
CONCLUSIONES

A raíz de la ce le bra ción de la Reu nión Inter na cio nal de Exper tos
en Cé lu las Tron ca les or ga ni za da por el Nú cleo en Sa lud y De re -
cho del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, los
par ti ci pan tes en la re fe ri da reu nión cien tí fi ca con clu ye ron lo si -
guien te.

En pri mer lu gar, de sea mos po ner de ma ni fies to el enor me in te -
rés cien tí fi co exis ten te en re la ción con la in ves ti ga ción con cé lu -
las tron ca les tam bién lla ma das ma dre, es ta mi na les, se mi na les o
ta llo. En es te sen ti do, de ben to mar se es pe cial men te en con si de ra -
ción las muy pro me te do ras ex pec ta ti vas te ra péu ti cas de ri va das
de di cha in ves ti ga ción. Ello abre po si bi li da des pa ra el diag nós ti -
co, pre ven ción, tra ta mien to y cu ra ción de en fer me da des hoy en
día gra ves e in cu ra bles por lo que re sul ta ab so lu ta men te re co -
men da ble in cen ti var las in ves ti ga cio nes en es ta área.

Por otro la do, y da da la im por tan cia es tra té gi ca de los tra ba jos
cien tí fi cos que se de sa rro llen en la es fe ra de las cé lu las tron ca les,
de sea mos sub ra yar la con ve nien cia de con fi gu rar po lí ti cas pú bli -
cas que in cen ti ven la in ves ti ga ción, sin que es to pro vo que una
co mer cia li za ción que ex clu ya de los be ne fi cios de la me di ci na
re ge ne ra ti va a aque llos en fer mos cu ya ca pa ci dad eco nó mi ca no
les per mi ta su fra gar los gas tos que im pli ca rá la apli ca ción de las
nue vas tec no lo gías. Por lo tan to, se re co mien da la apli ca ción de
fon dos pú bli cos, de ma ne ra que los be ne fi cios que se ob ten gan
en la in ves ti ga ción con cé lu las tron ca les sean ac ce si bles a la ma -
yor par te de la so cie dad.

La in ves ti ga ción con cé lu las tron ca les adul tas hu ma nas no ge -
ne ra una pro ble má ti ca éti ca es pe cí fi ca, en cam bio sí lo ha ce la
uti li za ción de cé lu las tron ca les em brio na rias. Sin em bar go,
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mien tras que las se gun das pue den pro du cir cual quie ra de los
apro xi ma da men te 200 di ver sos ti pos de cé lu las es pe cia li za das
que con for man el cuer po hu ma no, las cé lu las tron ca les del adul to 
pa re cen ser ca pa ces de pro du cir so la men te un nú me ro muy li mi -
ta do de ti pos ce lu la res. Re cien te men te se ha ar gu men ta do que
cier tas cé lu las tron ca les del adul to, co mo las de la mé du la ósea,
son lo su fi cien te men te ver sá ti les y, por lo tan to, no ha bría ne ce si -
dad de de ri var cé lu las tron ca les de em brio nes hu ma nos. Empe ro,
los re sul ta dos cien tí fi cos que se han pu bli ca do has ta aho ra no
apo yan es ta ase ve ra ción. Por lo tan to, y da dos los fi nes per se gui -
dos, en pri mer tér mi no cog nos ci ti vos y des pués la bús que da de la 
apli ca ción de los re sul ta dos con fi nes te ra péu ti cos, así co mo las
con si de ra cio nes so bre la na tu ra le za de los blas to cis tos que in -
clui re mos a con ti nua ción, es tá ple na men te jus ti fi ca do uti li zar co -
mo mo de lo ex pe ri men tal a las cé lu las tron ca les em brio na rias. 

