumentaron también las dificultades para obtener 
teneros y con ello sus costos, haciéndolos poco accesibles a los productores de países en desarrollo. 
Por ello, en la mayoría de los casos su uso está restringido a una reducida población de animales de 
alto valor genético, con aplicación predominante en países industrializados o en países 
tradicionalmente ganaderos con productos propios de alto valor económico (Gir en Brasil, por ej.).  
 Por ello, ninguna biotecnología reproductiva en particular ni la suma de todas podrá tener una 
aplicación masiva que alcance el alto impacto logrado por la domesticación de los animales. La ultima 
radiación adaptativa del hombre moderno de los pueblos agricultores, al influir sobre el apareamiento 
a través de la domesticación de las especies salvajes en los últimos 10.000 años (Mirazón Lahr, 
2001, Solís y Selles, 2005 Tabla 1, foto 1), sigue constituyendo y seguramente mantendrá su 
significativa influencia en el componente genético de los animales de interés zootécnico. 

 La disminución de la variabilidad genética de las especies domésticas y la existencia de razas 
salvajes y de interés zootécnico en peligro de extinción e incluso ya extinguidas, debe atribuirse a la 
decisión del productor de no mantener animales que producen menos, porque atentan contra la 
rentabilidad de su explotación (Huber, 1988) y no a la aplicación de las modernas biotecnologías. Un 
ejemplo elocuente fue presentado por Kräußlich y col. (1997) en el Congreso Europeo de la 
Asociación Europea de Transferencia de Embriones. Durante los últimos 30 a 45 años la producción 
de leche por vaca y por año (producción de leche, grasa y proteína) se duplicó a través del 
mejoramiento genético de las razas productoras de leche. El progreso genético se obtuvo con la 
aplicación de programas de mejoramiento, con la asistencia de la inseminación artificial y por medio 
de la selección de toros potencialmente aptos para la IA de las poblaciones superiores. Sin embargo 
el incremento de la producción lechera por animal y por año está estrechamente correlacionado con 
la disminución de la vida útil de las vacas en el tambo (longevidad).  

Hace 40 años la producción de las vacas Holstein Freisian en Alemania alcanzó una 
producción de 20.000 Kg de leche y 5 lactaciones de vida útil. Actualmente las vacas en el tambo 
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tienen una vida útil de 2,7 lactaciones y la misma producción de 20.000 kg. A largo plazo, la selección 
a través de la producción de leche amenaza con convertirse en una medida antieconómica. 
Recuperar esa propiedad a través de la selección por el factor longevidad de las vacas lecheras no 
solo adquiere importancia económica en forma creciente, sino también ética (Kräußlich y col., 1997).  
 
Tabla 1. Momento (en años) y origen de la domesticación (Solís y Selles, 2005) 
 

Área Especie animal Desde hace 
Oriente próximo Cabra, oveja, cerdo, vaca y caballo (?) 10.500  
China Cerdo, gusano de seda 9.500 
Mesoamérica Pavo 5.500 
Andes y Amazonia Llama, cobaya 5.500 

 
La producción ganadera ocupa más de la mitad de la actividad agrícola en los países 

desarrollados y un tercio en los emergentes, pero con una tendencia creciente (Madan, 2005). Ello 
estimula el empleo de biotecnologías que aumenten la eficiencia bajo las condiciones ambientales 
locales, como también la búsqueda de una disminución de sus costos operativos para hacerlas más 
accesibles. 
  
Cuadro 1.  Aplicaciones de las biotecnologías reproductivas 
 
- Inseminación artificial y congelación de semen  
- Eliminación y disminución de enfermedades sexuales 
- Uso intensivo de un macho de alto valor genético 
- Aumento de la eficiencia de la estimación del valor genético (test de progenie) 

- Sincronización e inducción de la ovulación 
- Aumento de la eficiencia de la producción de terneros 
- Aumento de la eficiencia del manejo productivo y reproductivo 

- Superovulación, transferencia y congelación de embriones 
- Uso intensivo de la hembra de alto valor genético 
- Recuperación más eficaz de individuos exóticos y razas en peligro de extinción 
- Formación de bancos de germoplasma 
- Importación y exportación  de material genético 

- Micromanipulación de embriones para producir mellizos homocigotas y quimeras 
- Aumento del número de animales nacidos por embrión 
- Aumento de la eficiencia del valor genético 
- Creación de modelos óptimos de experimentación 

- Determinación y selección del sexo de embriones y espermatozoides 
- Producción de la descendencia con el sexo seleccionado 

- Producción in vitro de embriones 
- Uso de hembras que no responden a tratamientos superovulatorios 
- Producción de embriones con ovarios de matadero 
- Uso experimental 

-   Clonación de animales por medio de transferencia nuclear 
- Eliminación de la variabilidad de genotipos individuales 
- Aumento de la eficiencia de la transgénesis 

 
 
Biotecnologías reproductivas 
 
 Las biotecnologías reproductivas que se resumen en el Cuadro 1 se distinguen de las técnicas 
génicas porque no alteran el genoma del animal. Las técnicas génicas o transgénicas se ocupan de 
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los genes en particular y no pertenecen a la biotecnología de la reproducción. Sin embargo están 
estrechamente relacionadas con las primeras y en la actualidad justifican su existencia y motivan su 
desarrollo científico, particularmente de las más modernas. Es así, que la inyección de ADN en 
pronúcleos de cantidades masivas de cigotos bovinos u ovinos es posible gracias a la maduración y 
fecundación in vitro previas, desarrolladas en la producción in vitro de embriones. En la actualidad, la 
baja eficiencia de la transgénesis para producir terneros, puede compensarse satisfactoriamente 
cuando el animal obtenido es reproducido en forma idéntica, a través de la clonación. De esta manera 
permite llevar a la práctica el concepto de gene farming o usina biológica de proteínas.  
 

 
 

Foto 1.  Establo de vacas del siglo XVI, grabado de Amman, 1583 
(Huber, 1988) 

 
 Adaptado de la propuesta de Thibier (1990), en el Congreso de la Federación de Asociaciones 
Veterinarias de Asia, se pueden establecer 5 generaciones biotecnológicas de la reproducción animal 
(Cuadro 2).  
   
Cuadro 2. Desarrollo generacional de la biotecnología de la reproducción, modificado de Thibier 

(1990) 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inseminación artificial intrauterina profunda (IIP) 
 
  La inseminación artificial fue practicada por primera vez en el siglo XII, muchos siglos antes 
de la introducción de la nueva definición de biotecnologías. Cumplió más de medio siglo, desde su 
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implementación comercial y no sufrió cambios significativos en su metodología. Sin embargo, es en la 
actualidad la técnica reproductiva de mayor uso en el mundo, la de mayor impacto zootécnico y mejor 
relación costo/beneficio. Además es la base para la aplicación de cualquier otra biotecnología en 
producción bovina. Actualmente más de 100 millones de hembras son inseminadas de las 543 
millones existentes (Thibier, 2005). El aumento del progreso genético no fue, en primer lugar, la 
mayor motivación de la aplicación de la IA, sino las medidas veterinarias de higiene para evitar las 
enfermedades infecciosas transmisibles a través de la cópula.  

Aunque en la mayoría de los rodeos de los países en desarrollo su implementación no alcanza 
el 2% de la población ganadera, el progreso en los últimos años fue significativo porque se concentró 
en la producción de progenitores (padres de padres), cuyos valores zootécnicos son diseminados a 
través del servicio natural en los rodeos generales y pequeños hatos. El valor genético de los machos 
sementales fue estimado exitosamente a través de las características productivas de sus hijos (test 
de progenie). El efecto sanitario de la IA fue categórico, sin embargo la eficiencia en el incremento del 
progreso genético dependió y depende aún del valor genético del toro, del número de dosis 
empleadas para la inseminación de cada macho en un tiempo determinado y el tiempo de 
conservación del semen. Esto último tomó impulso en 1940, cuando en Estados Unidos fueron 
confeccionadas las primeras pajuelas para congelación. Polge y col. (1949) desarrollaron la 
congelación de ampollas en hielo seco y Nagase y Niwa (1964) en pastillas y su posterior 
conservación en nitrógeno líquido. Esta técnica es aún empleada en la actualidad en la mayoría de 
los países sudamericanos. El almacenamiento en nitrógeno líquido posibilita la conservación del 
semen durante décadas. Desde que fueron congeladas las primeras dosis no fue establecido aún el 
límite de su conservación. 

El progreso de su implementación fue exitoso, además, a través de la búsqueda de una mayor 
fertilidad del rodeo y aptitud lechera, bajo condiciones desfavorables de producción. Así, actualmente 
los cruzamientos de razas índicas o criollas con las europeas conjugan la rusticidad necesaria con un 
aumento significativo de la producción de leche y carne en la F1 para las condiciones ambientales y 
de manejo en el trópico y subtrópico, cambios productivos que fueron posibles gracias a la 
inseminación artificial y adecuados programas de mejoramiento genético, ver capítulo en este libro. 

Recientemente fueron publicados resultados con el empleo de una variante de la IA, la 
inseminación artificial intrauterina profunda (IIP). De implementación tan antigua como la 
inseminación artificial con semen congelado (fines del 1950, ver revisión López-Gatius, 2000), 
consiste en la deposición de semen en el tercio anterior del cuerno ipsilateral al de la ovulación. 
También en el contralateral, dado que estudios realizados indicaron que las tasas de preñez no se 
modificaron cuando la inseminación se llevó a cabo en el cuerno uterino opuesto a la ovulación 
(Seidel, 1997; Kurykin, 2003). En forma similar a como se lleva a cabo la transferencia de embriones, 
su finalidad es hacer más eficaz el empleo de bajas dosis de semen.  

Fisiológicamente el cervix bovino constituye una barrera anatómica, también conocida 
inadecuadamente como reservorio primario no funcional, a través de la cual los espermatozoides 
migran hasta el cuerpo del útero (ver capítulo: transporte espermático). El intenso fluido poco antes 
de la ovulación es el responsable de que los espermatozoides encuentren el útero, porque el mucus 
cervical es de baja viscosidad durante el estro y de disposición paralela en dirección al útero. La 
pérdida de espermatozoides del segmento cervical al uterino es aproximadamente de 500 veces, 
luego de la inseminación intravaginal. Por ello se pensó que el reducido número de espermatozoides 
en una inseminación intrauterina profunda no afectaría la tasa de preñez. Así, el número de 
espermatozoides que se emplean en una dosis de inseminación con esta técnica se reduce 10 a 20 
veces. La técnica tiene ventajas y desventajas las cuales deberán tenerse en cuenta en el momento 
de su implementación.  

Las ventajas están asociadas al uso más eficiente y económico del semen: 
• Empleo de semen en bajas concentraciones (1-2 x 106) de toros de alto valor productivo y precio 

de la pajilla.  
o Bajas dosis de semen, con cuidado en la manipulación, es posible emplear media pajilla por 

hembra a inseminar.  
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o Uso de semen sexado, dado que la concentración de una dosis de semen sexado congelado 
es tan reducida que la óptima eficiencia se obtiene con una inseminación intrauterina profunda. 
Las presunciones y deseos de los primeros agricultores fueron confirmadas en la década de 
1980 por numerosos estudios que comprobaron que la selección del sexo aumenta la eficiencia 
de la producción de carne y leche. En la actualidad existen varios métodos de determinación y 
selección del sexo pero, actualmente, solo uno con distribución comercial. La selección del 
sexo de los espermatozoides se basa en la separación citométrica de las células espermáticas 
a través del diferencial de densidad de sus cromosomas X e Y. El equipamiento requerido es 
costoso (~US$ 200.000) y ello influye –en parte- sobre el precio de las dosis de semen sexado 
congelado, el cual le suma US$ 10 a US$ 30 al precio del valor genético del semen antes de 
sexar. Los resultados con éxito fueron llevados a cabo con hembras de primer servicio y las 
tasas de preñez son más bajas que aquellas con semen no sexado. Bajo excelentes 
condiciones de manejo, la fertilidad del semen sexado corresponde a 70-80% del no sexado y 
bajo condiciones de campo la fertilidad cae a 50-60% (Seidel, 2003). Aunque la eficiencia en la 
cantidad de espermatozoides/hora que separa la máquina aumentó significativamente en los 
últimos 5 años, el número es aún bajo para ofrecer el producto a precios adecuados para el 
uso masivo. Las razones presentadas de la baja fertilidad y bajo rendimiento fueron las que 
motivaron recurrir a la inseminación artificial intrauterina profunda.  

 
Las Desventajas están relacionadas con la habilidad técnica y docilidad del animal para la IIP: 
 
• Ruptura prematura del folículo preovulatorio, con pérdida del ovocito en la pared abdominal o 

alteraciones del equilibrio hormonal y bioquímico, provocado por una liberación fuera del tiempo 
fisiológico.  

• Irritación o perforación de la pared uterina por la introducción del catéter rígido durante la 
inseminación o la manipulación diagnóstica del ovario. Contar con un equipo de ultrasonografía 
para una imagen diagnóstica, disminuye el riesgo de manipulación, que requiere experiencia por 
que la pared uterina en fase estrogénica es particularmente frágil.  

• Mayores costos, se requiere de profesionales veterinarios para la manipulación uterina, en lugar 
de técnicos inseminadores, dado que algunos investigadores lo consideran un procedimiento 
clínico (Hunter, 2003) o en el caso de que se requiera de un equipo de utrasonografía. 
Numerosos Centros de IA cuentan, sin embargo con técnicos inseminadores bien entrenados 
para llevar a cabo esta técnica. 

 
 
Control hormonal de la ovulación y superovulación 
 

 La segunda generación se caracteriza por el desarrollo del control y estimulación de la 
actividad hormonal de la hembra. Comenzó con la sincronización del celo y la ovulación con el 
objetivo de acortar el anestro posparto y la lactación, facilitando así el reinicio de las hembras a la 
actividad reproductiva. Esta técnica estableció la base endocrina para el desarrollo de los programas 
de superovulación y transferencia de embriones (TE). La sincronización disminuye e incluso evita el 
tiempo de detección de celo y permite el uso más efectivo de la IA. Ello tiene importancia cuando se 
emplea semen congelado de toros con particularidades especiales, tanto genéticas como de manejo. 
Por ejemplo en el servicio de hembras jóvenes en crecimiento, es necesario emplear, en el primer 
servicio, semen de toros que posean la característica de facilitar el parto. Ello evitará, bajo 
condiciones extensivas, dificultades durante la parición con pérdida de terneros y madres. La 
sincronización del celo y la ovulación puede concentrar los nacimientos en estaciones adecuadas que 
permitan la mayor disponibilidad de forraje para la madre y ternero en lactación. No requiere del 
empleo de la IA, dado que es posible implementarla con el servicio natural, mediante alta 
concentración de toros en corto tiempo. Sin embargo la combinación de ambas biotecnologías 
(sincronización + IA) lleva aparejado ventajas económicas y genéticas. 



6                                                                                                                                                     Palma  

Superovulación y transferencia de embriones 
 

 La superovulación y transferencia de embriones son biotecnologías que alcanzaron su 
máximo desarrollo a comienzos de 1980 y que cuentan con una generación anual actual de 500.000 
embriones transferidos (Cuadro 3) y de ellos casi una cuarta parte en Sudamérica (119.124, Thibier, 
2005, Fig. 1).  
 
Cuadro 3. Programas de TE en el mundo en 2002 (adaptado de Thibier, 2005) 
 

Embriones transferidos Continentes n % 
África 13 342 2,7 
Asia 92 412 17,2 
Europa 90 371 16,8 
N. América 124 124 34,7 
Oceanía 119 124 22,2 
S. América 15 314 6,4 
Total 538 312 100,0 

 
 Por medio de tratamientos hormonales, que estimulan el desarrollo supernumerario de los 
folículos ováricos, destinados en condiciones fisiológicas a la atresia, se obtiene un número de 
embriones trasferibles que varía actualmente de 3 a 7. Su mayor aplicación es en la especie bovina, 
en la cual los costos y el rendimiento lo justifican. Los programas de transferencia de embriones (TE) 
despertaron grandes expectativas por que permitían, en forma similar a lo que ocurre con los toros, 
aumentar la capacidad reproductiva de una hembra bovina. Aplicados a los núcleos de producción, 
permiten acelerar efectivamente el progreso genético del rodeo lechero al contar con terneros, 
producto de esas hembras. Una de sus aplicaciones potenciales de importancia es la de aumentar la 
eficiencia reproductiva de animales exóticos y razas en peligro de extinción. Con un total de 520.712 
embriones bovinos transferidos en el mundo en el año 1999, se estableció un nuevo récord (Thibier, 
2000). También se reportaron 10.000 embriones ovinos y caprinos, 500 embriones equinos y unos 
pocos miles en la especie porcina. 
 

