
Entre los campos científicos que han generado ma-
yor controversia en los últimos años están las investi-
gaciones sobre clonación de animales y sobre células
troncales. Estas dos áreas de investigación, en su ori-
gen, no estuvieron relacionadas estrechamente; sin
embargo, conforme se fueron vislumbrando sus apli-
caciones médicas, la interacción entre ellas se hizo
evidente. La combinación de estos desarrollos cientí-
ficos está contribuyendo a formar los cimientos de la
medicina regenerativa, cuyo propósito es reemplazar o
restituir células dañadas por células sanas. La muerte
de células específicas ocurre en muchas enfermeda-
des, como en las neurodegenerativas, en algunos ti-
pos de diabetes, a consecuencia de un infarto al
corazón o un accidente, o como resultado de ciertos
tratamientos contra el cáncer. Si bien hay (o están en
desarrollo) tratamientos que frenan el avance de al-
gunos de estos padecimientos o aminoran los sínto-
mas, en todos estos casos no existe una cura o un
tratamiento suficientemente eficaz para una mejora
notable y de largo plazo. La restitución del tejido da-
ñado, sin embargo, tiene algunas limitaciones, entre
las cuales la más importante es la fuente del tipo ce-
lular requerido (acorde al padecimiento) y adecuado
para el paciente (que no sea rechazado por su siste-
ma inmunológico). Es aquí donde los estudios sobre
clonación de animales y sobre células troncales pue-
den auxiliar a la medicina, teniendo como objetivo
fundamental desarrollar la tecnología que permita
contar con una fuente ilimitada de células específicas
y compatibles con el paciente.

El embrión humano

Después de la fertilización, el cigoto (el ovocito ferti-
lizado) se divide hasta formar un agregado de varias
células (mórula). En el humano, para el cuarto día
después de la fertilización, estas células se compac-
tan y se inicia un proceso de diferenciación que da
lugar para el día cinco al blastocisto, consistente esen-

cialmente de una cavidad, una capa celular externa y
una masa celular interna. Durante todo este tiempo
el embrión se encuentra cubierto por una capa de gli-
coproteínas conocida como zona pelúcida; para que el
embrión se implante es necesario que “eclosione”, es
decir que se rompa esta cubierta para que tenga con-
tacto directo con el endometrio del útero de la madre.
Es relevante mencionar que el desarrollo del em-
brión desde el cigoto hasta el blastocisto (etapa
preimplantación) puede llevarse a cabo en un plato de
cultivo con alta eficiencia, como ocurre en los proce-
dimientos rutinarios de fertilización artificial in vitro;
comúnmente, los embriones humanos se congelan
en algún momento de ese periodo de desarrollo.

Una vez que el embrión, para el octavo día des-
pués de la fertilización, se ha implantado, el desarro-
llo del embrión continua hasta llegar a una etapa
crítica entre los días 14 y 16 cuando se forman los
llamados tejidos o capas germinales, a partir de los cua-
les se forman los órganos que caracterizan al organis-
mo adulto. Los tejidos y órganos embrionarios que
son los primordios de los tejidos y órganos del hu-
mano adulto no quedan formalmente establecidos
hasta los dos a tres meses después de la fertilización.
Así entonces, podemos decir que antes del día 16 no
se realiza ninguna función que se asemeje a las que
realiza el cuerpo humano, puesto que los constitu-
yentes de los tejidos adultos aún no existen.

¿Qué son las células troncales?

