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Artículo especial

GENÉTICA. EL ESTADO DEL ARTE

La casi total erradicación de enfermedades in-
fecciosas y nutricionales, primordialmente am-
bientales, en el mundo industrializado, convirtió
a las enfermedades crónicas "comunes", como
cáncer, hipertensión y diabetes, en la principal
causa de morbi-mortalidad. 

Por otra parte, el sistemático fracaso en los in-
tentos de lograr un tratamiento eficaz para estas
enfermedades, probablemente constituyó el fac-
tor decisivo en el auge de la genética en la última
década.

El proyecto genoma humano
A pesar de que existen numerosas patolo-gías,

tanto pediátricas como de adultos, cuya etiología
es predominantemente genética (mendelianas o
monogénicas), no es a través de ellas ni de sus
mecanismos que la genética hace su principal
aporte a la patología.

Toda enfermedad, por más "ambiental" que
parezca, tiene un componente genético. Dia-be-
tes, patología cardiovascular, cáncer y muchas
enfermedades mentales crónicas, todas ellas en-
globadas como "comunes", no son estrictamente
hereditarias, pero hay amplia evidencia, basada
en estudios familiares, de la importante influen-
cia que la herencia tiene en todas ellas (Collins y
McKusick, 2001). De hecho, para estas enferme-
dades, el principal predictor de riesgo es la histo-
ria familiar. 

Este conocimiento no es nuevo, lo novedoso
es su aplicabilidad práctica. En el pasado, la
única alternativa consistía en adecuar los
controles médicos a la historia familiar. Hoy, la
posibilidad de descubrir las bases moleculares

de estas enfermedades, permitirá la
identificación de, y la consiguiente acción sobre,
los factores ambientales que interactúan con la
constitución genética subyacente.

Nacimiento del proyecto genoma humano
A mediados de los años 80, un grupo de

científicos estadounidenses logró el apoyo
político necesario para proponer el proyecto de
secuenciar el genoma humano completo.

Esto generó una ola de oposición entre

Dra. Mónica Rittler
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Tabla 1: Genética molecular en el siglo XX

1900: Garrod. Errores innatos del metabolismo.

1953: Watson y Crick. Base química de la 
herencia.

1968: Traducción de ARN en proteínas.

1970: ADN recombinante (síntesis).

1977: Sanger y Gilbert. Secuenciación de ADN.

1980: Marcadores de ADN para análisis de 
ligamiento.

1983: Identificación del gen de Corea de
Huntington.

1985: Primera mención del proyecto genoma
humano.

1990: Infraestructura para el proyecto genoma
humano.

1996: Proyecto genoma humano. 

2000: Finalización del borrador del HGP.



aquéllos para quienes semejante proyecto era
inviable, que sólo lograría desviar los fondos
destinados a otras áreas de investigación.

No obstante, con el apoyo de la Academia
Nacional de Ciencias y el entusiasmo de algunos
líderes parlamentarios se logró que, en forma
conjunta, el Instituto Nacional de Salud y el
Departamento de Energía de Estados Unidos
lanzaran el Proyecto Genoma Humano (PGH) en
1990.

Una empresa de semejante magnitud requería
un plan previo y el logro de objetivos
intermedios. En ese momento, el estado de la
tecnología era insuficiente para considerar la
secuenciación de los tres mil millones de pares
de bases del genoma humano, ni se contaba con
los mapas genómicos y físicos que luego
formarían la base estructural del proyecto.

El espectacular desarrollo de la tecnología de
punta y el hecho de que el proyecto fuera
público desde sus comienzos, tuvo como primer
y sustancial resultado una tremenda aceleración
en la identificación de las bases moleculares de
enfermedades genéticas. Durante los años
siguientes, se rastrearon entre 1.500 y 2.000
mutaciones para casi todas las enfermedades
comunes y para un gran número de las más raras
(van Ommen et al., 1999). 

Por otro lado, la enorme repercusión que el
PGH tuvo en la opinión pública, hizo que, desde
el comienzo, parte del presupuesto se adjudicara
a la investigación de los aspectos éticos, legales,
sociales y filosóficos relacionados con el
proyecto.

El PGH fue internacional desde sus comienzos,
contando entre sus participantes, además de los
Estados Unidos, a Gran Bretaña, Francia,
Alemania, Japón, China y Canadá.

El objetivo, en ese momento considerado
como demasiado ambicioso, era concluir el
trabajo en el 2005.

En 1996, el grado de perfeccionamiento
tecnológico alcanzado, pero principalmente, la
decisión por parte de una compañía privada de
entrar en la competencia, determinaron que se
iniciara de lleno la secuenciación del genoma
humano (Collins, 1999).