 
Fig 1. Embriones transferidos en Sudamérica (▲) y en el resto del mundo (●)  

 
 La respuesta superovulatoria es una de las variables de mayor importancia en el éxito de un 
programa de TE. Teniendo en cuenta que se practica hace aproximadamente 35 años, fueron pocos 
los progresos cuali- y cuantitativos que se lograron en los últimos 20. Posiblemente ello se deba a la 
complejidad de factores que afecta la respuesta hormonal (Hasler, 1992; Palma y col., 1995). Un 
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hallazgo importante fue la determinación de la existencia del llamado folículo dominante. Su 
presencia, determinada por medio de ultrasonografía, inhibe el desarrollo del resto de folículos 
(cohorte) y disminuye la respuesta superovulatoria (Grasso y col., 1989; Guibault y col., 1991; 
Huhtinen y col., 1992; Bo y col., 1996). Sin embargo, las precauciones recomendadas y los 
tratamientos para eliminar su efecto y provocar así un incremento del número de embriones 
transferibles (Adams y col., 1994; Nasser y col., 1993), no aumentaron la producción de embriones in 
vivo (Hasler, 2000). Los resultados obtenidos en Europa entre 1991 y 2004 (AETE 1992-2005) sobre 
766.749 embriones recolectados, indican una mejora de la cantidad de embriones obtenidos pero con 
similar tasa de embriones transferibles. En el año 1991 se obtuvieron 4,6 embriones transferibles de 
8,0 recolectados con una tasa de 57,5% de embriones transferibles, 13 años después se obtuvieron 
5,6 de 9,2 (62,9%), (Tabla 2). Las tasas de embriones transferibles registrados en ese tiempo varían 
entre 53,8% a 64,4% (Fig 2). Resultados coincidentes se obtuvieren en la Compañía Em-Tran de 
Estados Unidos. El número de embriones transferibles por cada vaca superovulada (4,8) no se 
modificó entre 1979 y 1999 (Hasler, 2000).  
 
Tabla 2. Embriones recolectados y transferibles en los años 1991 y 2004 en 8 países de la Unión 

Europea (AETE, 1992-2005) 
 

Embriones 
Recolectados Transferibles 

(Σ) Por cada vaca Por cada vaca 
País 1991 2004 1991 2004 1991 2004 

Alemania 37948 32193 9,1 11,5 5,4 6,6 
Bélgica 17767 7570 8,2 6,9 4,9 4,5 
España 2145 3561 7,0 10,6 2,9 5,0 
Francia 63049 53421 8,0 9,7 4,5 5,6 
Holanda 0 31875 5,8 5,8 
Irlanda 7332 2085 7,5 8,4 4,8 5,3 
Italia 9431 14227 8,9 13,9 5,8 6,8 
República Checa 11376 12150 7,5 10,3 4,1 5,4 
Total/promedio 
Calidad (%) 

149048 159086 8,0 8,9 4,7  
(57,5%) 

5,6 
(62,9%) 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 2. Variación anual de la tasa de embriones transferibles en 10 países de la Unión Europea 

(Alemania, Bélgica, Eslovaquia, España, Francia, Holanda, Irlanda, Italia Republica Checa y 
Suiza), (AETE 1993-2005) 
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Los resultados obtenidos de 1998 a 2003 en el mundo (n = 1.288.568 embriones) muestran 
variaciones en la tasa de embriones transferidos por año pero no un progreso en su aplicación, que 
refleje los avances de los últimos estudios, las recomendaciones, la nueva suplementación con 
hormonas hipotalámicas como la hormona liberadora de gonadotrofinas (GnRH; Ruigh y col., 1996), 
el empleo de hormonas con mayor grado de pureza y relación LH/FSH, o menor precio.  

Las altas tasas de ovocitos sin fecundar es otro de los factores negativos asociados a los 
tratamientos superovulatorios. Ello fue atribuido a alteraciones de la maduración como consecuencia 
del desorden bioquímico, metabólico y motriz existentes en el oviducto y el útero. Estos factores 
provocan una gran variabilidad de la respuesta superovulatoria que afecta negativamente el éxito y 
con ello el costo de la técnica. Comparando la eficiencia del empleo de los potenciales de 
reproducción de la hembra y el macho, a través de TE e IA respectivamente, los resultados son 
discordantes: un toro puede producir miles de terneros con su producción seminal, la única limitante 
es la producción de dosis inseminantes durante su vida útil. Una vaca, por el contrario, puede producir 
solo 50 a 100 terneros como máximo. 

Los índices que muestran los estudios retrospectivos parecen indicar que esta biotecnología ha 
llegado a su nivel máximo de rendimiento, su eficiencia está limitada por el número de embriones (6) 
producidos por cada hembra tratada. La tasa de preñez se mantiene en 50% de promedio, de manera 
que el potencial zootécnico de una hembra bovina se incrementa solamente en 2,5 veces (Thibier, 
2005). Por otra parte, la relación costo beneficio la ubica después de la IA, como la tecnología que 
provee los progenitores de mayor valor genético y de los cuales se comercializan actualmente el 
semen y los embriones en el mundo. Ello contribuye significativamente al intercambio genético en el 
mundo. Su futuro no será muy diferente a su estado actual, mientras la variabilidad de los resultados 
y los altos precios de las hormonas no disminuyan. 

 
 
Conservación de los embriones 
 
 Asociada a la TE, se desarrolló la conservación de los embriones a través de métodos estándar 
en baños de alcohol u otros aún en etapa experimental como la vitrificación. Mórulas y blastocistos 
bovinos obtenidos por medio de TE pueden ser congelados, descongelados y transferidos sin mayor 
pérdida en la tasa de gestación (50%-60%). El transporte internacional de un animal vivo puede 
costar U$S 1000 o más, mientras que por el mismo precio o menos es posible transportar un 
contenedor lleno de embriones congelados (500-4000). La congelación de embriones le da así a la 
TE el segundo valor de mayor importancia en su aplicación (Mapletoft, 1995). Los embriones 
producidos in vitro son más sensibles y por lo tanto mucho menos viables, después de la 
congelación/descongelación. Otro de los mayores progresos lo constituyó la posibilidad de 
crioconservar ovocitos, la cual se encuentra aun en pleno desarrollo. 
 
 
Microcirugía de embriones 
 

La disponibilidad de embriones a través de la TE permitió desarrollar la micromanipulación o 
microcirugía, la cual tiene como aplicaciones la toma de biopsias para el diagnóstico del sexo, la 
producción de quimeras y mellizos idénticos (fotos 2 y 3). Por medio de la división microquirúrgica es 
posible aumentar el número de terneros nacidos en un programa convencional de TE de 0,6-0,7 a 
0,9-1,2 por cada embrión dividido. También es posible aumentar la exactitud de trabajos 
experimentales porque los mellizos idénticos constituyen modelos adecuados para investigación. 
Pruebas llevadas a cabo con hermanos idénticos permitió obtener con mayor exactitud la estimación 
del valor génico como también resultados más precisos del efecto ambiental sobre los individuos, 
cuando un hermano fue sometido a condiciones de estudio y el otro, como control, quedó  en el lugar 
de origen. 
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La producción de mellizos idénticos no tuvo la difusión comercial prevista en la teoría (Seidel, 
1995; Cuadro 4). En Alemania se emplea en pocos Centros de Inseminación artificial y transferencia 
de embriones (Osnabrück). El costo de la biotecnología, más las dificultades de hacerlo en forma 
ambulatoria, constituyen las principales razones de su limitado uso. La conveniencia teórica de llevar 
a cabo trabajos experimentales con animales idénticos es suplida, en la actualidad, por los clones, los 
cuales presentan la ventaja de poder contar con el mismo individuo en número superior a 2. Por otra 
parte, la posibilidad de producirlos con células somáticas, por medio de la clonación, hizo factible el 
concepto teórico de contar con tantos animales idénticos como sea necesario. 
 
Cuadro 4. Razones que motivaron el bajo uso de la división de embriones adaptado de Seidel (1995) 
 

1. La división microquirúrgica requiere de tiempo y destreza en micromanipulación 
2. La congelación y descongelación de los hemi-embriones conduce a bajas tasas de 

preñez (aproximadamente la mitad de los enteros) 
3. En función del mercado en algunos casos los productores no desean un mayor 

número de embriones si estos no fueron sexados previamente 
4. La división conduce a menores tasas de preñez (50%) comparadas con las obtenidas 

con embriones intactos (60%) 
  

Una alternativa que podría convertir a la división microquirúrgica en una técnica de interés 
comercial es la combinación de ésta con el sexado de embriones. El sexado reduce a la mitad los 
embriones a transferir y por lo tanto reduce también la eficacia de la TE en términos económicos para 
el médico veterinario. Por otro lado el diagnóstico del sexo es necesario a través de una invasión 
micro quirúrgica que permita extraer al menos 2 blastómeros del embrión. El embrión sometido a una 
biopsia tiene una menor viabilidad. Combinando ambas biotecnologías se podría obtener el doble de 
gestaciones. Los blastómeros que se pierden en la división microquirúrgica pueden ser empleados 
para el diagnóstico de sexo y la disminución de la preñez, provocada por la biopsia será compensada 
a través de la transferencia de las mitades. Queda aún por resolver la reducida congelabilidad de las 
mitades. Los resultados presentados en Alemania (Lange, 1995), que alcanzaron 40% de preñez, 

Foto 2.  
Mellizos homocigotas de raza 
Fleckvieh producto de la división 
microquirúrgica 
(Brem, 1983) 
 

Foto 3.  
Primeros mellizos homocigotas 
nacidos en Argentina de raza 
Aberdeen Angus, producidos por 
medio de división microquirúrgica 
(Palma y col., 1991) 
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después de la transferencia de hemi-embriones congelados/descongelados, mostraron perspectivas 
promisorias a la combinación de ambas técnicas. A pesar de la buena combinación, no hay reportes 
que indiquen su aplicación en forma comercial, posiblemente porque el sexado incorpora dificultades 
operativas y costos adicionales, propios de su aplicación. Otra razón puede ser la posibilidad reciente 
de disponer de semen sexado.  
 
 
Preselección del sexo 
 
 La selección del sexo constituye la tercera generación, cuyo inicio comercial fue a mediados de 
1980. Sus potenciales aplicaciones están dirigidas a sistemas de producción cuya rentabilidad 
depende de un mayor número de reproductores de un sexo. Su desarrollo se concentró en la 
selección de embriones y espermatozoides según sus características de sexo genético. La 
identificación del sexo de los embriones, se lleva a cabo comercialmente por medio de la reacción en 
cadena de polimerasa (PCR) para determinar secuencias específicas de ADN, presentes solo en el 
cromosoma Y. Bajo condiciones de campo se puede disponer de diferentes posibilidades de sexado 
de embriones (Nibart y col., 1997): 1) Biopsia de los embriones –transferencia a receptoras – sexado 
de las muestras – aborto de las gestaciones no deseadas, 2) biopsia – sexado - transferencia de los 
embriones deseados y 3) biopsia - congelación – sexado – transferencia de los embriones 
descongelados y seleccionados. 
  La eficiencia de la determinación del sexo es actualmente superior a 90% (Thibier, 1994; 
Seidel 1999) con tasas de preñez entre 58% y 71%, similares a las obtenidas con los embriones 
frescos no sexados (Shea, 1999). Las tasas de preñez obtenidas con embriones sexados 
congelados/descongelados son aún bajas (37% a 66%), lo que limita su uso comercial. El costo de la 
tecnología es alto, incluye tanto la biopsia y la determinación del sexo, como también el costo del 
embrión con el sexo no buscado. Por otra parte la biopsia para el sexado lesiona la zona pelucida, 
impidiendo por razones sanitarias (Sringfellow, 1998) el comercio internacional.  

La biotecnología basada en la selección de espermatozoides machos y hembras, constituye 
una alternativa muy ventajosa porque permite disponer de semen con espermatozoides de un solo 
sexo. La técnica fue desarrollada por Johnson y col. (1989) y se basa en la diferencia del contenido 
de ADN de los espermatozoides que contienen el cromosoma X e Y. El espermatozoide bovino que 
contiene el cromosoma X tiene 3,8% más ADN que el que porta el cromosoma Y. Con ayuda de un 
citómetro de flujo o separador de células, las poblaciones de espermatozoides X se separan de las de 
Y. Originalmente fue posible separar 350.000 células espermáticas/h, 1 año después fue posible 
obtener 6 millones de espermatozoides/h de cada sexo (Johnson y Welch, 1999) y actualmente esa 
cifra aumentó a 10-15 millones. Si el propósito es obtener sólo descendencia del sexo femenino, la 
eficiencia se eleva a 11 millones/h con una pureza de 85% a 90%. Con una pureza de separación de 
75% entonces es posible obtener hasta 18 millones de espermatozoides por hora (Johnson, 2000). 
Las mejoras tecnológicas aumentaron significativamente la eficiencia económica de la máquina, pero 
su uso eficaz está restringido aún a la inseminación artificial de hembras bovinas de primer servicio 
con inseminación intrauterina profunda.  

Trabajos recientes mostraron tasas de preñez y producción in vitro que tendieron a ser 
inferiores a las obtenidas con semen no sexado, aunque el número de animales y repeticiones 
llevadas a cabo fueron insuficientes (Lu y col., 1999; Seidel y col., 1999; Buchanan y col., 2000). En 
estudios llevados a cabo en Uruguay el semen sexado de varios toros estudiados mostró una amplia 
variación en la tasa de división de 0% a 89% comparado con el semen control no sexado (82,9% a 
90,2%). La producción de blastocistos el día 7 varió ampliamente entre 3,5% y 28,8% y con semen no 
sexado entre 30,0% y 38,1%. Se observó contaminación en la tercera parte de los toros estudiados. 
La tasa de blastocistos, agrupando el semen sexado de 6 toros estudiados, fue significativamente 
menor, considerando el efecto del semen contaminado (10,4%) y también cuando fue excluido 
(15,7%), comparado con aquella obtenida con el semen no sexado (33,6%), (Palma y col., 2004).   

Las causas del daño espermático, que disminuye la capacidad fecundante junto con 
alteraciones en los embriones (Palma, 2007), podrían deberse a la combinación del colorante y la alta 
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energía láser, empleados en la separación. Además de esos factores de estrés, la estasis del semen 
en el tubo de la máquina, problemas en la manipulación de la misma o del semen, desde la extracción 
hasta la congelación, podrían conducir a contaminaciones, como complicaciones accesorias a la 
técnica. La solución de los factores que causan estrés espermático no alcanzará a incrementar la 
capacidad fecundante del semen si el personal responsable de su manipulación varía ampliamente 
en su grado de capacitación profesional, destreza y entrenamiento (Seidel, 2003). En efecto, el 
tratamiento del semen ya no debe ser el correspondiente a un Centro de inseminación artificial, sino 
al de un laboratorio de cultivo celular, cuya formación y entrenamiento, en consecuencia, deben ser 
mayores y mejores. Los resultados presentados hasta ahora indican que el empleo de semen sexado 
es solo exitoso en la inseminación artificial intrauterina profunda en hembras de primer servicio y se 
requerirá más tiempo de desarrollo futuro para su implementación, con éxito económico, en hembras 
multíparas, en la superovulación y la producción in vitro de embriones. Superando estos obstáculos y 
disminuyendo su precio, sus proyecciones futuras serán promisorias en la producción bovina. La 
oferta comercial en el mercado había sido estimada a partir de 2002 (Johnson, 2000), pero pocos 
países lograron ese objetivo por falta de demanda y problemas técnicos (Argentina) o su demorada 
oferta (Brasil). En la Reunión de la Sociedad de Biotecnología de embriones de Brasil de 2005 se 
presentaron los primeros resultados de campo del efecto del semen sexado sobre la producción in 
vitro de embriones con resultados dispares. 
 