Las células troncales son células capaces de renovarse a
sí mismas que no tienen aún la especialización de
las células responsables del funcionamiento de los
tejidos u órganos (células indiferenciadas). A estas cé-
lulas también suele llamárseles células madre; sin em-
bargo, esta denominación debe usarse con cuidado
para evitar confusiones entre las diferentes poblacio-
nes de células troncales que están en discusión. Las
células troncales, a través de un proceso denominado
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diferenciación, se pueden convertir en células especia-
lizadas, como las neuronas, los hepatocitos o las cé-
lulas musculares. Muchos de nuestros tejidos, como
los del intestino y  la piel, cuentan con células tron-
cales, las cuales están comprometidas a formar los ti-
pos celulares de ese tejido tal que permiten su
renovación continua o reparación. Las denominadas
células troncales (o madre) del cordón umbilical
pertenecen a este tipo de células, es decir, es una po-
blación celular presente en la sangre del cor-
dón umbilical que está comprometida a formar
células sanguíneas. Se han reportado eviden-
cias indicando que estas células comprometi-
das, bajo ciertas circunstancias, pueden
diferenciar hacia tipos celulares distintos a los
que constituyen su tejido de origen. Sin embar-
go, estas evidencias son aún muy controversiales (en
algunos casos irreproducibles) llegando a proponer-
se distintas posibilidades para explicar el fenómeno,
incluyendo la existencia de células troncales con una
amplia capacidad de diferenciación en tejidos adul-
tos; la fusión entre células troncales de un tejido con
células diferenciadas de otro; o cambios en las pro-
piedades de diferenciación de las células troncales
comprometidas en respuesta a un ambiente particu-
lar (Cell, vol. 116: 639–648). Las células troncales
que existen en tejidos adultos se encuentran en una
muy baja proporción, y por lo general son difíciles
de cultivar y mantener en estado indiferenciado.

En el embrión existen diversidad de células tronca-
les cuyo estado de compromiso depende de la etapa
de madurez del embrión mismo. Así, mientras más
“joven” es el embrión, sus células troncales están me-
nos comprometidas y por tanto pueden dar lugar a
un mayor número de tipos celulares distintos. Es del
embrión en etapa de blastocisto que se derivan las
llamadas células troncales embriónicas. Este tipo de cé-
lulas troncales son las que merecen la denominación
de células madre pues a partir de ellas es posible obte-
ner todos los tipos celulares que constituyen a un ma-
mífero. Células troncales embriónicas estables se han
derivado de embriones humanos. Estas células son fá-
ciles de cultivar y mantener en estado indiferenciado,
y se han establecido procedimientos rutinarios para
manejar su material genético de manera muy específi-
ca y sin perder su capacidad de diferenciación. Por
otro lado, ya se han establecido varios protocolos de
diferenciación específica a partir de las células tronca-
les embriónicas y, aunque éstos siguen perfeccionán-
dose, la posibilidad de encontrar uno adecuado para
cada tipo celular del organismo es muy positiva.

La clonación

La clonación de animales como el ratón, el conejo, el
cerdo, la oveja y los bovinos se ha logrado en años
recientes mediante la transferencia del núcleo (lugar
donde se encuentra el material genético) de una célu-
la embrionaria o adulta a un ovocito no fertilizado
al cual previamente se le ha removido su material
genético. Esto significa que el desarrollo del animal

ocurre sin la participación del espermatozoide
y con la información genética del núcleo trans-
ferido, dando así lugar a un animal genética-
mente idéntico al animal donador del núcleo
(característica esencial del animal clonado).
Desde el punto de vista científico, la clonación
mediante la transferencia del núcleo de una

célula adulta diferenciada es una evidencia contun-
dente de que los genes de una célula especializada
no se encuentran “modificados” irreversiblemente y
pueden reprogramarse para ser capaces de participar
nuevamente en la formación de todos los tipos celu-
lares del organismo. Si bien esta conclusión es sóli-
da, la frecuencia con que ocurre una clonación
completa, es decir, hasta dar lugar a un animal adul-
to, es extremadamente baja (se estima un animal
clonado por cada 100 ovocitos que se han sometido
a transferencia nuclear). Además los animales clona-
dos que nacen no son sanos, mostrando varias defi-
ciencias desde leves hasta graves. Actualmente se
desconoce si la baja frecuencia de la clonación y las
deficiencias de los animales clonados son conse-
cuencia de la imperfección en la metodología utili-
zada, o un problema inherente de la capacidad de
reprogramación del ovocito.