La carrera entre ambos grupos, el público y el
privado, duró cuatro años y en junio de 2000
anunciaron conjuntamente la finalización en
estado de "borrador" de la secuenciación del
genoma humano (Pennisi, 2000).

Subproyectos actuales y futuros
1. El borrador consistía en alrededor del 85% del

genoma, conteniendo 38.000 genes
confirmados y 115.000 genes posibles. La
secuenciación del 15% restante sigue en
marcha y aquél correspondiente a varios
cromosomas ya fue completado.

2. Probablemente la herramienta más
importante para identificar exones
codificantes y regiones reguladoras de ADN
consiste en comparar los genomas de
diversas especies, cuya selección se basa en
criterios de semejanza u homología entre
genomas, así como en aspectos técnicos
favorables (Collins y McKusick, 2001). La

Tabla 2:  Infraestructura

• Mapas genéticos y físicos.

• Genomas de otras especies.

• Perfeccionamiento de tecnología.

• Investigación de aspectos éticos, sociales y 
legales.

• Público conocimiento.

Tabla 3:  Subproyectos en marcha

• Completar el borrador.

• Secuenciación de genomas de otras especies.

• Identificacion de polimorfismos(variantes).

• Desarrollo de bioinformática.

• Análisis de producto y expresión génicos.

• Investigacion de aspectos éticos, sociales y legales.
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secuenciación de los genomas
correspondientes a diversas especies ya fue
completada.

3. Identificación de polimorfismos. El 99,9% de
las secuencias de ADN humano son idénticas
entre individuos. El 0,1% restante constituye
las denominadas variantes o polimorfismos y
determina la variabilidad interindividual. Esta
incluye a la variación del riesgo genético,
tanto para las enfermedades comunes, como
para las malformaciones más frecuentes
(Collins y McKusick, 2001).
Como ejemplo, algunas variantes del gen
metil-tetra-hidrofolato reductasa (MTHFR),
que interviene en el metabolismo del ácido
fólico, probablemente determinan los
diversos grados de riesgo para defectos del
tubo neural.
En diabetes mellitus, habría más de 10 genes
involucrados, cada uno de cuyos respectivos
polimorfismos confiere un moderado

incremento del riesgo para esta enfermedad.
Los polimorfismos interactúan entre sí y con
el ambiente en forma compleja (Altmüller et
al., 2001), dificultando su identificación, la que
permitiría relacionar pacientes y genotipos,
para tratamientos personalizados más
exitosos.

4. El desarrollo de la bioinformática permite el
ordenamiento y análisis de semejante
magnitud de datos.

5. Caracterización de los productos génicos y de
su expresión. Incluye la descripción de su
estructura, localización intracelular, cantidad,
modificaciones post-traducción,
componentes de interacción y
reconocimiento de diversos patrones de
expresión de dichos productos, según tejido,
en estado de salud y de enfermedad. 

6. La investigación de los aspectos éticos,
legales y sociales relacionados al PGH se
dedica específicamente a cuestiones de
discriminación sobre base genética, y a

Tabla 4:  Objetivos futuros

1. Diagnóstico:
1.1. Análisis moleculares: scanning (chips de

ADN) screening (oligos).
• Enfermedades comunes (geno-feno).
• Enfermedades raras (mejorar 

detección).
1.2. Análisis de expresion genica (obtener 

perfiles).

2. Pronóstico (bioinformatica)

3. Prevención (constitución genética)

4. Tratamiento:
4.1. Farmacogenética: a medida.
4.2. Terapia génica.

5. Difusión y educación:
• Creación de bases de datos.
• Control de calidad.

Figura 1.  Mosca Drosófila



establecer normas para regular su
investigación.

Los descubrimientos 
aplicados a la medicina

La primera área en beneficiarse con los
descubrimientos relacionados con el PGH fue la
del diagnóstico.

El poder de resolución para identificar un gen
mutado se incrementó desde el uso de
haplotipos con marcadores de ADN, hasta la
posibilidad de detectar rearreglos y mutaciones
puntuales (van Ommen et al., 1999).

Los métodos de scanning rastrean
mutaciones desconocidas en genes candidato;
los de screening identifican mutaciones
conocidas, mediante hibridización con
oligonucleótidos.

Por otro lado, el descubrimiento de
mecanismos genéticos no clásicos, como el
imprinting genómico, la expansión de tripletes y
deficiencias en la reparación de ADN, permitió
entender otras formas de herencia y así mejorar
el diagnóstico de diversas enfermedades
monogénicas.