 
Producción in vitro de embriones 
 
 La producción in vitro constituye, junto con el sexado, la tercera generación biotecnológica de 
la reproducción. Los primeros trabajos de producción in vitro de embriones de las especies de interés 
zootécnico se remontan a 1970, cuando Sreenan fecundó ovocitos, madurados in vitro, con 
espermatozoides preincubados. Numerosos trabajos (Iritani y Niwa, 1977; Kanagawa, 1979; Trotnow, 
1981) y varios nacimientos (Newcomb y col., 1978; Bracket y col, 1982; Bracket y col., 1984; Hanada 
y col., 1986; Sirard y Lambert, 1986) le continuaron. Sin embargo las primeras gestaciones, producto 
de la transferencia de embriones producidos totalmente in vitro, fueron recién en 1987 (Lu y col., 
1987a; Xu y col., 1987). La biotecnología permitió la producción de embriones en gran escala (Lu y 
Polge, 1992, Palma y col., 1993) y de hembras bovinas faenadas de alta valor productivo (Palma y 
col., 1995; Aller y col., 2000). Su aplicación en vacas vivas, donantes de ovocitos, le da ventajas 
adicionales. En Holanda se adaptó en 1988 el sistema de punción folicular de medicina humana a 
veterinaria (Pieterse y col., 1988). De esta forma fue posible la integración de los ovocitos obtenidos 
de vacas vivas a un programa de producción in vitro de embriones (Kriup y col, 1991). Ello permitió 
aumentar la aplicación de la PIV, afectando al programa a vacas con problemas reproductivos 
provocados por los tratamientos superovulatorios y emplear además terneras, que no pueden ser 
afectadas a programas convencionales de TE y así acortar significativamente el intervalo 
generacional (Brem y col., 1995). En el año 1994 fue posible producir mediante OPU, 53 embriones 
en 6 meses de trabajo (Kruip y col., 1994). La producción in vitro de embriones permite además, 
producir embriones viables de hembras bovinas impúberes (Palma y col., 1993; Duby y col., 1996; 
Taneda y col., 2000; Palma y col., 2001), durante los primeros meses de la gestación (Reinders y col., 
1996; Guyader y col., 1997; Eikelmann y col., 2000) o en estado avanzado de desnutrición (López y 
col., 1996), los cuales no es posible someterlos a biotecnología reproductiva alguna. En la actualidad, 
la técnica es un buen complemento de un programa de TE y el objetivo de la misma es obtener, junto 
con la OPU, una preñez por vaca y por semana. Existe poca información disponible sobre los costos 
de la FIV (Kräußlich y col., 1997) y su eficiencia, comparada con la obtención de embriones in vivo. 
Un laboratorio de producción in vitro de embriones requiere, además de equipamiento, personal 
competente. Las dificultades de su aplicación están vinculadas con la menor calidad de los embriones 
logrados (Viuff y col., 1999), con los aspectos sanitarios, cuando se emplean ovarios de matadero 
(Mödl y col., 1996; Marquant-Le Guienne y col., 2000) y la sobrevivencia durante la gestación y 
después del nacimiento (van Wagtendonk y col., 1998). Sin embargo, a la producción in vitro de 
embriones le queda aun un largo y fértil camino para recorrer. Importantes progresos fueron 
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registrados en el control sanitario (Mödl y col., 1996), el cultivo de los embriones (van Wagtendonk y 
col., 2000) y los aspectos económicos (Suzuki y col., 1999). La continuidad de su desarrollo 
tecnológico está estimulada por el empleo comercial per se, como también por otras biotecnologías 
asociadas como la clonación y el uso de espermatozoides sexados. Después de resolver los aspectos 
técnicos, la PIV podría llegar a competir con la TE en eficiencia técnica y económica, pudiendo 
superarla en un factor 5 (Brem, 1997), siempre y cuando logre disminuir sus costos operativos.  

La producción in vitro de embriones bovinos es la biotecnología que mejor se desarrolló en los 
últimos 10 años, particularmente en Sudamérica, con una importante implementación en Brasil (Fig 
3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3. Producción in vitro de embriones bovinos en Sudamérica entre 1998 y 2004 con tendencia     
(- - -) creciente (IETS, Newsletters, 1999-2005) 

 
La PIV presenta tantas ventajas sobre la IA y la superovulación, como limitaciones en su 

alcance comercial. Su eficiencia no tropieza con los límites fisiológicos para responder a tratamiento 
alguno como ocurre con la superovulación. Por el contrario, es la técnica que permite producir 
embriones incluso de vacas que no responden a tratamientos superovulatorios como consecuencia 
de los excesos hormonales propios de un programa de SO y TE. Sus limitaciones son tecnológicas y 
están relacionadas con las interacciones potenciales entre el embrión y el ambiente durante el cultivo, 
las cuales, a su vez, guardan estrecha relación con el ambiente uterino de lo embriones obtenidos in 
vivo definidos por Fleming (2005, Fig 4).  

 

 
Fig 4. Efecto del ambiente sobre el embrión, adaptado de Fleming (2004) 
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La producción de miles de embriones experimentales estimula a los investigadores y 
zootecnistas a estudiar la forma de capitalizar las hembras de alto valor zootécnico, que deben ser 
eliminadas luego de cumplida su vida útil, porque sus ovarios aún pueden ser una fuente valiosa de 
ovocitos. Los embriones obtenidos con semen de toros de alto valor genético tendrán mayor aptitud 
productiva con buenas condiciones de adaptabilidad al ambiente. Actualmente se producen 160.000 
embriones in vitro y se transfieren 83.000 (Thibier, 2005).  

La incorporación de la punción folicular de las hembras vivas (ovum pick-up, OPU) le aportó a 
la PIV una ventaja adicional y estableció un punto de partida exitoso a los programas de donantes de 
ovocitos. Una empresa canadiense comparó la eficiencia de esta biotecnología y PIV con la 
producción in vivo a través de la superovulación. Las tasas de producción in vitro fueron 
significativamente mayores que las de superovulación (4,7 embriones/OPU). Los autores mostraron 
que con la PIV se obtenían 3,4 veces más embriones y 3,2 veces más preñeces en un período de 60 
días (Bousquet y col., 1999) 

La producción in vitro de embriones es actualmente más costosa que la producción in vivo de 
embriones a través de la superovulación, porque requiere de un laboratorio, personal especializado, 
equipamiento, insumos y una buena logística. Además, con los embriones congelados se obtienen 
aun bajas tasas de preñez, frente a las obtenidas con embriones obtenidos in vivo. Resultados 
publicados en Francia mostraron 50% de preñez (Marquant-Leguienne, 2001). Otros más realistas en 
Argentina obtuvieron 30% cuando embriones Holstein fueron transferidos a vacas F1 Gir x Holstein 
bajo condiciones subtropicales (Palma, 2001). La producción in vitro puede mejorar aun mucho 
metodológicamente. Además, puede ser simplificada y sus costos disminuidos (Palma, 2001). No 
obstante sus buenas perspectivas en el futuro, su aplicación no se apartará de los animales de alto 
valor económico como objetivo productivo. 

 
 
Transferencia nuclear 
 
  La transferencia nuclear, identificada anteriormente como clonado o clonación es la 
biotecnología que permite la producción asexuada de un individuo idéntico al material nuclear con el 
que se generó. La transferencia nuclear o clonación con células somáticas se ubica cronológicamente 
en la cuarta generación de la biotecnología. Se tomó como referencia el nacimiento del primer clon 
mamífero, originado de una célula adulta diferenciada (Wilmut, 1997, foto 5).   

La técnica se originó con la idea del premio Nobel alemán (1935), Hans Spemann en 1938 (foto 
4), quien propuso la transferencia nuclear como "un experimento que parece a primera vista algo 
fantástico, quizá pudiera aportar información decisiva sobre esta cuestión”. “Este experimento quizá 
podría mostrar que hasta los núcleos de células diferenciadas pueden iniciar un desarrollo normal con 
el protoplasma de un huevo". Spemann (1928) fue quien, con ayuda de un cabello seccionó un 
embrión de salamandra, generando de cada uno de los embriones producidos una salamandra 
normal. La continuación de los experimentos con anfibios condujo al nacimiento de ranas obtenidas a 
partir de la clonación con las células intestinales de Xenopus laesis (Gurdon, 1962). 

 
Según Brem (1997) la clonación se puede obtener por medio de 4 métodos: 
 

1. La división microquirúrgica, puede producir con embriones en estadíos de mórula y blastocistos un 
número limitado de 2 embriones. 2. La clonación quimérica, la cual consiste en el reemplazo de 
células (blastómeros) de embriones en estadío más avanzado de desarrollo por células embrionarias 
de estadíos más tempranos. La técnica empleada para desarrollar quimeras idénticas (5-8) con el fin 
de estimular el desarrollo de embriones cayó en desuso. 3. Clonación de embriones mamíferos con 
células embrionarias de mórulas o estadíos precavitacionales como donantes del núcleo 
(Zakhartchenko y col., 1995, 1996) y ovocitos receptores, constituyó el paso previo a la tecnología 
que revolucionaría tanto el concepto biotecnológico como el biológico de diferenciación celular: 4. La 
clonación a través de la transferencia nuclear con células somáticas. La misma fue posible con el 
nacimiento de Dolly (Wilmut, 1997, foto 5), el cual siguió al descubrimiento de Campbell (1996, foto 
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6), que una célula en la fase de G0, independientemente de su estado de diferenciación, puede 
retornar a su estado totipotente y generar un nuevo individuo. De ese trabajo nacieron las ovejas 
Megan y Morag, producto de la clonación con células embrionarias. Posteriormente, continuaron los 
nacimientos de clones de otras especies mamíferas (Cuadro 5). 
 

 

 

 
  
 
 

 

 

Foto 4 
 
Hans Spemann 1869, †1941 
 
Biólogo 
Premio Nobel de Medicina 1935, 
por el descubrimiento del efecto 
organizador durante el desarrollo 
embrionario 
 

Foto: bio.p8.or.uk

Foto 5 
 
Ian Wilmut con Dolly 
 

Foto: Roslin Institute
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La hipótesis de Campbell, que revolucionó la biología celular, sostiene que la inducción a la 

quiescencia de una célula donante (G0) puede modificar la estructura de su cromatina y contribuir así 
a la reprogramación y desarrollo posterior (Fig 5). La transferencia nuclear significó un paso 
biotecnológico revolucionario pero también lo fue en biología, dado que contradijo 2 paradigmas:  
 1) que las células embrionarias diferenciadas son modificadas irreversiblemente y  

2) que las células somáticas de mamíferos adultos no se pueden re-programar para desarrollar 
embriones. 

 

 
Fig 5. El ciclo celular de los mamíferos, Interfase: comprende los períodos G1, S, G2. Mitosis, 

G0: inactividad celular (ausencia de división), G1: crecimiento celular, la célula contiene el 
número diploide (2n) de ADN, G2: preparación para la mitosis, la célula contiene el doble 
de ADN (4n) y S: síntesis de ADN, ver gráfico en color en el apéndice I 

 
Sus aplicaciones en reproducción animal se extienden a la conservación de especies y razas 

en peligro de extinción como por ejemplo el panda gigante (Saegusa, 1998) y el bos gaurus (Lanza y 
col., 2000).  

Foto 6 
 
Keith Campbell 
 
 

Foto: teachlearn.com
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Cuadro 5.  Primer informe de nacimientos de clones de diferentes especies 
 

Especie Autores Año 
Ovina Wilmut y col. 1997 
Bovina Cibelli y col.  1998 
Caprina Baguisi y col.  1999 
Porcina Polejaeva y col. 2000 
Felina Shin y col. 2002 
Leporina Chesne y col. 2002 
Equina Galli y col. 2003 
Mula  Woods y col. 2003 
Murina Zhu y col 2003 
Canina Lee y col. 2005 

 
Actualmente la clonación es significativamente ineficiente. Ello se debe a las grandes 

limitaciones que tiene el ovocito de reprogramar el núcleo de la célula y que provocan tasas 
significativamente altas de muerte embrionaria, fetal, perinatal y neonatal, como también 
anormalidades de los clones (Cuadro 6), como observamos en nuestro trabajo (Palma y col., 2001; 
foto 7). Las pérdidas son consecuencia de la expresión epigenética y génica inadecuadas durante 
diferentes momentos del desarrollo.  

 

  
 

Foto 7. Fetos clonados muertos, 2 semanas antes de término, desarrollados en la misma 
receptora. Primera documentación gráfica de las anomalías anatómicas en un feto bovino 
clonado (izq.) comparado con su hermano gemelo normal (Palma y col., 2002)  

 
 
Cuadro 6.  Problemas detectados en bovinos, ovinos y murinos (Vajta y Gjerris, 2006) 

 

 Anomalías placentarias 

 Crecimiento fetal excesivo (LOS, síndrome de la descendencia grande) 

 Nacimiento del feto muerto, hipoxia, falla respiratoria y problemas circulatorios, 
caída del vigor post-natal 

 Incremento de la temperatura corporal al nacimiento 

 Malformaciones de aparato urogenital (hidronefrosis, hipoplasia testicular) 

 Malformaciones del hígado y cerebro 

 Disfunción inmunitaria, hipoplasia linfoide, anemia, atrofia de timo 

 Infecciones bacterianas y virósicas 
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La tasa de sobrevivencia de los embriones clonados, expresada en terneros vivos y sanos, 
varía actualmente entre 0-4%. Su ineficiencia la convierte en una tecnología muy cara, razón por la 
cual su aplicación está destinada solo a animales de alto valor económico (p.e.: transgénicos) y 
programas gubernamentales de investigación y recuperación de animales en vías de extinción. En 
Estados Unidos una Empresa comercial informó la producción de 2600 clones (Faber y col., 2003) 
con una producción de terneros de 0-28%, con una supervivencia de 0-100%, de los cuales 21% de 
los terneros nacidos no sobrevivieron la primera semana de vida. El costo de un ternero clonado varía 
así con similar amplitud entre US$ 3.000 y US$ 18.000. Algunos de los componentes considerados de 
alto costo son: el equipamiento de laboratorio, los complejos procedimientos y los altos 
requerimientos de tiempo por personal altamente calificado. Los 3 proyectos comerciales, 
presentados recientemente, que proponen a la clonación para producir: 1) machos transgénicos con 
producción de semen con un solo sexo, 2) animales con anticuerpos policlonales valiosos y 3) 
modelos animales para estudiar enfermedades (Forsberg, 2005), dan una idea de la dirección que 
podría adoptar la biotecnología en el futuro mediato. La aplicación que actualmente despierta mayor 
interés es para la formación de tejidos y órganos de reemplazo en medicina humana y la producción 
de proteínas recombinantes para la industria biotecnológica, particularmente asociada a la ingeniería 
transgénica para el desarrollo de alo- y xenotransplantes (Lanza y col., 1999; Brem, 2000). Esta 
orientación de la tecnología se identifica también como clonación terapéutica y actualmente es 
definida por la UNESCO como “clonación para investigación”.  

 
 

Células madre y clonación terapéutica 
 

Las células primordiales, también llamadas madre son aquellas capaces de renovarse a si 
mismas y producir las células progenitoras y precursoras que generarán las células diferenciadas y 
tejidos. Según su origen se definen como células primordiales adultas (foto 8), cuando se obtienen de 
tejidos de un individuo adulto, y embrionarias, si se producen a partir de la masa celular interna de un 
blastocisto (foto 9). 

  

 

Foto 8  
 
Células primordiales neuronales adultas, 
Wu y col. (2002).  
 
Ver foto en color en el apéndice I 
 
 
 
 
 
 

Foto: Wu, 2006 

 
Luego de los exitosos trabajos en la producción de células madre de ratón (foto 9), se 

obtuvieron células humanas de blastocistos producidos in vitro (Thomson y col., 1998) y células 
primordiales de la hilera germinal, las cuales habían sido obtenidas de los órganos sexuales 
primordiales (Shamblott y col., 1998). De esa manera se estableció la base de la terapia celular para 
numerosas enfermedades (p.e. afecciones neurodegenerativas, insuficiencia hepática, pancreática y 
cardiaca). La producción de embriones humanos y su empleo en clonación terapéutica generó en el 
mundo reacciones, prohibiciones, recomendaciones, modificaciones de leyes y dictado de decretos. 
Las discusiones éticas están aún en pleno desarrollo porque la terapia con el empleo de la clonación 
de embriones, además de generar conflictos éticos y religiosos, permite importantes innovaciones 
médicas que despiertan -en millones de pacientes en el mundo- grandes expectativas.  
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Foto 9. 
 
Células primordiales embrionarias 
(madre) de ratón (Kristina Yu, (c) 2006) 
 
Foto: Exploratorium, con autorización de 
www.exploratorium.edu,  
Made possible with a Science Education 
Partnership Award (SEPA) from the 
National Center for Research Resources 
of the National Institutes of 
Health and support from The David and 
Lucile Packard Foundation.  
Ver video de su división en el CD 

 
La controversia entre las aplicaciones aún potenciales, que permitan curar e incluso salvar 

vidas humanas provoca que, mientras que en agosto de 2000 el parlamento inglés promulgó una ley 
que autoriza el empleo de embriones humanos para el desarrollo de líneas celulares primordiales, 
Alemania y el Vaticano lo consideran una degradación del hombre, rechazando a la tecnología que 
emplea la vida humana (en estado de embrión) bajo la consigna que “los medios no justifican el fin”. 

El clonado terapéutico humano consiste en la obtención, por medio de una biopsia, de células 
del paciente (p.e. fibroblastos), las cuales son clonadas, empleando ovocitos de mujeres como 
receptores. De los embriones (blastocistos) obtenidos, es posible someter a las células embrionarias 
de la masa celular interna, a una diferenciación in vitro en el tipo celular específico del órgano 
afectado, para proceder luego al transplante al paciente del tejido producido o de las células (Fig 6).  