La baja eficiencia con la que se logra la clonación
de animales adultos no se refleja en la eficiencia de
clonación de embriones preimplantación, la cual es
notoriamente mayor (por lo menos un blastocisto
clonado por cada cuatro ovocitos que se han someti-
do a transferencia nuclear). Así, para obtener em-
briones clonados en etapa de blastocisto no se
espera el mismo grado de dificultad que para obte-
ner animales clonados adultos; esta etapa es la que
se requiere, como se mencionó anteriormente, para
derivar células troncales embriónicas. Por supuesto,
todas las estimaciones relacionadas con la clonación
se han hecho a partir de experimentos con  embrio-
nes de animales de granja como ovejas y vacas, y en
mayor número con ratones. No obstante, dada la si-
militud con que ocurre el desarrollo de los mamífe-
ros, y en particular de los mamíferos que se han
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logrado clonar, se espera que los procedimientos y
las eficiencias de clonación nuclear, así como las de-
ficiencias de los animales clonados sean similares
para el humano. 

La clonación terapéutica es la denominación más
frecuentemente utilizada para referirse al procedi-
miento que supone la transferencia del núcleo de
una célula de un paciente a un ovocito no fertiliza-
do, seguido por el desarrollo in vitro (en un plato
de cultivo sin la participación de un útero)
del embrión hasta etapa de blastocisto y la de-
rivación de células troncales embriónicas. A
partir de estas últimas se obtendrían células
especializadas compatibles con el paciente y
acorde con su padecimiento. A muchos cientí-
ficos les parece que la denominación “clona-
ción terapéutica” pudiera prestarse a pensar que el
procedimiento incluye un proceso de clonación
completo; es decir que a partir del embrión clona-
do se pudieran obtener directamente los órganos,
tejidos o células requeridos. Ésta es una interpreta-
ción totalmente falsa, pues el embrión en la clona-
ción terapéutica sólo alcanza la  etapa de
blastocisto, el cual no tiene ninguna célula que pu-
diera utilizarse directamente para algún tratamiento
médico. Una denominación más acorde al procedi-
miento es transferencia nuclear terapéutica. La investi-
gación alrededor de la clonación terapéutica tiene
en este momento dos fines principales: a) incre-
mentar la eficiencia de la clonación, y b) derivar cé-
lulas troncales embriónicas de embriones clonados
con el objetivo de determinar su capacidad de dife-
renciación y la posibilidad de corregir errores gené-
ticos, previo a su diferenciación.

La polémica

En este momento, tanto la sociedad en lo general
como la comunidad científica están de acuerdo en
que la clonación con propósitos reproductivos (para
generar personas) debe prohibirse, por lo menos con
los conocimientos que contamos actualmente. No
obstante, existe la preocupación de que al establecer
los procedimientos de clonación terapéutica se haga
mal uso de ellos. ¿Quién podría hacer mal uso? Aun
sin tomar en cuenta la apreciación ética, sería absur-
do pensar razonablemente que pacientes con inferti-
lidad o los médicos que la tratan consideraran la
clonación un procedimiento viable. Ni siquiera sería
razonable que una persona o grupo de personas por
simple deseo quisieran clonar personas. No sólo la

eficiencia de la clonación es baja, sino que además
la probabilidad de tener un producto sano es esen-
cialmente nula. 

En relación con las células troncales el debate se
sitúa en la discusión sobre si la medicina regenera-
tiva debe usar células troncales adultas o células
troncales embriónicas como base de sus procedi-
mientos terapéuticos. A primera vista, las células
troncales adultas parecieran ser las de elección por

su aparente fácil disponibilidad. Sin embargo,
esto no es siempre así dado el bajo número
en el que se encuentran; además, en casos co-
mo el cerebro la cosecha de células troncales
para obtener neuronas implicaría riesgos se-
rios para el paciente. Aunque naturalmente las
células troncales adultas están comprometidas