No obstante, y a pesar de disponer del
diagnóstico molecular para muchas de estas
enfermedades (distrofia muscular de Duchenne,
hemofilia, enfermedad fibroquística del
páncreas), la tasa de detección mutacional
continúa siendo baja. Esto se debe a una
combinación de factores, como complejidad
génica, alta frecuencia de mutaciones nuevas y

heterogeneidad genética.
En las enfermedades poligénicas, multifacto-

riales o comunes, el diagnóstico se beneficiará
principalmente con el descubrimiento de la ex-
presión génica. Esto incluye comparar genes re-
lacionados en un mismo organismo, variantes del
mismo gen en diferentes poblaciones y medios,
genes y genomas de diferentes organismos, ge-
nes en estado de salud y enfermedad, en huma-
nos y modelos animales, y la expresión génica
durante el crecimiento, el desarrollo y el enveje-
cimiento. Se tenderá a obtener patrones o perfi-
les de expresión cuya identificación en diferentes
situaciones permitirá monitorizar y extrapolar
estados de expresión de tejidos y células en for-
ma global y reconocer situaciones de inducción
o de inhibición, comparando entre estado de nor-
malidad y enfermedad. Esto permitirá no sólo re-
conocer las más complejas correlaciones genoti-
po-fenotipo, sino también dilucidar los eventos
que ocurren entre la mutación primaria y la dis-
función a nivel celular y del organismo. 

Se espera que estos perfiles sean en sí mismos
una poderosa herramienta para el diagnóstico.
La mayoría de los estados patológicos se
caracterizan por un típico patrón de expresión
génica en uno o más tejidos relevantes (van
Ommen et al., 1999). Una vez descriptos para
cada enfermedad y sus formas, estos patrones
ayudarán tanto a establecer los diagnósticos
diferenciales, como a evaluar el pronóstico, y en
sentido inverso, también permitirán el
diagnóstico de la mutación.

El desarrollo de la bioinformática beneficiará
principalmente al pronóstico. La posibilidad de
acumular y analizar semejante cantidad de datos
permitirá extrapolarlos y extraer conclusiones
en casos individuales.

La posibilidad de conocer la constitución
genética de una persona lleva a reformular la
pregunta "¿qué enfermedad tiene este paciente?"
por "¿en qué tipo de persona puede ocurrir esta
enfermedad?" A nivel poblacional, el
conocimiento de la predisposición a
determinadas enfermedades, permitirá
desarrollar adecuados planes de prevención.

Tabla 5:  Otros mecanismos de herencia

• Imprinting genómico: diferente expresión de
acuerdo a origen parental.

• Expansion de tripletes: aumenta número de
copias en gametogenesis.

• Herencia mitocondrial: transmisión materna a
descendencia de ambos sexos.

• Defectos en reparacion de ADN: relación con 
cancer.
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Tratamiento
1. Farmacogenética

De todos los enfoques terapéuticos en
genética, los más prácticos y aplicables serán los
tratamientos farmacológicos. Consisten en
bloquear o saltear sistemas defectuosos,
estimular otros paralelos y explotar la
redundancia de los mecanismos celulares,
originalmente creados o evolutivamente
conservados (van Ommen et al., 1999).

La farmacogenética consiste en combinar
conocimientos sobre expresión génica con
farmacología y nutrición. Los individuos podrán
ser estratificados de acuerdo a su capacidad
genéticamente determinada de metabolizar
drogas y nutrientes. Se impondrán tratamientos
y hábitos hechos a medida, aumentando su
eficacia y reduciendo efectos colaterales. Esto se
aplicará principalmente a las enfermedades
comunes con compleja interacción génico-
ambiental, como patología cardiovascular,

cáncer, hipertensión, artritis, migraña, epilepsia,
Parkinson y Alzheimer. 

2. Terapia génica
La constitución genética fija e inalterable de

un individuo era un concepto ampliamente
aceptado. Ante una enfermedad de causa
genética, el tratamiento, siempre sintomático, no
modificaba el factor etiológico subyacente en el
paciente ni en su descendencia.

La terapia génica consiste en alterar la
constitución genética del paciente a nivel celular
con fines terapéuticos (Kaji y Leiden, 2001). Las
modificaciones genéticas pueden realizarse en
células cultivadas que luego son administradas
al paciente (ex vivo), o en el propio paciente, sin
intermedio de cultivos celulares (in vivo). 