Las cé lu las tron ca les em brio na rias hu ma nas se ob tie nen de los 
blas to cis tos hu ma nos; és tos son es truc tu ras de apro xi ma da men te 
120 cé lu las, re sul tan tes de las pri me ras 7 di vi sio nes del ci go to,
que con tie nen las cé lu las tron ca les, y que se for man an tes de su
im plan ta ción en el úte ro. La con cep ción so cial que se tie ne de es -
tos pri mor dios de em brión ha ce ne ce sa rio el re co no ci mien to de
que, si bien no tie nen la ca li dad de per so nas, de ben ser re co no ci -
dos co mo en ti da des bio ló gi cas que al im plan tar se en un úte ro,
que po sea las con di cio nes hor mo na les apro pia das, po drían de sa -
rro llar se has ta la ge ne ra ción de se res hu ma nos. Esto im pli ca que
cual quier in ves ti ga ción en cé lu las tron ca les em brio na rias hu ma -
nas re quie ra de una eva lua ción éti ca cui da do sa, te nien do co mo
pre mi sa in dis pen sa ble su uti li dad al de sa rro llo de la medi ci na
rege ne ra ti va, así co mo su apor tación fun da men tal al co no ci mien -
to cien tí fi co del de ve nir de la na tu ra le za hu ma na.

Se re co mien da des pués de ade lan tar el de ba te éti co plu ra lis ta
pro mul gar una re gu la ción es pe cí fi ca so bre la in ves ti ga ción en
cé lu las tron ca les pa ra es ta ble cer cla ra men te las di rec tri ces que se 
de ben ob ser var en ella con el fin de ase gu rar la trans pa ren cia y el
res pe to de los pos tu la dos del or den cons ti tu cio nal.
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El fin te ra péu ti co que se per si gue le gi ti ma la au to ri za ción pa ra 
per mi tir la in ves ti ga ción en cé lu las tron ca les em brio na rias hu -
ma nas pro ve nien tes de em brio nes ex ce den tes de las téc ni cas de
re pro duc ción asis ti da. Ello no ex clu ye que en el de ba te se con -
tem ple igual men te la po si bi li dad de crea ción de em brio nes que
ha yan re sul ta do o no de una trans fe ren cia nu clear, pa ra fi nes de
in ves ti ga ción, cir cuns tan cia ad mi ti da en al gu nos es ta dos en la
es fe ra com pa ra da, des ta ca da men te el Rei no Uni do y Co rea del
Sur, y en apre ta da dis cu sión en el Con se jo de Eu ro pa. Este ti po
de in ves ti ga ción fa vo re ce ría cual quier ob je ti vo te ra péu ti co, ya
que es ta ría en ca mi na do a eli mi nar los obs tácu los de in mu no com -
pa ti bi li dad, tan fre cuen tes y a me nu do in sal va bles en trans plan -
tes de ór ga nos. 

En re la ción con la di vul ga ción del co no ci mien to de ri va do de
la in ves ti ga ción con cé lu las tron ca les hu ma nas abo ga mos por
una di fu sión abier ta del mis mo, pues ello re dun da rá en la ob ten -
ción de me jo res y más pron tos re sul ta dos en la es fe ra te ra péu ti ca.

Final men te, con si de ra mos que da da la im por tan cia del de ba te
ge ne ra do en re la ción con la in ves ti ga ción con cé lu las tron ca les a
ni vel in ter na cio nal, re sul ta fun da men tal la par ti ci pa ción del ma -
yor nú me ro de es ta dos, con el fin de, en la me di da de lo po si ble,
lo grar con sen sos en la es ca la in ter na cio nal que se ma te ria li cen en 
le gis la cio nes do ta das de un cier to gra do de ho mo ge nei dad, con el 
ob je to de evi tar la exis ten cia de los de no mi na dos “pa raí sos de in -
ves ti ga ción ge né ti ca” fru to de la la xi tud o de las la gu nas le ga les
exis ten tes en re la ción con cier tas in ves ti ga cio nes y ex pe ri men ta -
cio nes.
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