a dar tipos celulares de su tejido de origen, reciente-
mente se ha argumentado a favor de estas células
basándose en indicios incipientes indicando que
por lo menos algunas pudieran tener una capacidad
amplia de diferenciación; desafortunadamente lo
endeble de las evidencias hasta el momento impide
vislumbrar un futuro promisorio por este camino
(Cell, vol. 116: 639–648). En contraste, las células
troncales embriónicas son fáciles de obtener de un
blastocisto, fáciles de cultivar, y naturalmente tie-
nen la capacidad de diferenciar a todos o la mayo-
ría de los t ipos celulares del  organismo. Su
inconveniente es que actualmente la única vía clara
para la obtención de células troncales embriónicas
del paciente incluiría el procedimiento de clona-
ción terapéutica, regresando así al debate sobre la
clonación. Cabe mencionar que en el ámbito médi-
co, una de las áreas de investigación más importan-
te se enfoca en buscar las condiciones óptimas de
diferenciación que permitan la obtención de los ti-
pos celulares necesarios para tratar enfermedades.
En el caso de las células troncales embriónicas, esta
experimentación no requiere en primera instancia
de los procedimientos de clonación, pero sí de em-
briones humanos, lo que nos lleva al tercer campo
del debate.

El uso de embriones humanos para la investiga-
ción es el tema de debate más difícil, pues depende
no sólo de consideraciones científicas, sustentadas
en conceptos aceptados universalmente, sino en con-
sideraciones éticas cuyos argumentos son subjetivos
y dependen de creencias no universales. El punto de
referencia para esta discusión es el embrión en etapa
de blastocisto sobre el cual podemos mencionar las
siguientes consideraciones científicas:
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1. El blastocisto no se ha organizado como un ser hu-
mano y no contiene ninguna célula que se aseme-
je funcionalmente a una célula de algún órgano o
tejido del organismo adulto. Al carecer de cual-
quier tipo de rudimento del sistema nervioso, es
imposible pensar que este embrión tiene la capa-
cidad de razonamiento o sentimiento.

2. El blastocisto no se ha implantado en el útero, por
tanto no ha establecido ninguna comunicación es-
trecha con la madre; naturalmente muchos
embriones en etapa preimplantación son de-
sechados por alteraciones en el embrión mis-
mo, o porque éste no pudo implantarse (por
defectos en el tracto uterino), una de las cau-
sas frecuentes de la “esterilidad” en el huma-
no. No hay una acción conocida por
sociedades religiosas o médicas mediante la cual se
pretenda proteger a estos embriones.

3. Es difícil referirse al blastocisto como un ser huma-
no, puesto que hasta esta etapa no se ha definido
si el embrión dará lugar a uno o dos individuos
(por lo general da lugar a uno). Casi la totalidad
de los gemelos idénticos se definen hasta la etapa
de blastocisto, con dos tercios de ellos definién-
dose ya entrada esta etapa.

4. No es válido sustentar la existencia de un ser huma-
no basado en el material genético en las células del
embrión, pues la individualidad que alcanza un
ser humano por la combinación única de los cro-
mosomas de los gametos no siempre es tal, como
ocurre naturalmente en los gemelos idénticos, y ar-
tificialmente en los experimentos de clonación
donde muchas células del embrión y el organismo
adulto pudieran dar lugar a un ser humano.

Por lo menos hasta la etapa de blastocisto, el em-
brión es un ser humano en potencia que requiere
avanzar en su desarrollo para lograr su individualidad
y su consolidación. Los científicos no piensan que sea
necesario, en general, producir embriones específica-
mente para propósitos de investigación, más bien la
propuesta es “aprovechar” los embriones congelados
que se han ido acumulando como resultado de los
procedimientos de fertilización in vitro para el trata-
miento de algunos tipos de infertilidad. Dependiendo
del país y la organización donde se realiza la fertiliza-
ción in vitro, el convenio que define el destino de los
embriones “sobrantes” congelados puede incluir el
desecho inmediato o en un periodo perentorio, su
mantenimiento indefinido, la donación a parejas con
problemas de infertilidad, y la donación para la inves-

tigación. Por otro lado, la clonación terapéutica sí in-
volucra la generación de un embrión, pero éste nunca
avanzará más allá del blastocisto, y por tanto se sujeta
a las consideraciones arriba mencionadas.