Es el tratamiento ideal para enfermedades
monogénicas y consiste en reemplazar el gen
defectuoso por una copia del gen normal. Por

Figura 2:  Terapia génica in vivo y ex vivo

In Vivo
Gene Transduction

Ex Vivo
Gene Transduction

Therapeutic Gene

Gene Therapy Vector

Plasmid

Adenovirus

Retrovirus

Adeno-associated
Virus

Lentivirus

Therapeutic Gene

Gene Therapy Vector

Genetically Altered Cells

In Vitro Expansion

Growth
factors

Donor Cells

Biopsy
Liver

Implantation

Gene Delivery Catheter



ejemplo, el gen distrofina es reemplazado en
fibras musculares de pacientes con Duchenne y
el gen receptor de LDL en hepatocitos de
pacientes con hipercolesterolemia. El screening
de heterocigotas para enfermedades genéticas
frecuentes, como la enfermedad fibroquística del
páncreas, ya se realiza de rutina en muchos
países (Sachs y Korf, 1993) y su combinación con
la terapia génica permitiría reemplazar el gen
regulador de transmembrana (CFTR) en células
del epitelio respiratorio ya durante el desarrollo
prenatal. Sin embargo, la terapia génica fetal
sería de especial utilidad en enfermedades que,
como las hemoglobinopatías, afectan al feto
desde etapas tempranas.

Trabajos más recientes, no obstante, sugieren
que la principal utilidad de la terapia génica
consistirá en la modificación genética de células
para producir un efecto terapéutico en
enfermedades complejas, de base genética

desconocida (Kaji y Leiden, 2001). En el cáncer,
una posibilidad es el empleo de terapias génicas
citotóxicas, o la introducción de genes de efecto
angiogénico, como el del factor de crecimiento
endotelial vascular, para el tratamiento de la
miocardiopatía isquémica.

La terapia génica requiere:
1. Una molécula de ácido nucleico terapéutico,

natural u oligonucleótido sintético. Mediante
la incorporación de otros elementos
sintéticos, puede programarse la expresión en
tejidos específicos, o regularse la expresión
me-diante antibióticos o en situaciones de
hipoxia. El mencionado avance en la
identificación de genes responsables de
enfermedades, tanto mono como poligénicas
complejas, sugiere que este aspecto no
parecería limitar el futuro de la terapia génica.

2. Un dispositivo para llevar la combinación gen-
vector al tejido apropiado in vivo.

3. Un vector para introducir el ácido nucleico en
la célula apropiada. El vector ideal debe ser
de fácil producción en forma pura y a títulos
altos, transducirse eficientemente en células
no proliferantes in vivo, tener expresión
transgénica duradera, no poseer efectos
secundarios inflamatorios, citotóxicos o
inmunes, tener especificidad tisular y poder
ser regulada farmacológica o
fisiológicamente. Todos estos requisitos
hacen que sea la elección del vector el
aspecto más complejo de la terapia génica
(Levine y Friedmann, 1993).

Tabla 6: Terapia génica modificacion genética 
con fines terapeuticos.

• Curativo directo:
Enfermedades monogénicas  (inmunodefensas
ligx, fqp).

• Terapéutico indirecto:
Poligénicas. Modificar interacción (cáncer: gen
citotóxico; infarto: gen angiogénico).

• Tipos: - In vivo: modificación directa.
- Ex vivo: modificación en células 

cultivadas.

Componentes:
- Fragmento de ácido nucleico terapéutico.
- Vector: plásmidos, adenovirus, retrovirus.

Requisitos:
- Fácil producción.
- Eficiente en tejidos estáticos.
- Expresión transgénica duradera.
- Pocos efectos citotóxicos.
- Expresión tejido-específica.
- Regulabilidad.

Dispositivo.

Tabla 7:  Biología molecular en perinatología

Identificación de:

• Genes en enfermedades monogénicas 
(síndromes).

• Polimorfismos asociados a las malformaciones
más frecuentes.

• Genes como responsables directos de 
malformaciones.
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Biología molecular en perinatología
1. Identificación de genes responsables 

de síndromes
Previo a la era de la biología molecular, el

diagnóstico de un síndrome genético no
cromosómico en el recién nacido era casi
exclusivamente clínico. Son raros los casos que
presentan recurrencia familiar; generalmente son
esporádicos, o se trata de síndromes huérfanos,

sin un diagnóstico presuntivo. En todos ellos, la
bibliografía es la principal herramienta para el
asesoramiento. La mayor o menor certeza en la
identificación de un caso con otros, permite, en
grado variable, llegar al diagnóstico y realizar el
asesoramiento genético.