 

 
Fig 6. Pasos generales y aplicaciones potenciales de la clonación terapéutica humana, ver en CD 
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 La legislación inglesa prohíbe, sin embargo, la combinación de células humanas con ovocitos 
de animales de cualquier especie, como también considera un acto criminal la reproducción humana 
por medio de clonación (Rep. UK Dept Health, 2000). Sin embargo, aún cuando los trabajos en 
clonación humana no tropiecen en ese país con limitaciones legales o éticas, existen serias 
limitaciones logísticas, porque se requiere de disponibilidad constante de un número importante de 
ovocitos humanos para generar los embriones (Wobus, 2000). 
 La discusión ética no debería circunscribirse sólo a la protección del embrión humano, como 
indicador para despertar el reconocimiento y respeto por la dignidad humana (Rendtorff, 2000). 
Debería incluir además la integridad ética de las actividades relacionadas con su desarrollo y 
aplicación. En la evaluación ética de la clonación terapéutica deben considerarse las alternativas que 
no eliminen solamente el problema del uso de embriones humanos, sino también que eviten las 
complicaciones adicionales que provocan la obtención de los ovocitos de las mujeres o el empleo de 
los de otras especies (Rendtorff, 2000). El empleo de mujeres como donantes de ovocitos lo 
constituyó una de las crisis desencadenadas en la que, posteriormente, fue descubierto como un 
fraude de las publicaciones del investigador coreano Hwang y col. (2004) y Hwang y col. (2005), (foto 
10).   

  

 

 

 
Contrariamente a lo manifestado por la biología tradicional, fue comprobada la existencia de 

una población celular con capacidad regeneradora, presente en organismos adultos y tejidos fetales. 
Células neuronales primordiales fueron encontradas en determinadas regiones del cerebro (Gage, 
1998; Eriksson y col., 1998). Por otra parte, hasta ahora regía el principio de que la diferenciación 
potencial de las células primordiales se limitaba a una línea celular determinada. Recientes estudios 
indicaron que las células primordiales somáticas poseen un potencial de desarrollo mayor que el 
reconocido hasta el momento. Las células primordiales neuronales poseen la capacidad de 
desarrollarse a células hematopoyéticas (Bjornson y col., 1999), éstas últimas a su vez en hepáticas 
(Petersen y col., 1999), como también en células musculares (Ferrari y col., 1999). Así, fue 
demostrado que las células primordiales poseen la plasticidad para regenerar de novo hasta 70% de 
la porción infartada del ventrículo de ratón, que comprendió tanto la regeneración de miocardio como 
de las estructuras vasculares (Orlic y col., 2001). 
 
 
Los primeros clones humanos  
 

Interpretaciones, definiciones, controversias y complicaciones  
 

El primer informe sobre la clonación exitosa de embriones humanos fue hecho por el científico 
José Cibelli (junto con sus co-autores), quien es pionero de la clonación y fue vicepresidente de la 

Foto 10 
 
Wu-suk Hwang 
 
 

Foto: Andreas Archut Uni Bonn 
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Empresa Advanced Cell Tecnology (ACT), en EEUU. Cuenta con publicaciones en Science, Nature 
Biotechnology y Nature Medicine. El trabajo fue publicado como comunicación rapida: “Somatic Cell 
Nuclear Transfer in Humans: Pronuclear and Early Embryonic Development” en e-biomed: The 
Journal of Regenerative Medicine, una publicación online creada en el año 2000 y que se discontinuó 
en el año 2003. Los autores activaron partenogenéticamente 22 ovocitos humanos en el grupo 1. En 
el grupo 2 llevaron a cabo  la transferencia nuclear con 17 ovocitos humanos en estado de metafase 
II, con células somáticas humanas. Los resultados obtenidos mostraron que del primer grupo se 
obtuvieron embriones de más de 8 células, cuando los ovocitos fueron activados partenogenética-
mente. En 6 casos se observó la formación de blastocele. 

Del grupo 2, en el que se llevó a cabo la transferencia nuclear con células somáticas- los 
autores obtuvieron 3 embriones de 6 células. De esta manera los autores afirmaron su habilidad de 
crear el primer clon humano (Cibelli y col., 2001). Ello desencadenó no solo el rechazo de la Iglesia 
católica, sino también de la comunicad científica, que criticó la publicación de un estadío inusual por 
lo temprano (6 células), que para la mayoría de las revistas científicas indexadas no sería publicable.  

En enero de 2002, en la reunión Científica de la Sociedad Internacional de Transferencia de 
embriones (IETS, 2002), a la que asistieron Willmut y Campbell, Cibellli no asistió.  

 
A ello se sumó la nueva definición que los colegas de ACT le dieron a los embriones clonados. 

"Si usted le pregunta a la persona media, ellos le dirán que es una pequeña y diminuta persona con 
ojos grandes y saltones “buggy eyes", dice West. "Pero, de hecho, éstas son simplemente unas 
células reproductoras, no muy diferentes a los ovocitos o al semen, el material “crudo” de la vida, ellos 
no son una persona" (Fische, 2001). 

Ronald Green, Director del Instituto de Ética de la Universidad de Dartmouth y Presidente del 
Comité de Bioética de ACT manifestó a la revista Scientific American: "Yo pienso que usted puede 
plantear una pregunta muy seria acerca de si éste es un embrión, en el sentido que no se creó como 
resultado de la fecundación" (Hall, 2001). Llamarlo "huevo activado, o un huevo dividiéndose, puede 
ser mejor", manifestó, agregando que debido a su "fragilidad extrema", el "potencial de desarrollo de 
la cosa es muy bajo". Green agregó que el producto de la clonación es nada más que un “huevo 
activado” y no un embrión que, a su parecer, sólo puede ser el resultado de la reproducción sexual. 
Según su razonamiento, un embrión es el producto de reproducción sexual; el "producto" obtenido a 
través de la transferencia nuclear no ocurre según el proceder sexual usual. Por consiguiente, no 
puede ser un embrión pero debe ser algo más – “por qué no llamarlo “huevo activado?”.  

La posición de Green parece constituir una respuesta adecuada frente al dogma católico, que 
defiende la vida humana definiendo que el producto de la fusión del ovocito y el espermatozoide 
humanos es un persona: “…, es preciso tener la valentía de mirar a través del microscopio electrónico 
y reconocer que allí no hay una célula cualquiera, no hay un material genético amorfo, sino que hay 
un ser humano que inicia su camino vital” (Documento del Centro de Bioética de la Universidad del 
Sagrado Corazón de Roma, 1999). Otras afirmaciones pretenden ser más elocuentes: “Al morir el 
embrión humano por sacarle células se comete un embrionicidio” (Valenzuela, 2005), “no hay que 
fabricar seres humanos para que sirvan de materia prima a otros", comunicó la asociación Life de 
Inglaterra (Pro Diversitas, 2005) 

Desde la primavera de 1999, los responsables de ACT discutían cómo enfrentar lo que fue el 
área más polémica en la medicina de los EEUU en ese momento: "Nosotros sabíamos que 
tendríamos que defendernos de los ataques", indicó Lanza. "Pero nunca imaginamos toda la locura 
que vendría." En el curso de los siguientes 2 años, los científicos serían declarados "malos 
científicos", "asesinos de bebés” y "monstruos". Sus nombres se agregarían a las listas de "asesinato" 
contra el aborto en páginas Web. El FBI les advirtió de amenazas a sus vidas y los conservadores 
amenazaron con "impulsar" un proyecto de ley, a través de la Cámara de Representantes, que los 
declararía delincuentes federales, que merecen 10 años en la prisión y un $1 millón de dólares de 
multa (Fische, 2001). 

Desde 2003, Cibelli es Profesor del Departamento de Ciencias Animales y Fisiología en la 
Universidad Estatal de Michigan, Estado donde la clonación humana está prohibida. 



Biotecnología de la Reproducción                                                                                                         21 

Más recientemente, en el largo sendero de cambios lingüísticos y de interpretación, se propuso 
reemplazar la denominación original de "clonación terapéutica" por el término científico-técnico de 
"transferencia nuclear con células somáticas" o, como SCNT: (somatic cell nuclear transfer).  
 
 
Mujeres donantes de ovocitos 
 

La posición médica sudamericana tiende a alejarse del término “honorarios”, para destacar que 
no se paga por los ovocitos humanos, sino que se “compensa” a la mujer donante por los riesgos 
inherentes a la donación. Algunos laboratorios de FIV en Estados Unidos pagan una “compensación” 
mínima de US$ 5.000 dólares a las donantes de ovocitos. La Sociedad Americana de Medicina 
Reproductiva habla de “honorarios” y los considera a partir de US$10.000 como aceptables, bajo 
algunas circunstancias (Okie, 2005). Es razonable considerar que una vez que las donantes 
potenciales conocen la cifra, no le interesa tanto la forma de definir el dinero que reciben por 
someterse al tratamiento superovulatorio y a la aspiración de sus ovocitos.  

La empresa Fertility alternatives inc. ofrece “honorarios” variables entre US$5.000 y US$15.000 
por cada donante de ovocitos para su programa de FIV para terceros. El menor valor constituye el 
mínimo y el mayor responde a la mayor demanda en el “mercado” según las cualidades deseadas de 
etnia, experiencia y resultados de gestaciones previas. Esto significa que la donante haya donado 
ovocitos, los cuales hayan terminado en nacimientos exitosos. Las cualidades étnicas más buscadas 
en enero de 2006 y publicadas en la página Web del periódico de estudiantes de la Universidad de 
Pennsilvania (foto 11) para la Empresa Fertility Alternatives, fueron judías y asiáticas, entre otras. 

 

 
Los efectos colaterales de la donación de ovocitos son los propios de una súper estimulación 

hormonal. Para producir una media de 10 a 14 folículos en crecimiento, las mujeres donantes son 
sometidas a tratamientos superovulatorios. En la mayoría de los casos, la donante siente, como 
consecuencia del tratamiento hormonal, nada fuera de lo normal, más que aumento del volumen 
abdominal, que requiere un día de reposo adicional. Con menor frecuencia la hiperestimulación en 

Foto 11 
 
Artículo publicado en el 
Diario independiente de 
los estudiantes de la 
Universidad de 
Pensylvania, buscando 
donantes de ovocitos  
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alto grado puede provocar deshidratación, náuseas, vómitos, molestias o dolor ovárico y disnea o 
distrés respiratorio.  

En casos peores de hiperestimulación, los folículos presentes se llenan de líquido folicular y 
crecen en forma desproporcionada. Su excesivo peso puede provocar torción de la arteria ovárica, 
interrupción consecuente de la irrigación sanguínea y necrosis del ovario. El síndrome de hiper-
reacción ovárica puede alcanzar tal gravedad que derive en falla renal, hemorragia ovárica y muerte 
(Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine, 2003).  
 
 
Posiciones de las religiones sobre la clonación humana 
 

Existen distintas posiciones de las visiones del embrión humano, con sus matices, frente a esta 
biotecnología. Las mismas se resumen en 3 (Valenzuela, 2005):  

 
1) Utilitaristas, 2) celulares y 3) precavidas.  

 
1) Para los utilitaristas, el objetivo de curar permite “sacrificar” esos embriones.  
2) Para los celulares, en la clonación terapéutica no se crean embriones, sólo células y por eso no 
existe ningún problema ético.  
3) Los precavidos, como desconocen aún con idoneidad las consecuencias de la clonación 
terapéutica, consideran que es mejor buscar células madre en otras fuentes, como por ejemplo en los 
“embriones supernumerarios” o embriones sobrantes, producto de fecundaciones in vitro y embriones 
no transferidos, que permanecen congelados en bancos de embriones o son donados frescos. 

 
Esas posiciones están subordinadas a valores más altos, con un marco religioso o ideológico. 

Según Valenzuela (2005) en las religiones semíticas, basadas en el Pentateuco (los 5 primeros libros 
del Viejo Testamento), se acepta que “vio Dios que era bueno” (Biblia, Génesis 1: 1-31), todo lo 
creado, que el ser humano se considere juez supremo del bien y del mal, constituye el pecado 
original. “Del árbol del conocimiento” (gnosia) “del bien y del mal, no comerás” (Biblia, Génesis 2: 17). 
En cambio los textos hindúes como budistas son más alegóricos e invitan más a cuestionamientos 
indirectos, esto es, a la reflexión.  
 
 

 La clonación humana para el Islam 
 
Según Abdelkarin Osma (webislam.com), el Islam es “sometimiento a la realidad Única”, pero el 

Corán no se refiere a la clonación. La opinión islámica es concreta, cada musulmán y musulmana 
debe hacerse una opinión de la clonación, remitiendo su consideración más a una cuestión ética que 
propia del Islam. Para ciertos musulmanes transcurren 40 días antes de que el espíritu (ruh) sea 
insuflado en el embrión y, para otros, 120 días. Por consiguiente, para el Islam la transferencia 
nuclear no constituye un conflicto per se (Boukhari, 1999).  

En noviembre de 2000 se organizó el 3º Taller de Tecnologías de Reproducción Asistida en el 
mundo Islámico en el Cairo, Egipto, para considerar las implicaciones técnicas y éticas de las nuevas 
como de las futuras biotecnologías reproductivas. El Taller condenó la clonación reproductiva para 
crear y dar a luz una nueva persona, que reproduce en forma idéntica a otra ya nacida, pero acepta y 
promueve la investigación de la clonación terapéutica, particularmente para la formación de células 
totipotentes (troncales, madre, primordiales). El estímulo no solo está limitado a aceptar el uso 
deliberado de embriones producidos con ese fin, sino que autoriza los estudios del origen de defectos 
genéticos en gametas, embriones y fetos.  

Algunos miembros asistentes al Taller expresaron una actitud compasiva frente al caso 
específico de la clonación reproductiva con células de un hombre estéril, cuya mujer desea tener un 
hijo, para evitar la descarga de las leyes religiosas, aliviar el estrés familiar y disminuir el riesgo de 
que la mujer recurra a su derecho de solicitar el divorcio. No constituiría una violación de las normas 
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contra terceros o la confusión de linaje (una característica central de la identidad y familia 
musulmanas es el linaje). Sin embargo el padre genético sería el esposo y ello podría crear conflictos 
en su consentimiento y consecuentemente en la herencia. Como balance final, fue considerado 
prematuro recomendar apartarse de la condena general reinante de la clonación reproductiva (Serour 
y Dickens, 2001). Las recomendaciones finales fueron estimular la investigación para el progreso de 
la reproducción asistida, pero siempre dentro de un marco ético propio, bajo el control de los Comité 
de ética médica de Shari´a. 

 
 
La clonación humana para el Judaísmo 
 
La religión judía, para resolver las cuestiones bioéticas difíciles, recurre a los textos de la Torá 

(Torah, ּתֹוָרה, palabra hebrea que significa enseñanza, instrucción o más específicamente ley) y a su 
interpretación por las autoridades que gocen de reconocimiento en el pueblo judío. El punto de vista 
del judaísmo se basa en el Misnah, que enfatiza solo lo que está prohibido (le Perff y Guetny, 2003). 
Según Boukhari (1999) la creencia judía se rige según el Talmud: “después del cuadragésimo día es 
considerado que los embriones tienen alma y una conciencia, lo cual coincide con el inicio de la 
implantación. Antes son considerados “no más que agua” (Schenker, 2005). Por otra parte y 
tradicionalmente siempre existió en el judaísmo una reflexión bioética, no es considerado necesario 
crear una estructura específica para dar una opinión unificada de una cuestión bioética específica y 
particularmente difícil como ésta. Para el jurista y teólogo francés Raphaël Braï, si la técnica se 
emplea con fines terapéuticos hay que debatirla desde una visión ética y colectiva, afirma Sofie 
Boukhari en un informe publicado en el Correo de la UNESCO (1999). Ello significa que la innovación 
tecnológica es permisible, a no ser que haya una razón Halajica para prohibirla. Para estar seguros 
de no hay una prohibición Halajica contra un nuevo procedimiento debe ser consultada una autoridad 
aceptada del Halajá (halakha, halakah, halakhá: recopilación de las principales leyes judías que 
incluyen los 613 mitsvot y posteriormente las leyes talmúdicas, así como las tradiciones y costumbres, 
Wikipedia, 2006).  

En 1998 Israel prohibió la clonación reproductiva. En 2004 la ley fue extendida por el 
Parlamento Israelí, por medio de la cual no se permite la clonación de un individuo entero ni los 
cambios genéticos que afecten a las células reproductivas humanas (Schenker, 2005). La base de la 
prohibición es la inseguridad de la técnica. 