Entre la moral dogmática y la moral consciente

Desde el punto de vista ético es difícil llegar a un con-
senso respecto a cuándo inicia la vida humana. La re-

ligión católica establece que la vida humana
inicia al momento de la concepción, mientras
que la musulmana establece que ésta inicia al-
rededor del final del cuarto mes después de la
fertilización. Sin embargo, si nos alejamos de
los dogmas establecidos por religiones y cultu-
ras, podemos encontrar diferentes marcos de re-

ferencia que pueden ayudar a la gente a adquirir su
propia percepción de la vida humana. Entre estos
marcos de referencia están algunos de los menciona-
dos en el párrafo anterior que resultan al hacer pre-
guntas como: ¿cuándo el embrión adquiere la
individualidad para poder referirnos a un ser huma-
no en particular?, ¿cuándo define los componentes
funcionales del ser humano?, ¿cuándo adquiere la ca-
pacidad para llevar a cabo vida independiente (de la
madre)?, ¿cuándo el embrión adquiere la capacidad
de razonamiento y conciencia típicas de un ser huma-
no? Si bien responder estas preguntas es tema de otro
artículo, el razonamiento que se haga debe tomar en
cuenta los avances recientes en la biología del desa-
rrollo del embrión en general y, en particular, de su
sistema nervioso. Sin lugar a dudas el conocimiento
científico contribuye a establecer la moral de las so-
ciedades, por lo que es fundamental mantener infor-
mada a la población para que la moral evolucione a
la par que la ciencia avanza. También tenemos que
aceptar que la moral, particularmente la regida por
las religiones, comúnmente toma en cuenta elemen-
tos que la ciencia no considera, como es la incorpora-
ción del alma al cuerpo humano. Así, el inicio de la
vida humana no se puede establecer basándose úni-
camente en evidencias científicas, pero el peso de és-
tas ayuda a obtener conclusiones sustentables que
deben ser referencia fundamental en sociedades regi-
das por gobiernos laicos como el mexicano.

La legislación

El sentido común dice que para que una ley exprese
claramente sus límites, durante su elaboración debe
identificar qué es lo que pretende prohibir y qué es lo
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que pretende permitir, tomando en consideración a
la sociedad sobre la cual va a regir. 

En relación con los embriones humanos tendrán
que tomarse en cuenta los argumentos científicos y
morales, como los mencionados antes, para definir
hasta qué punto es conveniente permitir o prohibir
su uso en investigación. También deberán tomarse en
cuenta los enormes beneficios esperados para la salud
humana resultantes de su estudio. La ley en relación
con este tema tendrá que ser congruente; la so-
ciedad acepta los procedimientos de fertiliza-
ción in vitro, donde va implícito que acepta la
congelación y desecho de algunos embriones
en etapa preimplantación. ¿No es entonces ra-
zonable darle una utilidad a estos embriones?
La ley deberá especificar bajo qué circunstancias
pudiera disponerse de material embrionario posim-
plantación, pues éste ha sido utilizado en el pasado.
También deberá especificar si considera adecuado la
producción de embriones por fertilización in vitro cu-
yo único fin sea la investigación.