En los últimos años, se ha identificado un gran
número de mutaciones responsables de
enfermedades y síndromes genéticos:

Gen: factor de transcripción zinc
finger gli3

• Síndrome de Greig.
• Sindrome de Pallister Hall 

(con hamartoma hipotálamico).
• Polidactilia postaxial tipo A1.

Figura 3:  Relación genotipo-fenotipo

FGFR2, Cys278PheFigura 4: 

Crouzon Pfeiffer



neurofibromatosis, Rubinstein Taybi, Williams,
displasia tanatofórica y acondroplasia, entre
otros.

En muchos de estos casos, la identificación de
la mutación permitirá diagnosticar el síndrome,
asegurar que se trata de una entidad genética,
identificar la mutación en el afectado, determinar
si es una mutación fresca o si alguno de los
padres la presenta y no la expresa, saber si existe
variabilidad de expresión, ajustar las
predicciones sobre el pronóstico, y asegurar el
riesgo de recurrencia. Si vamos más lejos, en el
futuro también significará establecer los
mecanismos de expresión del gen a nivel celular
y tisular, identificar los productos de expresión
en los diferentes niveles, identificar
interacciones con el resto del genoma y con el
medio, y eventualmente, y en última instancia,
realizar terapia génica o interactuar con los
productos génicos en forma farmacológica o
fisiológica.

No obstante, la identificación de la mutación
no siempre permite llegar a un diagnóstico claro
y ocurren las discordancias fenotipo-genotipo.

En este sentido, abundan discusiones sobre
ventajas y desventajas de clasificar en base a
genotipo o a fenotipo, o de agrupar o desagrupar
síndromes (Biesecker, 1998). Se tendería a
pensar que la clasificación más lógica es aquélla
sobre base molecular, siendo ésta la causa
primaria, pero sería absurdo para un clínico
ignorar diferencias fenotípicas, incluso en
pacientes con la misma mutación.

En este sentido, es esencial la acción
interdisciplinaria, aprovechando datos y
descubrimientos de todas las disciplinas
involucradas.

Aplicación de las nuevas técnicas 
al diagnóstico prenatal

El acceso relativamente fácil al feto in utero
permite aplicar muchas de estas técnicas al
diagnóstico prenatal y la identificación de
mutaciones en líquido amniótico, estructuras
extraembrionarias o tejidos fetales es factible
desde etapas muy tempranas del embarazo. Ya
se realiza diagnóstico de preimplantación

mediante biopsia celular de embriones en
estadíos de 8 a 16 células, y tanto esta técnica,
como la biopsia de gametas para la detección de
anomalías cromosómicas, forman parte de la
rutina en fertilización in vitro.

2. Interacción genético-ambiental y 
malformaciones comunes
El conocimiento de la base genética de las

malformaciones "comunes" llevará a su vez al
entendimiento de la interacción entre genes y
ambiente y a la posibilidad de interferir a ese
nivel.

Se sabe que en la producción de defectos de
cierre del tubo neural (DCTN), interviene al
menos una enzima del metabolismo del ácido
fólico, la MTHFR, y al menos una de sus variantes
está asociada con los DCTN. Esta variante, o
polimorfismo, consiste en la sustitución de una
base en un lugar específico del gen, modificando
así las propiedades físico-químicas de la enzima.

De esta manera, se interrelacionan la
malformación, la constitución genética y un
factor ambiental, el ácido fólico, aunque los
mecanismos exactos que vinculan a estos tres
aspectos aún se desconocen.

3. Genes y malformaciones
Contrariamente a la etiología multifactorial de

las malformaciones más comunes, en la mayoría
de las malformaciones de miembros, la etiología
es exclusivamente genética. Estudios
embriológicos en modelos animales han
permitido identificar numerosas estructuras

Genética: el estado del arte  • 89 •

Tabla 8:  Acido fólico y defectos del tubo neural 
(dtn) 

• Enzima: 5,10-metiltetrahidrofolato reductasa.
Interviene en el metabolismo del ácido folico.

• Polimorfismo: c677t.

• Efecto: mayor termolabilidad de la enzima.

• Aumentaría el riesgo para DTN.

• Relación con estado nutricional.
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celulares (zona de actividad polarizante, borde
ectodérmico apical), así como una larga lista de
genes que intervienen en el desarrollo de los
miembros (Innis y Mortlock, 1998). Mutaciones
de estos genes no sólo producen poli-, braqui- o
sindactilias, sino también algunos síndromes
como los de Greig, Pfeiffer y Apert que también
presentan anomalías de los miembros.