Sin embargo los eruditos judíos no consideran que la violación de la dignidad humana sea la 
razón motora para prohibir la clonación. Ellos creen que los potenciales beneficios médicos que 
ofrece la tecnología superan a los riesgos potenciales. Algunos pensadores creen que la clonación 
reproductiva, sin embargo, podría afectar la estructura familia al cambiar los roles, las relaciones entre 
sus miembros y sus responsabilidades (Schenker, 2005). Por otro lado, los eruditos reconocen que el 
deber primordial, derivado de la Torá y los comentarios rabínicos, es la preservación de la vida 
humana. De acuerdo con ello, es posible entonces considerar en forma positiva la aplicación de la 
clonación con fines terapéuticos. Como se mencionó antes, como el embrión producido y manipulado 
no cumplió aún los 40 días de vida, plazo que lo convierte en una “persona”, el judaísmo no prohíbe 
la transferencia nuclear con fines terapéuticos. 

 
 
La clonación humana para el Catolicismo 
 
La Pontificia Academia Pro Vita establece, en una declaración sobre “La Producción y Uso 

Científico y Terapéutico de las Células Estaminales Embrionales Humanas” (2000), que se transcribe, 
3 razones éticas en contra de la transferencia nuclear con fines terapéuticos, que resultan “de una 
atenta consideración del sujeto humano desde el momento de su concepción; consideración en la 
que se basa la postura afirmada y propuesta por el Magisterio de la Iglesia”: 
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El primer problema ético, que es fundamental, puede formularse así: ¿Es moralmente lícito 

producir y/o utilizar embriones humanos vivos para la preparación de ES? La respuesta es negativa, 
por las siguientes razones:  

1. Sobre la base de un análisis biológico completo, el embrión humano vivo es, a partir de la 
fusión de los gametos, un sujeto humano con una identidad bien definida, el cual comienza desde ese 
momento su propio desarrollo, coordinado, continuo y gradual, de tal modo que en ningún estadio 
sucesivo puede ser considerado como una simple masa de células.[xiv]  

2. En consecuencia, como «individuo humano», tiene derecho a su propia vida. Por 
consiguiente, cualquier intervención, que no sea en favor del embrión mismo, es un acto que viola 
dicho derecho. La teología moral ha enseñado siempre que, en el caso del «ius certum tertii», no es 
aplicable el sistema del probabilismo.[xv]  

3. Por tanto, la ablación de la masa celular interna (ICM) del blastocisto, que lesiona grave e 
irreparablemente el embrión humano, truncando su desarrollo, es un acto gravemente inmoral y, por 
consiguiente, gravemente ilícito.  

4. Ningún fin considerado bueno, como la utilización de las células estaminales que podrían 
obtenerse para la preparación de otras células diferenciadas con vistas a procedimientos terapéuticos 
de grandes expectativas, puede justificar una tal intervención. Un fin bueno no hace buena una acción 
en sí misma mala.  

5. Para un católico, dicha postura ha sido confirmada por el Magisterio explícito de la Iglesia 
que, en la Encíclica Evangelium vitae -refiriéndose también a la Instrucción Donum vitae de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe-, afirma que « la Iglesia siempre ha enseñado, y sigue 
enseñando, que al fruto de la generación humana, desde el primer momento de su existencia, se ha 
de garantizar el respeto incondicional que moralmente se le debe al ser humano en su totalidad y 
unidad corporal y espiritual: "El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el 
instante de su concepción y, por eso, a partir de ese mismo momento se le deben reconocer los 
derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida" 
(Donum vitae, I, 1).[xvi]  

El segundo problema ético se puede formular así: ¿Es moralmente lícito realizar la llamada 
«clonación terapéutica» a través de la producción de embriones humanos clonados y su sucesiva 
destrucción para la producción de ES?  

La respuesta es negativa, por la siguiente razón: Todo tipo de clonación terapéutica, que 
implique la producción de embriones humanos y la subsiguiente destrucción de los embriones 

Foto 12 
 
“La clonación terapéutica no 
es aceptable en la medida en 
que supone la destrucción de 
embriones”  
 
Ioannes Paulus PP. II 
Karol Wojtyla 
16.X.1978 - 2.IV.2005 
 

Foto: vatican.va 
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producidos, con el fin de obtener células estaminales, es ilícita; ya que se vuelve de nuevo al 
problema ético anteriormente expuesto, el cual no puede tener más que una respuesta negativa.[xvii]  

El tercer problema ético se puede formular así: ¿Es moralmente lícito utilizar las ES, y las 
células diferenciadas de ellas obtenidas, proporcionadas eventualmente por otros investigadores o 
disponibles en el mercado?  

La respuesta es negativa, ya que: Más allá de compartir, de manera más o menos formal, la 
intención moralmente ilícita del agente principal, en el caso que nos ocupa hay una cooperación 
material próxima en la producción y manipulación de embriones humanos por parte del productor o 
del proveedor.  
[xiv] Cf. A. Serra, R. Colombo, Identità e statuto dell'embrione umano: il contributo della biologia, en: 

Pontificia Academia pro Vita, Identità e Statuto dell'Embrione Umano, Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano 1998, 106-158 [xv] Cf. I. Carrasco de Paula, Il rispetto dovuto all'embrione 
umano: prospettiva storico-dottrinale, en: Pontificia Academia pro Vita, o.c., 9-33; R. Lucas Lucas, 
Statuto antropologico dell'embrione umano, en: ibid., 159-185; M. Cozzoli, L'embrione umano: 
aspetti etico-normativi, en: ibid., 237-273; L. Eusebi, La tutela dell'embrione umano: profili giuridici, 
en: ibid., 274-286. 

[xvi] Juan Pablo II, Carta Encíclica Evangelium vitae (25 de marzo de 1995), n. 60, en: Acta 
Apostolicae Sedis 87 (1995), 469; cf. también Congregación para la Doctrina de la Fé, Instrucción 
Donum vitae sobre el respecto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación (22 
febrero 1987), en: Acta Apostolicae Sedis 80 (1988) 70-102. 

[xvii] Congregación para la Doctrina de la Fe, o.c., I, n. 6, en: Acta Apostolicae Sedis 80 (1988) 84-85; 
C. B. Cohen (ed.), Special Issue: Ethics and the Cloning of Human Embryos, Kennedy Institute of 
Ethics Journal 1994, n. 4, 187-282; H. T. Shapiro, Ethical and Policy Issues of Human Cloning, 
Science 1997, 277, 195-196; M. L. Di Pietro, Dalla clonazione animale alla clonazione dell'uomo?, 
Medicina e Morale 1997, n. 6, 1099-2005; A. Serra, Verso la clonazione dell'uomo? Una nuova 
frontiera della scienza, La Civiltà Cattolica 1998 I, 224-234; Id., La clonazione umana in prospettiva 
«sapienziale», ibid., 329-339 

Según Gonzalo Miranda Ante (Decano de la Facultad de Bioética del Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum, de Roma), representante del Vaticano en el Comité Internacional de Bioética, la Iglesia 
Católica sostiene que “ya no existe ni nacido ni no nacido, somos todos uno en Cristo”. Así, la Iglesia 
católica es una de las religiones numerosas que se opone abierta y estrictamente a la clonación 
reproductiva y terapéutica porque considera que la finalidad "humanística" a la que se remite la 
terapia de reemplazo o sustitución no es moralmente coherente con el medio usado. Manipular a un 
ser humano en sus primeras fases vitales a fin de obtener material biológico necesario para 
experimentación de nuevas terapias, llegando así a matar a ese ser humano, contradice abiertamente 
el fin que se busca: salvar una vida (o curar enfermedades) de otros seres humanos. El valor de la 
vida humana, fuente de igualdad entre los hombres, hace ilegítimo un uso meramente instrumental de 
la existencia de uno de nuestros semejantes, llamado a la vida para ser usado solamente como 
material biológico. 

La clonación es un intento por burlar la ley de Dios concerniente a la reproducción humana. En 
1 Timoteo 5:14, el inspirado apóstol Pablo dijo que las mujeres jóvenes “se casen, críen hijos, 
gobiernen su casa”. Note lo que el orden divinamente provisto involucra, el matrimonio debe preceder 
a la crianza de los hijos. Con la clonación, el matrimonio llega a ser irrelevante y obsoleto (Harrub y 
Thompsom, 2005). 

 
 

 La clonación humana para el Budismo 
 
La reflexión budista sobre temas de bioética es muy amplia, predominan los consejos, incluida 

la orientación, pero no existe –como en la religiones anteriores- una opinión internacional que 
concluya en una única opinión directriz para sus fieles, reservándose casi con exclusividad en 
mantener la incertidumbre, pronunciándose por la reserva y la prudencia (le Perff y Guetny, 2003). 
Ello, además de un detalle particular, para el budismo la vida comienza en el momento del nacimiento 
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(Cardoso, 2005). Eso contribuyó a que en Singapur, con predominio de la religión budista (42,5%), se 
construyera, partir del año 2001 Biopolis, un Centro de Investigaciones biotecnológicas proyectado a 
ser en los siguientes 10 años, el mayor Centro de investigaciones de Asia con Institutos de 
Bioinformática, Investigación génica, Bioingeniería, Biología molecular y Técnicas biológicas con un 
plantel del 100 a 500 investigadores y asistentes y con las participaciones de Sydney Brenner, premio 
Nobel de Medicina 2002 y Alan Coleman, co-autor de Dolly en 1996. 
 
 
Empresas que ofrecen la clonación reproductiva 
 

Clonaid 
 

La vida de Claude Vorilhon (Raël) (foto 13) “se transformó cuando en 1973, cerca de un volcán 
situado en Clermont-Ferrand, vio aparecer un OVNI (objeto volador no identificado). Un ser 
resplandeciente llegó en esta nave y le confió a Raël un mensaje que revela el verdadero origen de la 
humanidad.” Raël es el jefe espiritual de la Secta Raeliana y autor de “El mensaje de los 
extraterrestres”, “Recibamos a los extraterrestres” y “Sí a la clonación”, entre otros. La secta cuenta 
con miembros en 84 países y se identifica a si misma como la más importante organización del 
mundo sobre extraterrestres. Raël fundó en 1997 la Compañía CLONAID, una empresa que ofrece 
clonar a seres humanos y también ofrece a la venta equipos de fusión celular. 

 “Todo ser vivo sobre la Tierra, incluyendo al hombre, ha sido creado científicamente en el 
laboratorio, gracias a un domino perfecto de la ingeniería genética y del ADN, alcanzado por estos 
seres venidos de otro planeta: Los Elohim. La Biblia, que nos narra su obra, es el libro ateo más 
antiguo del mundo, ya que la palabra Elohim figura en la versión original y significa en hebreo: 
Aquellos que vinieron del cielo".  

 
 

 
Miembros de la secta informaron el nacimiento de su primer bebé clonado llamado “Eve“ en el 

año 2002. Un año después informaron el nacimiento del bebé de una mujer holandesa, un tercer 
bebé clonado tendría origen de una pareja japonesa. En total, Clonaid informó los nacimientos de 5 
bebés, hasta 2003 (Boisselier, 2006).  

 
La prueba de los nacimientos, como la confirmación de que son clones está aún pendiente. 
 
 

Foto 13 
 
Raël, Claude Vorilhon  
 
 
Fundador en 1997 Clonaid, una 
empresa que ofrece clonar humanos  
 

Foto: rael.com 
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Instituto de Andrología de América 
 
Su Director es el americano de origen chipriota Panayiotis (Panos) Michael Zavos (foto 14), 

Prof. Emérito de la Universidad de Andrología de la Universidad de Kentucky y fundador, Director en 
jefe y andrólogo del AIA (Andrology Institute of America). Sus trabajos sobre clonación los lleva a 
cabo en laboratorios secretos que no están ubicados en EEUU ni Europa, donde la clonación está 
prohibida pero donde tiene oficinas. En enero de 2004 informó sobre la transferencia de embriones 
clonados de una mujer infértil, de 35 años de edad, producidos con las células cutáneas de su 
esposo. Pero en febrero informó que pruebas realizadas posteriormente indicaron que la mujer no 
quedó embarazada, 2 semanas después de la implantación. 

 
 
Dr. Severino Antinori 
 
Antinori (foto 14, izq.) anunció en una sesión científica, desarrollada en los Emiratos Árabes en 

el año 2002, que 3 mujeres se encontraban embarazadas, luego de la transferencia de embriones 
clonados. Según sus declaraciones, 2 de las mujeres eran de Rusia y la tercera de un estado 
islámico. Sin embargo, negó que él estuviera directamente implicado en alguno de esos experimentos 
(Jano On-line, 2002). En 1994, Antinori logró fama cuando transfirió un ovocito fecundado en el útero 
de una mujer de 63 años, la mujer de más edad que jamás haya dado a luz. Dado que la clonación 
reproductiva está prohibida en Europa y Estados Unidos, el ginecólogo y embriólogo italiano no indicó 
en que país llevó a cabo los trabajos. Como tampoco descartó establecer su clínica a bordo de un 
barco en aguas internacionales. Hasta la fecha no se informaron ni comprobaron nacimientos de 
clones humanos producidos por Antinori.  
 

 

 
 
El escándalo en el fraude la clonación  
 

De los escándalos que tuvieron lugar en la historia de la investigación científica el de la 
clonación con células humanas se constituyó en el peor hasta el momento, porque el trabajo del 
científico responsable llamó especialmente la atención mundial debido a que prometió la cura de 
graves enfermedades como el Parkinson, la diabetes, los infartos cardíacos, la insuficiencia hepática 
y Alzheimer, las cuales y dado su carácter orgánico (hipoplásico o degenerativo) no tienen cura hasta 
hoy.  

En diciembre de 2005 llegó a la editorial de la revista Science, en Washington, una carta, que 
fue publicada como “letter”, con la postura de 8 reconocidos científicos en células madre, entre los 
cuales se encontraba el creador de Dolly, Ian Willmut. La carta “invitaba”, con expresiones como mala 
conducta (“misconduct”) al colega Hwang Woo-suk a exponer su publicación científica a una 
verificación de los resultados obtenidos y publicados en la afamada revista. Con el tiempo, fueron 
cristalizándose las sospechas de que el investigador coreano habría mejorado, manipulado, 
adulterado e incluso falseado los resultados publicados. 

Foto 14 
 
Dr. Severino Antinori (izq) 
Prof. Dr. Panayiotis Michael Zavos (der) 
 
 
 
Ambos ofrecen la clonación humana, 
aún sin éxito informado y comprobado 
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En junio de 2005, Hwang publicó su trabajo científico junto con 24 autores de 6 Universidades 
coreanas y una de los Estados Unidos (Pittsburg), donde trabaja el reconocido Gerald Schatten. En 
ese trabajo Hwang y colaboradores reportaron que es posible generar exitosamente células 
pluripotentes humanas mediante transferencia nuclear. Los autores afirmaron haber transferido 
células somáticas de 8 donantes masculinos y 3 donantes femeninos de 2 a 56 años de edad. La 
particularidad del trabajo no solo residió en la alta eficiencia en la producción de células madre per se, 
sino también en la relevancia clínica del trabajo. Todos los donantes eran pacientes y potenciales 
destinatarios de la terapia con células madre: hipogamaglobulinemia, injuria de la medula espinal y 
diabetes juvenil (Perry, 2005). De los blastocistos de 9 pacientes los autores afirmaron el desarrollo 
total de 11 líneas de células madre con una eficiencia de 17 ovocitos empleados por cada línea 
celular obtenida. Ello expresó un significativo incremento al factor 14, comparado con el reporte 
anterior publicado junto con el colega José Cibelli, en el cual para derivar en una línea de células 
primordiales fueron necesarios 242 ovocitos. Esa diferencia fue atribuida por Hwang, en parte, al 
empleo de ovocitos de donantes jóvenes, lo que constituyó, en la cronología del escándalo, uno de 
los puntos de partida. Los rumores habrían comenzado en mayo pero en noviembre de 2005 se 
desencadenaron las acusaciones (Cuadro 7). 
 
Cuadro 7. Cronología de los acontecimientos sobre la clonación humana en Corea del Sur (adaptado 

de Bahnsen, 2005) 
  

 Gerald Schatten emitió un comunicado de prensa en noviembre de 2005, manifestando 
que daba por terminado su trabajo conjunto (de colaboración) con el laboratorio de 
Hwang porque había sido engañado. 

 Roh Song Il, médico especialista en reproducción del hospital Mizmedi en Seúl hizo 
público que pagó a 20 mujeres 1500 dólares para que donaran ovocitos al proyecto de 
clonación de Hwang. Eso habría ocurrido sin el conocimiento de Hwang. 

 Hwang informó el 24 de noviembre que 2 colaboradoras de su equipo de trabajo 
donaron ovocitos, sin su autorización y conocimiento. Él lo supo después. Como 
consecuencia de ello Hwang renunció a todos los puestos como consultor del Gobierno 
Coreano y como presidente del Centro Mundial de Células Madre.  

 Pocos días después la televisión coreana MBC TV anuncia la emisión de un informe 
sobre la inconducta científica de Hwang. Sin embargo, las masivas protestas de los 
seguidores de Hwang obligan a MBC TV a retirar el informe.     