Por otro lado, existe la tendencia a aprobar el uso de
células troncales adultas y prohibir el uso de células
troncales embriónicas. No obstante, la evidencia cientí-
fica apunta que las células troncales embriónicas tie-
nen mejores posibilidades para poder proveer los tipos
celulares requeridos para tratar enfermedades (como
las mencionadas aquí). La investigación sobre las célu-
las troncales ha avanzado enormemente en los últimos
años, pero los resultados siguen siendo insuficientes;
por lo tanto, se debe dar la apertura necesaria para ha-
cer investigación con células troncales humanas tanto
adultas como embriónicas, de tal modo que en un fu-
turo no muy lejano se pueda contar con la informa-
ción suficiente para proponer sólidamente cuándo
usar unas y cuándo otras. Cualquier ley restrictiva que
impida estudiar las células troncales embriónicas deja-
rá un vacío que impedirá llegar a conclusiones definiti-
vas. Es importante insistir en que el uso de las células
troncales en procedimientos terapéuticos se encuentra
en desarrollo, en la mayoría de los casos en modelos
animales (una excepción es la utilización de células de
la médula ósea o el cordón umbilical para tratar pade-
cimientos de la sangre); es necesario una reglamenta-
ción que controle el uso irresponsable de células
troncales para tratar en el presente enfermedades en el
humano, bajo el sustento de evidencias científicas con-
troversiales o irreproducibles (la capacidad de células
troncales adultas para dar tipos celulares diversos). La
ética del científico y el médico tienen una relevancia
fundamental en este aspecto.

Hay consenso sobre la prohibición de la clonación
con fines reproductivos, no así en prohibir la clona-
ción con fines terapéuticos. Es un hecho indiscutible
que la clonación terapéutica en este momento se cir-
cunscribe al campo experimental; por tanto, cual-
quier intento del uso de la clonación terapéutica con
propósitos de tratar a un paciente sería injustificable
e irresponsable. Nótese que no es por el procedimien-
to en sí, sino porque su optimización no está en el

punto en que se pueda aplicar a un paciente
con un pronóstico definido que apunte hacia
una recuperación sin poner en riesgo su vida.
Esto sería similar a querer usar un fármaco al
cual no se le han hecho todas las pruebas, co-
mo de dosis y toxicidad, que aseguren que el
paciente resultará beneficiado. Cuando se cono-

cen los límites de la tecnología se puede comprender
que permitir la clonación terapéutica deja abiertos ca-
minos para la investigación con riesgos mínimos para
la sociedad.

Un marco legal sustentable

Mientras el debate continua y las posturas internacio-
nales y de cada país se van definiendo, los científicos
tratan de contender con los diferentes puntos de vista
para avanzar hacia el uso de células troncales en la
medicina regenerativa. Estados Unidos lleva a cabo un
debate absurdo donde se pone de manifiesto “la do-
ble moral” característica de su gobierno. En este país
no se discute si se debe o no permitir la investigación
que incluya la generación de células troncales huma-
nas, sino más bien si el gobierno debe o no apoyar es-
ta investigación. Una postura de este tipo da ventajas a
la investigación apoyada por fuentes privadas, y está
promoviendo la separación de algunos estados de esa
nación de la posición presidencial, para así generar
sus propios recursos y apoyar a nivel estatal la investi-
gación con células troncales embriónicas humanas. El
Reino Unido y algunos países asiáticos como China,
Singapur y Corea, donde se aprueba y apoya desde el
nivel estatal el uso de embriones humanos para la in-
vestigación (en general sólo los “sobrantes” de proce-
dimientos de fertilización in vitro para tratar la
infertilidad), la clonación terapéutica y la derivación
de nuevas líneas de células troncales embriónicas, to-
man ventaja y se espera que estos países junto con los
laboratorios en Estados Unidos, apoyados por fondos
privados, marquen la pauta en lo que se refiere al uso
de las células troncales embriónicas humanas en el
tratamiento de enfermedades. 
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En países no tan abiertos como los anteriores, para
reducir las consideraciones morales sobre el embrión
que se genera mediante transferencia nuclear, algu-
nos científicos han propuesto la inactivación de cier-
tos genes esenciales para el desarrollo del embrión
después de la etapa de blastocisto; de esta forma, de
acuerdo con algunos, el embrión en cuestión dejaría
de ser un ser humano en potencia. Por otro lado, los
más reaccionarios al uso de embriones humanos y la
clonación piden poner más esfuerzo en desa-
rrollar tecnologías alternativas para derivar cé-
lulas troncales embriónicas de un paciente sin
requerir el procedimiento de clonación tera-
péutica, o bien en buscar la posible célula tron-
cal adulta con amplia capacidad de
diferenciación. Estas innovaciones tecnológicas
pudieran resolver algunos de los aspectos ahora en
discusión, sin embargo, aún siendo optimista, estos
caminos retrasarán la aplicación de las células tron-
cales a procedimientos terapéuticos, y su desarrollo
no será posible o tendrá un grado de dificultad mu-
cho mayor, sin los estudios con células troncales em-
briónicas derivadas de embriones humanos o de
embriones humanos clonados.