Uno de los descubrimientos más importantes
de las última década consistió en la observación
del alto grado de conservación de genes y
estructuras embrionarias, así como de sus
mecanismos regulatorios, a través de las
especies, desde la mosca hasta el ser humano.
Gracias a esta observación, se han podido
desarrollar múltiples modelos animales,
mutantes, técnicas para interrumpir la expresión
normal de moléculas de interés mediante
vectores y la metodología transgénica,
permitiendo entender la interrelación entre
genes y estructuras embrionarias.

El paciente y el médico en la era del PGH
Ante todas las nuevas alternativas, y por el

grado de difusión que estos temas alcanzaron a
nivel de la red, el paciente será cada vez más
dueño de las decisiones sobre su salud. El estado
de la situación actual plantea beneficios y
riesgos. Entre los beneficios se cuenta la
posibilidad de generar y diseminar una cantidad
sin precedentes de información en forma rápida
y fácil acceso. Los riesgos consisten en la falta de
control de calidad, inherente a semejante
sistema abierto de información. Es esencial que
el médico se adapte a esta nueva vía de
comunicación, a la rapidez de los cambios, a la
forma de trabajar en colaboración para la
conformación de bases de datos, proveerlas con
información y vínculos controlados y adecuados
al público en general (van Ommen et al., 1999).

Controversias y conflictos éticos
En relación a la terapia génica, las

controversias se refieren a los ensayos clínicos
que están siendo realizados; a posibles
complicaciones y efectos adversos a corto y
largo plazo (Marshall, 2000). La introducción de

vectores virales, por un lado puede ocasionar la
activación de oncogenes por recombinación, y
por el otro, implica la modificación del código
génetico del paciente con el riesgo potencial de
afectar a sus células germinales y la consiguiente
transmisión del vector a su descendencia (Sachs
y Korf, 1993).

La secuenciación del genoma humano
constituye el primer paso en el acceso a la
información presente en el código genético. Esto
ha generado reacciones de oposición en el
público general, bajo el principal común
denominador de violación de la privacidad.
Conocer la predisposición a enfermedades, el
diagnóstico presintomático de una enfermedad
de comienzo tardío, entre otras posibles
aplicaciones, dan libre paso a conductas
discriminatorias, tanto en el ámbito laboral
como personal (Sachs y Korf, 1993). Por otro
lado, y así se establece el conflicto, esta misma
información permitirá ejercer acciones
preventivas contra el desarrollo de
enfermedades. Un adecuado control y
regulación del acceso al código genético de las
personas es indispensable para evitar lo primero
y abrir el campo a lo segundo.

Clonación
La clonación, que consiste en obtener

réplicas genéticamente idénticas de un
individuo, no es un concepto nuevo.
Recientemente adquirió notoriedad a partir del
nacimiento de la oveja Dolly, por tratarse del
primer mamífero clonado a partir del núcleo de
una célula madura, con lo cual la idea de clonar
seres humanos dejó de pertenecer al terreno de
la fantasía.

Desde sus orígenes, la clonación respondió a
dos motivaciones esencialmente diferentes
(McLaren, 2000):
1) La necesidad fundamental de conocer el rol

del núcleo a lo largo del desarrollo,
independientemente del destino final de la
célula.

2) El interés, principalmente económico, de
multiplicar animales con combinaciones
especialmente favorables de sus



características genéticas.

1. El rol del núcleo
La teoría celular, enunciada en 1839 por

Schwann y Virchow, establece que toda célula
deriva de otras células y posee dos propiedades
antagónicas, la herencia y la diferenciación. 

Experimentos iniciales sobre embriones de
anfibio sugerían que cada célula de un embrión
originaba una parte del individuo, pero ya a
comienzos del siglo XX quedó claramente
establecido que en un embrión temprano cada
célula es capaz de dar lugar a un individuo
completo. 

El núcleo, conteniendo a los cromosomas,
pronto fue reconocido como portador de la
herencia. En 1914, Spemann y Loeb fueron los
primeros en realizar experimentos de

transferencia nuclear y demostraron que el
potencial de diferenciación y desarrollo del
núcleo se mantiene por lo menos hasta el estadío
de 16 células (McLaren, 2000).

Recién en los años 50 se comenzaron a
publicar trabajos sobre transferencia nuclear en

Tabla 9: Clonación

1. Rol del núcleo:

1855: Schwann y Virchow: Teoría celular.

1865: Mendel: Fundamentos de leyes de 
herencia.

1885: Weismann y Roux: Error sobre menor 
capacidad del núcleo a mayor grado de 
diferenciación.

1892: Driesch: Obtiene una larva completa por
célula.

1914: Spemann: Transferencia nuclear en 
anfibios.

1932: Huxley: Un mundo feliz.