 El 13 de diciembre, Schatten escribió a la revista Science y solicitó que su nombre sea 
retirado (eliminado) de la lista de autores de la publicación de mayo de 2005. Science 
rechaza esa solicitud. 

 3 días después, el viernes, Rho afirmó públicamente que Hwang reconoció 
falsificaciones en ese trabajo. Nueve de sus 11 líneas de celulares madre serían 
falseadas y el origen de las 2 restantes sospechoso. Esa misma noche, Hwang 
desmiente esas afirmaciones. Él reconoce que existió manipulación en la información y 
que algunos de sus cultivos celulares se habrían inutilizado con hongos. Los 6 restantes 
fueron cultivados y afirmó que pueden ser analizados en los próximos 10 días. 
“Nosotros disponemos de la tecnología para producir células madre clonadas y 
podemos producir en todo momento nuevas”, afirmó el investigador.  

 Science hizo conocer ese mismo día que Hwang y Schatten retiraron su trabajo sobre 
las líneas celulares madre, específicas de los pacientes.  

 En esa semana el Gobierno de Corea del Sur dispone la creación de un Comité de 9 
expertos para analizar la autenticidad de la investigación publicada y revisar el destino 
de los subsidios públicos y privados por un monto cercano a los 40 millones de dólares. 

 El 23 de diciembre, la Comisión evaluadora de la Universidad (SNU) confirmó, en un 
informe preliminar, que de las 11 líneas celulares publicadas, 9 habían sido falseadas, 
acusando a Hwang de “manipulación dolosa”.  
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 6 días después la Comisión completa su informe indicando que de las 2 líneas 
restantes el examen de ADN (fingerprinting) reveló que también habían sido falseadas. 
Así se concluyó que el trabajo de Hwang y col. publicado con Schatten en Science en 
2005 fue un fraude.  

 El 6 de enero, Donald Kennedy Editor en Jefe de la Revista Science emitió un 
comunicado editorial, informando que Hwang y Schatten notificaron a Science su 
intención de retractarse de publicar el trabajo "Patient specific embryonic stem cells 
derived from human SCNT blastocysts". Dado que en un trabajo anterior Hwang y 
coautores llamaran la atención mundial, debido a ser los primeros en demostrar la 
producción de líneas de células pluripotentes embrionarias de blastocistos humanos 
clonados y como consecuencia de las preocupaciones provocadas con la publicación 
fraudulenta de 2005, el Comité Editorial de Science decidió emprender una revisión de 
la publicación de 2004. El Comité de Investigación de la SNU anunció que comenzó 
una investigación de esta publicación y del otro trabajo  del laboratorio de Hwang sobre 
clonación.   

 El 10 de enero, el Comité SNU finaliza su investigación y concluye que los autores de 
los 2 trabajos publicados en Science están comprometidos por mala conducta en la 
investigación y que los trabajos contienen datos fabricados. 

 El 20 de enero, el editor en Jefe de la Revista Science comunicó que, en virtud del 
informe final presentado por el Comité SNU, una cantidad significativa de los datos 
presentados en ambas publicaciones de Hwang y col. fue fabricada, los editores 
sintieron la necesidad de revocar en forma inmediata e incondicional ambas 
publicaciones. Los editores aconsejaron además a la comunidad científica, que los 
resultados informados en ellas sean juzgados como no válidos. 

 
Seguramente, un comportamiento como el de Hwang no es posible evitar, pero si es posible 

establecer las condiciones necesarias para que sea más difícil de llevarlo a cabo (Winnarker, 2006), 
esto es incrementar el escepticismo o disminuir la confianza. Para algunos observadores el caso 
Hwang es considerado una prueba de que la ciencia global perdió su rumbo, porque los controles de 
calidad no funcionan. A las revistas científicas Nature y Science se les reprochó que estén orientadas 
a las investigaciones espectaculares. Que prestan más atención a la “tirada” que a la calidad científica 
de su contenido, lo que tiende a promover la publicación de resultados  manipulados.  

Que el sistema de evaluación peer-review (de pares) fracasó en el caso Hwang no llama la 
atención. Con ese método se evalúa si la publicación es: original, novedosa, plausible y concordante 
con la argumentación. Descubrir manipulaciones fraudulentas no son funciones de los evaluadores. 
La evaluación científica es menos un caso de escepticismo organizado que de confianza organizada. 
En general los evaluadores no se sienten con la responsabilidad de pedir nuevos estudios. Sobre 
todo si los autores o co-autores ya adquirieron renombre porque publicaron en revistas como Cell, 
Nature o Sciencie, los evaluadores tienden a ser más confiados o menos escépticos con esos 
resultados. De ahí que Hwang recurriera a co-autores como Cibelli y Schatten. Además todos los 
evaluadores tienen un límite de capacidad, no son detectives, ni disponen de los medios de 
Comisiones Evaluadoras como la que formó posteriormente la SNU, por ejemplo.  

Al final lo que cuenta y de lo que depende la Ciencia es de la integridad moral de los 
investigadores. 

La última semana de agosto (24) de 2006 el equipo de Robert Lanza (Klimanskaya y col., 
2006) de Advanced Cell Technolgy (ACT), publicó en la revista Nature los resultados de la 
producción, con el éxito, de células madre sin sacrificar al embrión humano. La técnica descrita, 
similar a la biopsia embrionaria, indica que se tomó una célula del embrión (del día 3) en estadio de 8 
a 10 células y luego fue cultivada, junto con células feeder a fin de sostener su multiplicación. Las 
células mantuvieron el potencial de generar las 3 capas embrionarias, tanto in vitro como en 
teratomas. Ese mismo día del anuncio, la revista Times publicó el eco de los resultados. Richard M. 
Doerflinger, responsable de la Secretaria de actividades pro-vida para la Conferencia de Obispos 
Católicos de los EEUU, manifestó que el estudio de ACT “plantea más cuestiones éticas que 
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respuestas”. Así, la oposición de la iglesia católica fue planteada. El Dr. James F. Battey, quien es 
responsable de la investigación con células madre de los Institutos Nacionales de salud de EEUU 
manifestó a Times que sería difícil aprobar subsidios de investigación para las células de Lanza. 
Battery, provocativamente, se preguntó, “puedo garantizar a la gente que ninguno de los embriones 
biopsiados sufrirá daño alguno?, ”no, no puedo hacerlo”, manifestó. 

 
 

Regulaciones estatales, Comisiones de expertos 
 
Los científicos ambicionan y aspiran a responder las preguntas: porqué los fenómenos son así 

y no de otra manera. Así, buscan la forma de que sus inquietudes reciban la atención necesaria y se 
les dé la prioridad requerida a dilucidar sus interrogantes. Por otro lado, los Estados están 
comprometidos frente a sus sociedades a tomar una posición clara sobre la clonación terapéutica. En 
algunos países, a falta de Comisiones competentes de expertos, adoptaron en forma casi refleja, las 
medidas de los países afines, que cuentan con Gremios de discusión científica. Algunos Estados 
latinoamericanos formaron Comisiones de expertos, aún cuando éstos carecían de publicaciones y 
experiencia científica sobre clonación, para que desempeñaran el rol de asesores para luego dictar 
leyes o Decretos. Así, en esos países, en la actualidad no solo está prohibida la clonación con fines 
reproductivos, sino también aquella con fines de investigación en terapia celular.  

Algunos consultores, que contribuyeron a la prohibición de la clonación, ahora promueven la 
autorización de la clonación terapéutica para investigación. Así, por ejemplo, cerca de 70 Academias 
Nacionales de Ciencias, entre las que se encontraban varias de Latinoamérica (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Cuba, República Dominicana, México, Perú y Venezuela), en algunas de la cuales la clonación 
humana está prohibida, se reunieron para solicitar la prohibición mundial de la clonación reproductiva 
en seres humanos, pero que se permitieran los trabajos de investigación en transferencia nuclear 
humana con células madre, con fines terapéuticos (iap, 2003), argumentando la necesidad de 
estudiar intensamente si su potencial terapéutico es clínicamente viable. Actualmente la clonación 
terapéutica fue autorizada en Inglaterra, Bélgica, Japón, Australia, Israel, Corea del Sur, Singapur y 
España. El Prof. Winnacker, Presidente de la Fundación Alemana para la Investigación (Deutsche 
Forschungs-Gemeinschaft, DFG), país donde la clonación está prohibida, considera sin embargo, a la 
“clonación terapéutica” como un “camino equivocado”. Porque la relación entre experimentos logrados 
y fallidos no se modificó, desde la primera oveja clonada en 1996 y corresponde en la actualidad a 
menos de 1%. El Presidente de la DFG se inclinó por establecer una Depósito mundial con 200 y 300 
diferentes líneas de células primordiales, a las cuales los investigadores puedan recurrir. Esa 
existencia podría ser suficiente, posiblemente, para obtener tejido de reemplazo para el 90% de la 
población humana (Winnaker, 2006).  

Los intereses individuales o corporativos de la Ciencia, no son comprendidos fácilmente a 
primera vista, cuando están subordinados a los económicos. La búsqueda de subsidios, posiciones 
de poder en el mercado, en los mismas Instituciones del Estado o simplemente el deseo de 
protagonismo temporal, conduce a científicos, empresas y Organismos del Estado a la búsqueda de 
una posición relevante en la toma de decisiones, en el descubrimiento, desarrollo y progresos 
biotecnológicos, aún sin las calificaciones para ello.  

Tanto en Argentina como en Brasil ya hay Clínicas que tratan a pacientes con insuficiencias 
renales o que padecieron accidentes cerebro-vasculares con células madre adultas, sin autorización 
previa de parte de los Organismos de control (Rios, 2005). Por un lado, los procedimientos son 
criticados por Autoridades de la Secretaria de Ciencia y Técnica de Argentina (Barañao, 2005), por no 
respetar los protocolos de investigación clínica previa, establecidos y autorizados por los Comités de 
Investigación y desarrollo médicos oficiales. Por otra parte, los médicos que participaron del primer 
estudio reportado de utilización de células madre derivadas de fetos humanos, en pacientes con 
insuficiencia cardiaca en Ecuador, fueron celebrados por la prensa del mismo país, como el “primer 
estudio reportado de utilización de células madre derivadas de fetos humanos, en pacientes con 
insuficiencia cardiaca” (Diario de la mañana de Córdoba, 2005), porque investigaron el tratamiento en 
pacientes con insuficiencias cardíacas. Los pacientes se les inyectaron células madre fetales y los 
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resultados fueron presentados en la reunión anual de la Sociedad Internacional para Cirugía 
Cardiotorácica Mínimamente Invasiva (Subramanian y Benetti, 2005), patrocinados por The Institute 
for Regenerate Medicine, Villa Nova, St. Johns en Barbados.  

Por una parte, la posición general sobre la transferencia nuclear con fines reproductivos es casi 
unánime, lo cual, frente al escenario presentado, debe ser considerada como significativa. Frente a la 
contemplación pública de las aplicaciones, ventajas y desventajas de la aplicación de la transferencia 
nuclear, se presenta también el estado de controversia y confusión por la aceptación y rechazo 
religioso como sus efectos negativos sobre animales experimentales y de interés productivo. Ello, 
sumado al respeto e irrespeto por los protocolos clínicos en la aplicación, los abusos lingüísticos, los 
eufemismos, el narcisismo científico, la seducción que arrastra a los superficiales, seguida del 
protagonismo desmedido y los cada vez más fuertes intereses económicos puestos en evidencia, 
exponen a los pacientes potenciales y a la biotecnología de las células madre embrionarias -con 
transferencia nuclear (o sin ella)- a una situación similar a la de los enfermos en el siglo 4 a.C., 
descrita por Herodoto (I, 197): “ . . . al no haber médicos los enfermos se exponían a la vía pública por 
si algún transeúnte tenía algo que decir sobre el caso” (Solís y Selles, 2005) . 

La sociedad tiende, con sus propias religiones, posiciones éticas y más tangibles necesidades 
de curar sus enfermedades, a interpretar y reflexionar sobre los beneficios que puede deparar la 
clonación terapéutica y posiblemente determinará que la investigación con células primordiales con 
fines terapéuticos sea llevada a cabo, con el empleo de embriones humanos, si la biotecnología no 
pudiera evitarlo. La reflexión religiosa brindará una ayuda valiosa siempre que recuerde los valores 
fundadores de la humanidad, sin pretender imponerlos. Que se presente como un ámbito propicio al 
cuestionamiento y no como un conjunto de dogmas que prohíban (Frydman, 2001).  

A Urbano VIII, relató Juan Pablo II al recibir a los participantes del Congreso organizado por los 
375 años del Colegio Urbaniano de Roma en noviembre de 2002, le preocupaba "emancipar a la 
Iglesia de las potencias coloniales”. Era necesario asegurar la libertad de la evangelización en las 
tierras recientemente descubiertas y en aquellos países donde el cristianismo había sido anunciado 
en tiempos remotos, como en China". En los tiempos actuales, 15 siglos después, y con la misma 
estrategia de Urbano VIII, frente al dilema, necesidades médicas de los católicos y potenciales 
beneficios económicos, las potencias y no potencias científicas, como económicas de occidente, 
buscarán “emancipar” su decisión del dogma de la iglesia de Roma para asegurar la libertad de 
responder al “pedido” de la sociedad de buscar la cura a sus enfermedades, a cualquier precio. 
Curiosamente Urbano VIII (foto 15) fue quien lanzó la inquisición tras Galileo, luego de la publicación 
de su obra Diálogo, en la cual refuta el argumento de Aristóteles contra la rotación de la tierra 
(Allègre, 2000). Urbano VIII no exigió que Galileo abandonase sus investigaciones, sino que dijera 
que el sistema de Copérnico no estaba demostrado (Allègre, 2000). 

 

 

 

Foto 15 
 
Cardinal Maffeo Barberini  
 
Papa Urbano VIII 
 

Grabado de Gian Lorenzo Bernini
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Frente a este precio de tomar decisiones equivocadas de parte de las sociedades, ¿se conoce 
alguna situación, en la cual la humanidad siempre gana? Aún cuando esta respuesta no sea positiva, 
de todas maneras la sociedad se siente siempre obligada a continuar con su desarrollo (Frydman, 
2001). Por ello cobra importancia vital el rol del Estado en el compromiso de asegurar los caminos y 
medios idóneos para llevar a cabo y regular la investigación científica de alta relevancia social, en 
todos los niveles médico-biotecnológicos exigidos.  

Hasta ahora no hay suficiente evidencia que garantice que la clonación terapéutica es la 
solución para tratar las enfermedades como diabetes, Parkinson, Alzheimer, insuficiencia hepática, 
cardiaca o espinal. Tampoco que el empleo de células madre no tenga efectos secundarios negativos 
para la salud. La idea de la clonación terapéutica fue bien publicada pero no se entendió bien porque 
se explicó en forma insuficiente a la opinión pública, que tomó un rol preponderante en su aplicación.  

A pesar de sus buenas intenciones, los científicos no tienden a ser buenos críticos sobre las 
implicancias morales o éticas de sus propios trabajos, sobre todo cuando su interés es consolidar el 
éxito de su grupo de investigación o su propia persona. No se entrenan a los científicos en la práctica 
rigurosa de la ética durante su paso por la Universidad. Más allá de la razón altruista que expresan 
muchos hombres de ciencia sobre el uso de clonación terapéutica para desarrollar curas y 
tratamientos, las motivaciones más egoístas también forman parte de la naturaleza humana. Así, las 
justificaciones de la investigación científica se hipertrofian para alcanzar el subsidio. Además, es muy 
difícil resistir el deseo de sumergirse en la investigación de la transferencia nuclear con células 
madre, por la gran curiosidad y fascinación que provoca ese mundo desconocido. 

Por ello, la búsqueda del consenso público es prioritaria. Un paso importante para establecer la 
investigación de la clonación con fines terapéuticos es la buena información, porque el público conoce 
poco los beneficios y menos aún la complejidad y los problemas tecnológicos que en la actualidad 
derivan de su investigación. Un segundo paso es la creación de un Comité de ética, compuesto por 
científicos y no científicos con profundos conocimientos en el tema, que controle y regule esos 
proyectos de investigación. Que los mismos no se realicen en un solo lugar, que se designen 
diferentes Instituciones y que éstas constituyan una plataforma de investigación. 

Esos Comités podrán considerar diferentes niveles de aproximación a la dilucidación científica: 
  
1. Investigar la plasticidad y desarrollo de células madre adultas.  
2. Considerar el uso de embriones congelados supernumerarios destinados a la destrucción, 

como las fuentes de células primordiales embrionarias.  
3. Emplear la transferencia nuclear con células somáticas humanas experimentales para 

investigar los factores que promueven el desarrollo específico de tejidos, la inmuno- 
tolerancia y el envejecimiento. 