México no ha definido su postura, pero el gobier-
no se ha unido a la visión ambigua de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas manifiesta en su
reciente declaración sobre clonación. En esta declara-
ción lograda sin consenso, la ONU recomienda (pues-
to que no es una resolución obligatoria con
consecuencias legales), entre otros incisos, “prohibir
todas las formas de clonación humana en la medida
en que sean incompatibles con la dignidad humana
y la protección de la vida humana”. Esta declaración
al no definir el inicio de la vida humana, deja en li-
bertad a cada país de usar su propio criterio. Si bien
esto parece positivo, es inquietante que finalmente
esta declaración no prohíbe de manera obligada, es-
pecífica, y en consenso la clonación reproductiva.
Quien piensa que con esta declaración se está prohi-
biendo la clonación terapéutica a nivel global está
equivocado pues, como se mencionó, para muchos
el blastocisto no es considerado un ser humano; por
tanto, este procedimiento no contraviene el mandato
de la declaración del organismo mundial. Es lamen-
table que la ONU no pueda exponer con claridad
marcos de referencia que rijan la conducta ética de
todos los países respetando su cultura y religión.

La legislación que afecte la investigación con célu-
las troncales y que puede requerir de procedimien-
tos de clonación debe elaborarse con la

participación de representantes del gobierno, exper-
tos de la comunidad científica, y comités de bioéti-
ca. Para lograr en México una legislación respetuosa
y de acuerdo con la sociedad que se está construyen-
do, es esencial en este momento mantener informa-
do al público de los enormes beneficios que se
podrán derivar de la investigación con células tron-
cales humanas, tanto adultas como embriónicas. És-
ta será la única forma de contender con la influencia

conservadora de algunos grupos, como los del
sector religioso. En contraparte, para los que
consideran que las células troncales son el mi-
lagro que lo cura todo, también es necesario
informarles que la aplicación médica tiene que
ir a la par con los avances científicos, y que ca-
da tratamiento de restauración con células

troncales tendrá que valorarse en forma particular y
sistemática. Sólo así se podrá evitar que charlatanes
o médicos ingenuos exageren las expectativas de la
gente deseosa de ver estos procedimientos en los
hospitales. Por ejemplo, el uso de las bien estudia-
das células troncales de la médula ósea para el trata-
miento de enfermedades del corazón debe
considerarse aún en etapa experimental (Nature, vol.
428: 880); por tanto, su aplicación clínica en estos
padecimientos es prematura e incluso pudiera ser
peligrosa, puesto que a nivel científico se descono-
cen las consecuencias del tratamiento. Así, el debate
en México debe conducir también a la elaboración
de un reglamento médico y científico para el uso
adecuado de células troncales.

México es un país con un retraso evidente en la
investigación con células troncales en general; muy
pocos grupos de investigación trabajan en este cam-
po. Sin embargo, existe la infraestructura adecuada
y los recursos humanos entusiastas para iniciar el
impulso y así contribuir al desarrollo de la medici-
na regenerativa. Una postura prohibitiva de parte
del gobierno incidirá directamente en el desarrollo
de este campo en nuestro país acentuando el retra-
so, con un costo enorme y de largo plazo para la
sociedad. En México, el gobierno y el Estado en ge-
neral, más que limitar, debe estimular el desarrollo
de la investigación con células troncales adultas y
embriónicas, a través de la incorporación de más
investigadores, el apoyo a proyectos en el área y,
por qué no –como está sucediendo en muchas par-
tes del mundo–, promover la edificación de un ins-
tituto (o varios) en medicina regenerativa en las
universidades y como parte del sector salud del go-
bierno federal.
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