1938: Spemann: hipótesis: Transferencia con
núcleo adulto.

1962: Gurdon: Anuncia clones de rana a partir de
núcleos de células diferenciadas.

1967: DiBerardino: observa anomalías 
cromosómicas.

1983: DiBerardino: utiliza oocitos en lugar de 
óvulos.

2. Multiplicación:

1977: Gurdon: obtiene un clon de ranas albinas.

1991: Willadsen: obtiene 101 embriones de 
ternero a partir de núcleos de mórula.

1995: Wilmut y Campbell: dos primeras ovejas
clonadas con núcleos de células
diferenciadas.

1996: Wilmut y Campbell: DOLLY. Primer mamífero
clonado con un núcleo de célula adulta.

1997: Wilmut y Campbell: POLLY. Primer clon
transgénico (factor IX antihemofílico).

Figura 5:  Ranas clonadas
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sucesivos estadíos del desarrollo embrionario y
se concluyó que la diferenciación se acompañaba
de una progresiva restricción en las capacidades
del núcleo de promover la diferenciación
requerida para un desarrollo normal.

En los años siguientes, comenzaron a
realizarse experimentos en mamíferos, variando
el origen de los núcleos transferidos, pero
básicamente todos utilizaron núcleos de células
embrionarias en diversos estadíos de
diferenciación y la transferencia de núcleos de
células adultas fracasó sistemáticamente.

El genoma de un núcleo diferenciado se en-
cuentra en un determinado estado de programa-
ción que debe ser cancelado y reemplazado por
el programa genético propio de la etapa precoz
del huevo fecundado. ¿Cómo se logra esta repro-
gramación? ¿Cuáles son los factores citoplasmá-
ticos cruciales? ¿Qué papel juega la desincroniza-
ción entre genes nucleares y mitocondriales?
¿Todos los núcleos somáticos se reprograman de
la misma manera? Hasta hoy se desconoce gran
parte de los mecanismos intrínsecos de la clona-
ción por transferencia nuclear, lo cual explica la
alta frecuencia de muertes precoces y de anoma-
lías del desarrollo que ocurren durante este pro-
ceso. 

2. Clonación con fines económicos
Dividiendo embriones, se pueden obtener

clones de 2, 4 u 8 individuos. El objetivo de replicar
individuos selectos de ganado, con combinaciones
genéticas favorables, responde a hecho de que
mediante los métodos tradicionales de cría, estas
combinaciones se pierden por recombinación.

Persiguiendo este objetivo, se realizaron
numerosos experimentos en mamíferos, pero los
resultados no fueron los esperados, muchos
fetos presentaban anomalías o morían
precozmente y hasta ahora el método no
demostró ser económicamente beneficioso
(McLaren, 2000).

En 1995, y a partir de 244 transferencias nu-
cleares, Wilmut y Campbell lograron la sobrevida
de dos ovejas hasta la adultez. Fueron los
primeros mamíferos clonados a partir de células
diferenciadas. En un segundo ensayo, se

emplearon núcleos de células de glándula
mamaria de oveja adulta en 277 transferencias y
el resultado fue Dolly como única sobreviviente.

Los experimentos se repitieron pero la tasa de
éxito nunca superó el 3%. En 1997, se obtuvo la
primera oveja transgénica, combinando
transferencia nuclear con la introducción de un
gen para el factor IX antihemofílico. 

Finalmente, y respondiendo a otros objetivos,
existen centros de clonación de mascotas y se
han creado bancos de tejidos para la
recuperación de especies en extinción.

Terapia de células madre
Durante la embriogénesis humana normal, el

huevo fecundado totipotencial se diferencia en
una amplia variedad de tipos celulares que
originan los órganos adultos.

Muchos órganos maduros (médula ósea, piel,
intestino delgado) mantienen un pool de células
madre (CM) indiferenciadas, capaces tanto de

Figura 6:  Clonación
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autorrenovarse como de diferenciarse en uno o
más tipos celulares maduros. Estas células
madre permiten regenerar células dañadas o
envejecidas durante toda la vida (Kaji y Leiden,
2001) y esta técnica ha sido empleada
terapéuticamente durante más de 40 años, en el
tratamiento de cáncer de médula ósea. 

La utilidad del transplante de células madre
se ha visto limitada por la creencia de que
muchos órganos, como cerebro, médula espinal,
corazón y riñón, carecen de células madre
detectables. También se suponía que las células
de estos órganos no pueden ser reprogramadas
para diferenciarse en otras líneas celulares
adultas.