Así, el nivel de aceptación de los proyectos podrá reflejar el del público en general. Cuando el 
conocimiento de la opinión pública crezca, consolidarán los proyectos más avanzados que 
“empujarán” esos límites establecidos paulatinamente, en función de los éxitos y fracasos, pero 
siempre dentro de la aprobación ética de parte de la población no científica. Sería irresponsable para 
un Gobierno ignorar la importancia de esa tecnología para el futuro de la medicina humana, pero 
también ignorar a la opinión pública. La investigación y el desarrollo en transferencia nuclear con 
aplicación en medicina humana deben ser el producto del espíritu innovador de la investigación, 
regulada a través del Estado y no convertirse en un negocio privado con procedimientos 
desconocidos y resultados positivos, solo difundidos a través de la prensa. 
 
 
Transgénesis y gene farming. Animales y productos genéticamente modificados 
 
  La transgénesis y el gene farming o producción industrial de proteínas con individuos vivos se 
basan en la transferencia de ADN en una célula receptora y la posterior integración o construcción de 
ese ADN en el genoma del organismo. Si la construcción génica se integra en el genoma del animal y 
expresa su función, se denomina a éste transgénico. La proteína codificada por el animal 
(transgénico) se la denomina producto transgénico, actualmente recombinante. 
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  La biotecnología distingue la transgénesis somática de la presente en la hilera germinal (o 
gónadas). En la primera, las células somáticas son transformadas. Si éstas son transferidas a un 
organismo, podrán sintetizar el producto génico (una proteína) y así generar los cambios biológicos 
buscados en ese organismo. Una transmisión (horizontal) de ese gen a otras células del mismo 
organismo no es posible, la transmisión (vertical) a la descendencia tampoco. La transgénesis en la 
hilera germinativa es aquella que se encuentra presente también en las células germinales. Ello 
significa que el transgen se encuentra integrado en el genoma y con ello es posible transmitirlo a la 
descendencia, transmisión vertical. Para que ello sea posible, es necesario que los espermatozoides 
y los ovocitos contengan el gen. Dado que la transformación genética de un individuo adulto, esto es 
de sus cerca de 20 billones de células (Brem, 1997), no es posible, se lleva a cabo en estado de 
embrión de una célula o varios blastómeros. Otra alternativa es generar un individuo transgénico en el 
momento de la fecundación, incorporando el gen en el espermatozoide (Gandolfi, 2000). Si el gen se 
incorpora al cigoto será replicado y transmitido en cada división mitótica y meiótica a las células hijas. 
 
  Existen 3 métodos de transferencia génica: 
 

 Inyección de ADN en el pronúcleo de un cigoto 
 Transfección a través de un vector retroviral 
 Producción de quimeras transgénicas a través de la inyección o agregación de células 

primordiales transgénicas (foto 16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un programa de transferencia génica para la producción de animales transgénicos (Brem, 

1997) incluye los siguientes pasos: 
 

- Clonación de una construcción génica y elaboración de una solución de ADN para la 
microinyección. 

- Superovulación e IA de las hembras donantes y preparación de las receptoras. 
- Microinyección de la solución de ADN en el pronúcleo del cigoto (foto 17). 
- Transferencia de los embriones micro inyectados a las receptoras. 
- Determinación de la integración y expresión del transgen en los animales nacidos 
- Establecimiento de las líneas transgénicas homocigotas y través de métodos convencionales y 

biotecnológicos. 
 
El empleo de la transferencia génica para producir animales con nuevas características 

productivas cobra importancia en forma creciente en medicina humana y en la industria de los 
nutricéuticos. Como ejemplos, la transformación de la producción lechera para lograr un rodeo de 
vacas que produzcan leche libre de lactosa para una importante parte de la población mundial que no 
la tolera. También la posibilidad de "humanizar" la leche como alimento de lactantes. La leche de 
mujer carece de beta-lacto globulina, que está presente en la leche de vaca. Ello genera la 
intolerancia de los bebés, que no tienen la enzima para digerirla y en consecuencia la limitación de su 

Foto 16.  
 

Clonación quimérica por medio de 
agregación de células en un embrión 
en estadío de blastocisto 
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uso. La producción de vacas lecheras knock out, esto es sin el gen que exprime la beta-lacto 
globulina, permitiría emplear la leche en la alimentación de lactantes. Por último, la transferencia de 
genes humanos a los animales productores de leche permitiría la obtención de importantes proteínas 
humanas para uso médico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La segunda semana de febrero de 2006 se anunció mundialmente y con gran expectativa, que 

la Empresa GTC Biotherapeutics de los EEUU gestionó a través de Genzyme Europe B.V. la licencia, 
ante la Agencia Europea de Medicinas (EMEA, European Medicines Agency), para comercializar en 
Europa una antitrombina recombinante humana (ATryn®), producida por cabras transgénicas que 
poseen el gen para sintetizarla y liberarla en su leche; ATryn® contiene antitrombina alfa. La 
indicación pretendida por la firma que la desarrolló, es su aplicación durante las cirugías y el parto. En 
esas situaciones los pacientes con deficiencia de antitrombina congénita, están expuestos a un 
significativo peligro de complicaciones tromboembólicas, las cuales no son posibles de evitar 
satisfactoriamente con el empleo de otros medicamentos.  

La deficiencia a la antitrombina es una enfermedad humana congénita poco frecuente, con una 
incidencia de 1:3.000 a 1:5.000, lo que estableció el alto costo de los estudios clínicos y también el 
porqué GTC Biotherapeutics encontró sólo 14 pacientes para sus estudios. Entre ellos se encontraron 
pacientes quirúrgicos y 9 pacientes embarazadas, las cuales fueron tratadas con ATryn® para evitar 
la complicaciones trombo embolicas después del parto. Los resultados presentados por la Compañía 
sobre los 5 pacientes quirúrgicos, fueron obtenidos a través del programa de uso caritativo 
(“compassionate use programme”), que consistió en que la Compañía puso a disposición de los 
médicos el fármaco, antes de que éste sea autorizado, para tratar a un paciente específico que lo 
necesita. 

Sin embargo, para la indicación propuesta por la Compañía, fueron considerados sólo 5 casos 
quirúrgicos. El Comité de Productos médicos para uso Humano (CHMP) consideró este número como 
demasiado pequeño y que no estaba en línea con las recomendaciones del Consejo Científico de 
EMEA a la Compañía de presentar resultados de 12 pacientes (EMEA, 2006b). EMEA Argumentó 
además, que el proceso empleado para la producción del fármaco en los estudios no fue 
exactamente igual al que se habría presentado para comercializarlo (se le sumó un paso de filtración). 

La Agencia rechazó, el 22 de febrero de 2006, la solicitud, fundamentando la debilidad de los 
estudios clínicos presentados (EMEA, 2006a). ATryn® hubiera sido el primer medicamento 
recombinante, que no es producido como hasta ahora, usualmente con bacterias o con cultivos 
celulares. Los costos de este tipo de producción son muy elevados y se estima en el orden de varios 
cientos de millones de dólares. La producción de medicamentos en animales mamíferos vivos, los 
cuales producen la proteína a través de la leche sería, presumiblemente, mucho más barata. GTC 
Biotherapeutics integró el gen humano en el genoma de una cabra. Según la Compañía la producción 
anual de Antitrombina de una cabra corresponde a la cantidad equivalente a la obtenida en 90.000 
donaciones de sangre. Otro ejemplo: para la extracción de una dosis son necesarios 500 ml de 
plasma humano, 250 cabras pueden producir en un año 100.000 dosis. 

Foto 17.   
 
Inyección de ADN en el pronúcleo 
de un cigoto  
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Otras empresas biotecnológicas, en general pequeñas, trabajan en el desarrollo de nuevos 
medicamentos producidos en la leche de animales transgénicos. La empresa holandesa Pharming, 
desarrolla el inhibidor C1, producido por conejos. Su indicación de uso es el Angio Edema Hereditario 
(AHE). La incidencia de esta enfermedad todavía no ha sido determinada con certeza, pero 
generalmente se citan valores que van desde 1 en 10.000 hasta 1 en 50.000 personas afectadas. Las 
personas que sufren de AEH, causado por los bajos niveles o el funcionamiento inadecuado de una 
proteína llamada inhibidor C1, tienen episodios recurrentes de edema que afectan fundamentalmente 
las extremidades, cara, laringe y la pared intestinal, provocando este último dolor intenso, cólico, 
nauseas, vómitos y diarrea que pueden mimetizar un abdomen quirúrgico. El edema de laringe es de 
singular gravedad y puede poner en riesgo la vida del paciente, en caso de no ser tratado 
correctamente (Asoc.  Argentina de Angio Edema Hereditario, 2006). 

La Firma estadounidense Nexia Biotechnologies Inc. desarrolló el fármaco PROTEXIA®, la 
enzima Butirilcolinesterasa (BChE), que es la versión recombinante que en condiciones naturales se 
encuentra en bajas concentraciones en la sangre humana (2 mg/l). La BChE es definida por la 
empresa como un “carroñero” (“scavenger”), (Duysen y col., 2001), que bloquea y degrada los 
componentes órgano fosforados (gas nervioso como sarin, soman, tabun o VX) antes que causen 
daño neurológico (Fig 7), como aplicación preventiva contra la guerra química (foto 18) o después de 
la exposición a los gases órgano fosforados (crisis colinérgica).   

 

 
 

Foto 18. La enzima butirilicolinesterasa fue desarrollada con el objeto de 
servir como terapia en casos de guerras químicas 

 
La función de la acetilconlinesterasa (AChE) es terminar la transmisión del impulso nervioso en 

las sinapsis colinérgicas, a través de la hidrólisis del neurotransmisor acetilcolina y se cree que 
cumple un rol importante en el desarrollo neural. Hay acuerdo general que la exposición aguda a 
agentes órgano fosforados (OP) inhiben la AChE. Así, su toxicidad y letalidad son debidos a la 
inhibición de la AChE, que tiene así un papel importante dado que se sabe que sin AChE la vida es 
imposible, salvo para los ratones knock out de la línea 129Sv (Xi y col., 2000), producidos para la 
investigación de los efectos de los compuestos órgano fosforados.  

Protexia™ también puede catalizar la hidrólisis de la cocaína y de los relajantes musculares 
succinilcolina y mivacurium. Los nuevos dueños de Protexia™ (PharmAthen inc.) pretenden 
desarrollar un tratamiento eficaz contra la intoxicación con cocaína, así como con succinilcolina y 
contra la apnea inducida por mivacurium. A pesar de que la tecnología de ingeniería genética, con 
productos animales, ya cumplió 15 años, es llamativo que no se haya establecido aún en el mercado 
farmacéutico, para reemplazar a las producciones recombinantes más costosas para los pacientes. 
Es difícil establecer si las razones son consecuencia del bajo interés de las Empresas, porque 
obtendrían mayores beneficios económicos con medicamentos más caros, o son debidas a las 
significativas limitaciones tecnológicas en la purificación y elaboración de los principios activos de los 
productos animales, para hacerla apta para el uso humano.  
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Fig 7. Esquema del mecanismo de acción de la Butirilcolinesterasa PPPrrrooottteeexxxiiiaaa®®® , que bloquea 
a los agentes órgano-fosforados en la sangre (OP). Adaptado de PharmAthene inc. 
Inac.: Inactivación, Hiperest.: hiperstimulación. Ver gráfico en color en el apéndice I 

 
 
El precio de los productos recombinantes. Hormona Folículo estimulante humana urinaria (uFSH) 
 

Usualmente, los proyectos presentados por las Compañías Farmacéuticas a las Agencias 
estatales y a la opinión pública, para obtener subsidios del Estado y créditos blandos para la 
investigación y desarrollo de los productos recombinantes, son con la finalidad de la producción 
masiva y consecuentemente menor precio, comparado con los mismos productos de origen tisular 
humano.  

En el mercado de la producción in vivo de embriones humanos, como método biotecnológico de 
asistencia reproductiva, se encuentran actualmente 2 productos: la FSH de origen urinario (uFSH) y la 
FSH recombinante (r-hFSH). Ludwig y Keck (2005) se preguntaron, en su publicación sobre las 
gonadotrofinas recombinantes -a las que definieron como el “estándar de oro” en la terapia 
estimuladora ovárica del siglo XXI- por qué la rFSH no es más empleada en el mundo y no reemplaza 
definitivamente al producto de origen urinario?. Los autores afirmaron que la mayor la pureza, 
seguridad (Cuadro 8, Fig 8) y efectividad de su costo o superior relación costo beneficio, comparada 
con la FSH urinaria, son significativas razones de peso para que el producto recombinante reemplace 
totalmente al urinario, de menor eficiencia y mayor riesgo de transmitir enfermedades. 
 
Cuadro 8. Cualidades de la FSH recombinante 
 

 No hay variaciones de la calidad  
 No tiene contaminación con LH  
 No tiene contaminación con otras sustancias 
 No presenta reacciones alérgicas  
 No presenta riesgos de infección  

AchE 

AchE Inac Inac Hiperest

AchE

Protexia® 

Protexia® 
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La hormona recombinante cumplió 10 años de exitosa y segura aplicación (rFSH, follitropin 
beta, Purogenon®/Follistim de Organon; Out, 2005) y la hormona urinaria ya tiene 20 años en el 
mercado. El debate establecido entre las Compañías que comercializan los preparados, los médicos 
que usan los productos en sus Clínicas de Fertilidad Asistida y las parejas pacientes, describe un 
escenario de objetivos, intereses y conflictos con los productos recombinantes sobre 3 aspectos: 1) la 
eficacia 2) la seguridad y 3) los costos.  

  
1) Eficacia. Meta-estudios realizados hace 8 años indicaron que los resultados obtenidos de 

gestaciones con rFSH son superiores a los obtenidos con el producto urinario (Daya y Gunby, 1999). 
Otro estudio similar, un año después, indicó que en función de la tasa de gestación, los costos 
médicos directos por embarazo en curso en Europa fueron menores cuando fue empleada la FSH 
recombinante que con la urinaria (van Loon y col., 2000), ver más adelante. 

Esos resultados fueron enfáticamente criticados con otros meta-análisis hechos posteriormente 
(Al’Inany y col., 2003, OR 0,98; IC del 95%: 0,69 a 1,39; National Collaborating Centre for Women’s 
and Children’s Health, 2004). Los autores no encontraron diferencias significativas entre ambos 
productos (rFSH y uFSH) con respecto a la tasa de embarazos en curso/nacidos vivos. No hubo 
diferencias estadísticamente significativas en los resultados clínicos. Una detallada lectura y análisis 
crítico de ambas publicaciones por parte de un experto de Organon en Holanda (Out, 2005), mostró 
que las comparaciones de Al’Inany y col. perdieron la significancia estadística, a favor de la 
recombinante, porque en sus sub-análisis separaron los resultados obtenidos con la hormona FSH 
urinaria de la FSH urinaria altamente purificada (HP), con la consecuente pérdida de casos y 
significancia. De forma similar, Out (2005) encontró que en el meta-análisis del National Collaborating 
Centre for Women’s and Children’s Health los tratamientos con hormona gonadotrófica menopáusica 
humana (HMG) y FSH fueron agrupados. La revisión perspicaz del autor condujo a la conclusión de 
que no quedó claro qué variables fueron comparadas, si el origen urinario frente al recombinante de 
la FSH o la FSH sola frente a la FSH suplementada con la LH (contenida en la HMG).  

En estudios con selección de pacientes según su edad, la respuesta de mujeres mayores a 39 
años es generalmente inferior, como consecuencia de la reducida reserva de ovocitos o la 
coexistencia de otros problemas. El tratamiento en esta categoría de mujeres con rFSH o uFSH tuvo 
respuestas similares en la cantidad de ovocitos obtenidos (6,8% y 6,2%), Nr. de embriones 
transferidos (total 278 y 240, individual 2,3 y 2,0 para rFSH y uFSH respectivamente), como en la tasa 
de gestación (17,3% y 19%), implantación (8,6% y 10,4%) y aborto (14,3% y 17,4%). Sin embargo la 
cantidad de FSH recombinante (UI)  necesaria para la obtención de un ovocito fue significativamente 
superior (1.146 ± 946) a la necesaria para el grupo tratado con uFSH (608 ± 357, p < 0,01; Mohamed 
y col., 2006).  

 
2) Seguridad. La FSH de origen urinario es donada por mujeres voluntarias. Así los defensores 

de la recombinante afirman que la fuente de la misma no puede ser completamente controlada (Out, 
2005). El autor afirma que es posible encontrar trazas de medicamentos, virus e incluso priones en 
los extractos urinarios. El autor argumenta además, que a pesar de los meticulosos procedimientos 
de extracción y purificación de la FSH urinaria, las proteínas no gonadotróficas y desconocidas, 
presentes en los extractos urinarios, alcanzaron el 30% del producto final en la preparaciones 
altamente purificadas (van Weijer y col., 2003). Eso fue calificado como una perspectiva contradictoria 
en la seguridad sanitaria (Out, 2005), frente a la pureza próxima a 100% de la hormona recombinante 
(Olijve y col., 1996). Posiblemente esa reflexión no esté desvinculada, en su vindicación, de lo 
ocurrido en Australia, donde se empleó para la FIV la gonadotrofina pituitaria humana (HPG, human 
pituitary gonadotrophin), extraída de cadáveres por los laboratorios estatales en Melbourne y 
distribuida entre investigadores seleccionados en todo el país como inductor de la ovulación (Leeton, 
2004). En 1988 una mujer, tratada por infertilidad, murió en Australia como consecuencia de la 
enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, CJK). A eso le continuaron 3 muertes 
más en los siguientes 3 años (Norman y col., 2005). Las muertes fueron asociadas con la HPG, 
coincidente con más estudios en otros países. El Gobierno de Sydney decidió establecer el uso de la 
gonadotrofina recombinante y permitió el de la uFSH. 
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La visión apocalíptica de que en los miles de litros de orina de mujeres, podrían estar 
contaminados con bacterias, virus y priones (Ludwig y Kerck, 2005), es considerada exagerada por 
otros investigadores (Caper, 2005). Muchas Compañías afirman que la orina se recolecta en países 
con baja incidencia de HIV y sin antecedentes de enfermedades priónicas como la de Creutzfeldt-
Jakob. La proteína urinaria cruda contiene 2% de FSH y es purificada por medio del método de 
cromatografía de pasos múltiples (multistep). Un paso elimina el/los virus y luego otro inactiva los 
posibles virus. El producto final tiene una pureza en FSH mayor a 95% y posteriormente es analizada 
para verificar la ausencia de proteínas contaminantes, posibles productos de degradación, ausencia 
de virus detectables y, finalmente, su actividad biológica es verificada (Casper, 2005). Los 
procedimientos mencionados fueron aprobados y son considerados como seguros por la FDA (Food 
and Drug Administration, Administración de Drogas y Alimentos), agencia del gobierno de los Estados 
Unidos, responsable de la regulación de alimentos, suplementos alimenticios, medicamentos, 
cosméticos, aparatos médicos -humanos y animales-, productos biológicos y productos hemáticos. 
Sobre la seguridad de las moléculas recombinantes hay suficientes afirmaciones y pocas 
especulaciones en su contra. Sin embargo la rFSH es realmente segura? (Casper, 2005, Cuadro 9). 

 
Cuadro 9. Posibles riesgos de contaminación y modificación en la rFSH (Casper, 2005) 
 

 Mutaciones o modificaciones génicas 
 Daño de la molécula 
 Presencia de virus y priones bovinos 
 
Durante su elaboración, los vectores de expresión que contienen los genes que codifican las 

sub-unidades α y β de la rFSH son transfectados en células de ovario de hámster Chino y 
amplificados para asegurar que una cantidad suficiente de copias del gen se haya integrado al 
genoma de la célula (Fig 8). Como consecuencia del proceso de amplificación existe la posibilidad de 
mutaciones y modificaciones en el producto final (FSH). Para poder transferir las células de los 
frascos de cultivo a botellones para la producción, en gran escala, se emplean enzimas proteolíticas 
como la tripsina y la colagenasa. Esas enzimas pueden dañar algunas células que al liberar sus 
lisosomas éstos pueden digerir o dañar parte de la FSH producida. Por último, la células son 
cultivadas en medios que contienen suero fetal bovino, conocido por ser un potencial transmisor de 
virus (Mödl y col., 1997) y priones de la encefalopatía espongiforme bovina (BSE, bovine 
espongiphorme encephalopaty). Esto es, las células que se cultivan para la producción de la 
gonadotrofinas recombinantes están también frente al riesgo de infectarse con virus bovinos y priones 
potenciales zoonóticos. Por ello, el producto recombinante es purificado por un método 
cromatográfico de múltiples pasos (multi-step), en forma similar el empleado para las gonadotrofinas 
de la orina que no solo elimina la carga vírica sino que la inactiva.  

Si bien estas reflexiones tienen un carácter especulativo, este no es diferente al que se le 
asigna a la uFSH, que cumplió mas de 2 décadas en uso, sin particularidades de este tipo. 
Interesante es que no se llevaron estudios aún con la orina de mujeres que sufren de CJK para 
comprobar si en grupos afectados con el prión es posible determinar su presencia, luego de los 
procedimientos multistep empleados para extraer la hormona. Si el experimento fuera positivo sería 
suficiente para sacar a la uFSH del mercado. La pregunta sin responder es: ”puede ser que nadie 
este interesado en llevar a cabo ese experimento?” (Felberbraum, 2005). 

Estudios de bioactividad de la FSH urinaria (Fostimon®) versus la FSH recombinante (Gonal 
F®) mostraron que, a dosis iguales, hubo respuestas similares en la bioactividad folicular, expresada 
en foliculogénesis (98% y 92% de supervivencia; 83% y 67% respectivamente, continuaron su 
desarrollo a folículos antrales), maduración de los ovocitos (94% y 84% respectivamente) y 
esteroideogénesis (Cortvrindt y col., 2006). 

En un reciente trabajo los investigadores de Serono de Italia y Suiza (Lispi y col., 2006) se 
ocuparon de analizar la pureza de la FSH de origen urinario (Fostimon® altamente purificada) de la 
competencia (Institut Biochemique SA de Lugano, Suiza), por medio de electroforesis en gel de 
poliacrilamida con dodecil sulfato sódico, evaluación densitométrica, SDS-PAGE y western blot con 
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anticuerpos policlonales anti FSH, isoelectroenfoque-western blot para la distribución de perfiles de 
FSH, prueba de Bradford para la determinación total de proteínas de preparaciones no purificadas, 
diversos inmunoensayos, identificación de albúmina bovina (8-18% de SDS-PAGE reducido), 
bioensayos in vivo -para determinación de la actividad biológica-, cromatografía líquida de alta 
resolución de exclusión molecular para el contenido de rhFSH. 

 

 
Fig 8. Preparación de las células que expresan FSH recombinante humana (Loumaye y col., 1995) 

 
Los autores concluyeron que esa urofollitropina contiene niveles variables de proteínas 

contaminantes, como también un nivel igualmente variable de pureza de FSH, de sus isoformas y, 
como si todo eso fuera poco, también de su dosificación. El grado de (im)pureza que alcanza a 23% 
de proteínas no relacionadas con la FSH, afirman los autores, la variabilidad entre series y la 
presencia de contaminantes indican que la urofollitropina es, en el mejor de los casos, una FSH 
urinaria parcialmente purificada, que no alcanza a cubrir los atributos de calidad de la follitropin alfa 
(rhFSH), esto es de la de Serono. Los autores no solo afirmaron que la calidad de la FSH-HP de 
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origen urinario es inferior, sino que además es peligrosa. Por ejemplo, Lispi y col. encontraron la 
presencia variable y cuantificable de EGF en 2 de 6 lotes. Los valores fueron considerados como las 
más bajos del límite inferior de la capacidad de análisis, menores que los del plasma sanguíneo 
humano y sin relevancia clínica alguna (Caccia, 2006). Sin embargo no deja de destacar que la 
presencia de contaminantes, aún en concentraciones de pico- o nanogramos, no dejan de ser eso, 
contaminantes.  

Paolo Caccia (2006), representante del Institut Biochimique SA, respondió, con una carta al 
Editor de la revista Reproductive BioMedicine Online (RBM), enérgicamente al intento de inquisición 
científica de los colegas de la competencia, argumentando que el trabajo llevado a cabo por Lispi y 
col. (2006) carece de un correcto y equilibrado enfoque, como también de la metodología idónea para 
evaluar la eficacia e inocuidad de la hormona de su Compañía. Que los resultados de Lispi y col. se 
basaron en técnicas analíticas incorrectamente aplicadas y que por lo tanto las conclusiones son 
injustificadas. Que tanto la eficacia, como la regularidad e inocuidad de Fostimon® - HP están 
avaladas a través de la aprobación obtenida para el producto, en numerosos países, por la 
satisfacción de los médicos que la prescriben y por los resultados obtenidos en miles de pacientes en 
el mundo. Para los lectores y biotecnólogos resultará difícil salir del asombro de participar del abierto 
enfrentamiento por una porción del mercado, a todo precio o costo.  

Como se mostró, las estadísticas médicas son un recurso flexible y la mayoría de los estudios 
realizados, como ocurre con otras biotecnologías como -por ejemplo- la citometría de flujo para 
separar los espermatozoides X de los Y, son publicados por grupos o autores más o menos 
directamente afiliados, apoyados o solventados económicamente por la industria, en este caso 
particular la farmacéutica (Emperaire, 2005). Es una realidad, ambas gonadotrofinas son igualmente 
seguras. Ello lo prueba el hecho que actualmente algunos laboratorios que producen rh-FSH ofrecen 
también, en algunos países, la urinaria por razones que distan de ser las científicas (Emperaire, 
2005). 

3) Costos. La conveniencia económica de un producto relaciona estrechamente el costo con su 
eficacia. El precio de la FIV humana es relativamente alto en todos los países. La demanda de este 
servicio médico (terapia en medicina humana) depende del reintegro (reconocimiento) de las 
Aseguradoras de Salud y/o del poder adquisitivo de las parejas que requieren el servicio. Las 
gonadotrofinas recombinantes tienen el precio más alto. Hace 7 años van Loon y col. (2000) 
observaron que cuando los costos fueron valorados en términos de beneficios/resultados de un 
tratamiento de FIV, los costos con la hormona FSH (Follitropin) recombinante fueron $US685 
menores que con la gonadotrofina urinaria (uFSH, Urofollitropin). Los costos directos totales por cada 
mujer sometida a un tratamiento de FIV fueron más altos ($US 6.679) con la FSH recombinante 
(Follitropin) que con la urinaria (Urofollitropin) $US 5.734, lo que reflejó el mayor precio de la primera. 
Sin embargo, el costo por cada embarazo en curso para la recombinante fue menor ($US 10.882) que 
para la de origen urinario (US$ 11.567). Es decir, los autores encontraron que el empleo de rFSH 
(Follitropin) fue más redituable que la uFSH (Urofollitropin). La mayor efectividad clínica fue 
consecuencia de más embarazos por ciclo, menor tiempo de tratamiento y, consecuentemente, una 
menor dosis total de FSH recombinante, que cuando se usó la uFSH (van Loon y col., 2000). 

En países industrializados como Alemania, se llevaron a cabo en el año 2003, 100.000 
“terapias” de FIV. La gonadotrofina recombinante fue usada en 70% de los casos, el 30% restante  
correspondió a la FSH urinaria. El precio al público de un tratamiento con las hormonas 
gonadotróficas es de  €700 para la uFSH (€28 por cada vial de 75 UI, US$ 36) y €1000 para la rFSH 
(€40/vial de 75 UI, US$ 52; Diedrich y Diemert, 2006). Ello significa que la rFSH generó ventas por 
73,5 millones de dólares y la urinaria 22 millones en ese país. En India el precio de la uFSH es, sin 
embargo, significativamente más bajo que la rFSH, la tercera parte (Anand Kumar, 2005), 
contrariamente al 30% en Alemania, posiblemente para desanimar el consumo de uFSH en este 
último país? Una diferencia de €300, cuando la “pareja paciente” no la paga, es desestimada. 
Actualmente puede ser, sin embargo, decisivo en el momento de elegir el producto. Los precios, 
efectivamente, restringen el uso, incluso en Alemania (Felberbaum, 2005). En Argentina, el vial de 75 
UI de FSH urinaria (Follitrin®, Ferring US$ 30,5) tiene un precio que varía 2,7 a 2,9 veces más bajo 
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que la misma concentración de FSH recombinante (Gonal F®, Serono US$ 82 y Puregon®, Organon, 
US$ 88,7). 

Un estudio reciente del análisis de costo-beneficio de las gonadotrofinas, con el empleo del 
modelo Markov y simulación Monte Carlo en los Estados Unidos, comparó la eficiencia relativa entre 
la HP-hFSH (Bavelle®) y la rFSH (Follistim®). El precio de un ciclo de FIV/ICSI fue US$9.547 (Hatoun 
y col., 2005). Los autores concluyeron que, con un costo por tratamiento de US$ 11.584±211, la 
hFSH (Urofollitropin altamente purificada, Ferring hFSH), tuvo una mejor relación costo-beneficio en 
comparación con la rFSH (US$ 12.762±170) y que el empleo de FSH urinaria en los tratamientos de 
fertilidad puede conducir a mejores resultados en 65% de los casos y menores costos en el 100% 
(Hatoum y col., 2005), lo cual al menos contradice la afirmación de la Compañías farmacéuticas que 
los productos recombinantes se pueden ofrecer a un precio más bajo que los naturales.  

En Francia, el costo anual de la tecnología de reproducción asistida es de €130 millones para 
los ciclos de FIV y €170 millones cuando se incluyen los costos de la gestación (Mouzon y col., 2004). 
Los autores encontraron que el número de unidades de FSH urinaria administrada en cada ciclo fue 
mayor (2602 vs 2369 rFSH). Sin embargo el costo por ciclo se mantuvo en €500 más bajo con el uso 
de uFSH (€2.422) que con el empleo de rFSH (€2.959). En el año 2002, los mayores costos de la 
FSH recombinante alcanzaron €28,4 millones. El costo por bebé fue estimado en €12.337 para rFSH 
y €11.681 para la uFSH (según la diferencia de 3,5% encontrada por Frydman, a favor de la 
recombinante) y €9.991 con HP-uFSH (de Mouzon, 2006). Por esa razón, en Francia ambos 
productos son indicados a la paciente de acuerdo a la disponibilidad, como también ocurre con la 
insulina o con ciertos factores de la coagulación (Emperaire, 2006). Contrariamente a esos 
resultados, en Italia, un estudio con mujeres infértiles indicó que fueron empleadas significativamente 
más dosis de uFSH (844) que de recombinante (668; p < 0,001), las variables de la estimulación 
ovárica no mostraron diferencias. Con un precio por vial de gonadotrofina de €15,5 para la HP-uFSH 
y €23,4 para la rFSH, el costo por bebé obtenido derivó en una reducción de los costos del servicio de 
9,4% a favor de la FSH recombinante, considerando solo el primer tratamiento (Revelli y col., 2006).  

Las perspectivas de la tecnología de ADN, empleada en el desarrollo de hormonas 
reproductivas, son muy promisorias. Las gonadotrofinas recombinantes se imponen en el mercado 
mundial. Si su mayor precio es consecuencia de los complejos métodos de extracción y control de 
calidad o de que puede convertirse en la única molécula que dominará el mercado comercial de la 
fertilidad asistida, no se sabe. Cuenta, sin embargo, con la enérgica resistencia de aquellos que no 
aceptan renunciar a un producto que no es menos efectivo, ni más riesgoso que el más caro.  

Llevará más tiempo, pero bajo la premisa de que no hay producto menos riesgoso que el que 
no se usa, la tendencia a eliminar los posibles riesgos potenciales de la FSH urinaria a la salud, 
podría imponerse sobre la eficacia y el precio. La rFSH continuará reemplazando, progresivamente, a 
la urinaria, hasta provocar su desaparición (de Mouzon, 2006). Por otro lado, el precio de la rFSH no 
parece que sufrirá modificaciones, a pesar de que hay autores que indican que la mayor limitación de 
su implementación solo se trata de eso (Felbebaum, 2005). Bajo esa tendencia, no es posible 
descartar que cuando los Ministerios de Salud de la mayoría de los países industrializados retiren del 
mercado a las gonadotrofinas de origen urinario, se desarrollen nuevas moléculas recombinantes, 
complementarias a las existentes y que eso afecte también el precio, incrementándolo.  

Sin embargo a veces se originan obstáculos sorpresivos y desagradables para esa visión. Las 
recientes modificaciones en la ley de salud en Alemania establecieron que, a partir de 2004, la “pareja 
paciente” debe cubrir el 50% de los aranceles de un servicio de FIV, incluyendo las hormonas. Ello 
provocó una drástica reducción de la demanda de la “terapia” a menos del 50% y un incremento en la 
elección de uFSH (Diedrich y Diemert, 2006).  

Sin lugar a dudas, las gonadotropinas recombinantes representan un gran progreso 
tecnológico. Paradójicamente, sin embargo, esos avances científicos no se convirtieron en 
significativas ventajas para los pacientes, desde el punto de vista del beneficio o incluso desde la 
visión del endocrinólogo. No hay evidencia que la LH contenida en y administrada con la uFSH o la 
uHMG signifique algún peligro o riesgo para la estimulación ovárica, ni que la variación de la dosis de 
LH recombinante, administrada con la FSH recombinante, tenga efectos más beneficiosos en 
situaciones particulares (Emperaire, 2005).  
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