Descubrimientos recientes han
revolucionado la ciencia de CM, enfatizando el
potencial terapéutico de estas células en una

Tabla 10: Células madre (CM): células indiferencia-
das capaces tanto de autorenovarse 
como de diferenciarse en otros tipos

Recientes descubrimientos:

• Detección de CM en órganos con escaso nivel de
regeneración (cerebro, riñon, corazon).

• Capacidad de diferenciación.

• Posibilidad de ser trasplantadas.

• Plasticidad de CM órgano-específicas de adultos.

• CM embrionarias: proliferacion ilimitada y 
totipotencial y diferenciacion específica con fines
terapéuticos.

• Terapia combinada: CM genéticamente 
modificadas (remplazo del gen).
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amplia gama de enfermedades humanas.
1. Varias áreas del cerebro contienen CM que

mantienen su capacidad de proliferación y
diferenciación en diversos tipos de células
nerviosas in vitro e in vivo. Estas células
pueden ser cultivadas y trasplantadas en el
SNC de receptores, donde se diferencian en
neuronas maduras y estudios en animales
sugieren que estas células intervienen en el
aprendizaje y la memoria.

2. CM de un determinado tejido pueden
diferenciarse en una variedad de células y
tejidos no relacionados. De esta manera, CM
nerviosas pueden diferenciarse en líneas
hemopoyéticas y CM de médula ósea pueden
diferenciarse en diversas células no
hemopoyéticas, como músculo, microglía y
astroglía y hepatocitos, permitiendo tratar
con CM de médula ósea a pacientes con
distrofias musculares, Parkinson e
insuficiencia hepática.

3. CM embrionarias de ratón han sido
extensamente usadas en ingeniería genética,
incluyendo la introducción de material
genético, knocking out y reemplazo de genes.
En 1998, Thompson reportó la obtención de
CM pluripotenciales humanas a partir de

blastocistos y en el mismo año, Gearhart
reportó la obtención de células germinales
embrionarias humanas a partir de abortos
electivos.
CM embrionarias son células totipotenciales

derivadas de la masa celular interna de un em-
brión temprano. En condiciones apropiadas, es-
tas células tienen una capacidad de prolifera-
ción ilimitada en forma totipotencial y cuando
son reimplantadas en un blastocisto contribu-
yen a formar todos los órganos del individuo
adulto. A partir de CM embrionarias cultivadas
in vitro, puede además obtenerse una amplia va-
riedad de células, con un gran potencial terapéu-
tico.

A pesar de los avances logrados en la última
década, aún se desconoce mucho acerca de la
manera de aislar y cultivar CM humanas, de
cómo regular su sobrevida, su diferenciación y
desdiferenciación.

Controversias éticas
El principal dilema ético relacionado a la

terapia de células madre surge del origen de las
células cuando provienen de embriones
humanos y en la mayoría de los países donde
estas técnicas fueron desarrolladas los debates
acerca del destino de estos estudios aún
continúan (Kaji y Leiden, 2001).

La clonación de seres humanos aparentaría
ser una consecuencia inevitable de los hechos
ocurridos a lo largo de los últimos 60 años y en
los países desarrollados todavía se discute su
aceptabilidad con fines terapéuticos.

La transferencia nuclear somática en el caso
de esterilidad por aplasia de células germinales
o la clonación de células fetales en casos de pér-
didas fetales tardías podrían ser consideradas
como alternativas válidas, pero también aquí
surgen conflictos de privacidad de la informa-
ción genética, entre otros.

Por razones obvias todavía no existen res-
puestas a ninguna de las preguntas que pudie-
ran surgir en relación a este tema: ¿Qué efecto
tiene en un padre el ver su propia cara en la de
su hijo? ¿Son también idénticos los aspectos psí-

Tabla 11. Aspectos éticos y controversias.

1. Clonación en humanos
• Confidencialidad.
• Expectativas.
• Transferencia a partir de pérdidas fetales.
• Transferencia en esterilidad a partir de un 

progenitor.
• Homosexuales.
• Cuestión de la inmortalidad.

2. Terapia génica
• Selección de rasgos.
• Alteración de composición genética.
• Transmisión de vectores a descendencia.
• Activación de oncogenes.

3. Células madre
• Origen embrionario.
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quicos y emocionales? ¿Es éticamente aceptable
clonarse a sí mismo en pos de la inmortalidad? La
clonación de personas, aun desconociendo el si-
tio donde se aloja la esencia humana, impide teo-
rizar sobre las respuestas.
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“La guerra es la condena que la humanidad está obligada a llevar, 

de tanto en tanto, por no haber sabido resolver a tiempo 

los graves problemas que plantea la paz”.

THOMAS MANN


