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Los científicos han creado los primeros embriones de mono del mundo que contienen células humanas en un intento 
de investigar cómo se desarrollan los dos tipos de células uno al lado del otro. Los embriones, que se derivaron de un 
macaco y luego se inyectaron con células madre humanas en el laboratorio, se dejaron crecer durante 20 días antes 
de ser destruidos. 

Tenemos un término para este tipo de forma de vida: una quimera , que lleva el nombre del monstruo de la mitología 
griega que escupe fuego y que era en parte león, en parte cabra y en parte serpiente. Se espera que las quimeras en 
parte humanas, esencialmente cuerpos de animales con algunos órganos humanos u otras características, algún día 
puedan ofrecer pistas para ayudarnos a tratar enfermedades humanas, además de proporcionar órganos para 
trasplantar a humanos. Pero para estos propósitos, primero tendrán que nacer quimeras en parte humanas, y esta 
investigación nos acerca un paso más a esa eventualidad. 

Eso es éticamente controvertido, porque estas criaturas 
podrían poseer un estado moral ambiguo: en algún 
lugar entre el de los humanos, con el que no tendemos 
a experimentar, y el de los animales, con lo que 
hacemos. La forma en que terminemos tratando a las 
quimeras en parte humanas dependerá del estado 
moral que les asignemos, una tarea que estos últimos 
experimentos embrionarios solo hacen más urgente. 

En la mitología griega, se decía que la quimera era en 

parte león, en parte cabra y en parte 

serpiente. AlexMastro / Shutterstock 
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¿Por qué hacer quimeras? 

Hay varias razones para seguir esta línea de investigación. Las quimeras humano-mono podrían crearse para 
estudiar partes del cerebro, por ejemplo, para que podamos comprender mejor la enfermedad de Alzheimer . Otro 
objetivo es cultivar órganos humanos para trasplantes "eliminando" el órgano relevante de las instrucciones genéticas 
del animal y reemplazándolo con células madre humanas para llenar el nicho de desarrollo. 

Anteriormente, los mismos investigadores exploraron esta vía en los cerdos , considerada ideal porque sus órganos 
son aproximadamente del mismo tamaño que los nuestros. Sin embargo, no se “tomaron” suficientes células 
humanas para crear una quimera funcional, y la investigación fracasó. 

Los monos están evolutivamente más cerca de nosotros, por lo que existe una mayor probabilidad de que las células 
interactúen de manera efectiva entre sí. El objetivo declarado de los experimentos entre humanos y monos es 
comprender y perfeccionar el desarrollo de quimeras en primates antes de transferir la tecnología a los cerdos. 

A medida que criamos y comemos cerdos de forma intensiva, se cree que hay menos preocupaciones éticas con 
la extracción de órganos de cerdos . Por lo tanto, la investigación de primates es un trampolín, no un objetivo en sí 
mismo. 

Quimeras futuras 

Ya sea en parte cerdo o en parte primate, las quimeras vivas que presentan células humanas son ciertamente 
posibles en el futuro. El aspecto y el funcionamiento de estos animales dependería, en parte, del número de células 
humanas y no humanas. Experimentos anteriores, por ejemplo, han producido una entidad de cabra-oveja que tenía 
tanto pelo lanoso como áspero. 

Esta investigación tiene claramente el " factor yuk ", lo que significa que es probable que provoque repulsión moral. Si 
los cerdos o los monos finalmente se desarrollan con características humanizadas, podría causar un gran oprobio 

público, quizás retrasando significativamente la aceptación pública de la 
ciencia. 

Sin embargo, esto debe equilibrarse con la grave escasez de órganos 
para trasplante. En los Estados Unidos, por ejemplo, más de 100.000 
personas están esperando un órgano. 

 

Los investigadores crearon previamente un embrión de cerdo de cuatro 

semanas que contenía células humanas. Sipa US / Alamy 

Tendemos a superar el factor yuk cuando hay vidas en juego. La 
producción de la vacuna AstraZeneca, por ejemplo, utiliza líneas celulares 
que se originaron a partir de células fetales . Pero detrás del factor 
quimera yuk se esconde un espinoso problema ético: la cuestión del 
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estado moral de los monos o cerdos que podrían tener un cerebro más cercano al de un humano. 

Estado moral 

El estatus moral es el concepto de tratar las formas de vida de acuerdo con sus intereses y capacidades. Por ejemplo, 
generalmente se piensa que los humanos tienen un estatus moral más alto que los monos, que tienen un estatus 
moral más alto que los cerdos, que tienen un estatus moral más alto que los gusanos. El estado moral está vinculado 
a capacidades mentales como la conciencia, la autoconciencia, las capacidades morales y la racionalidad. 

En el futuro, algunas quimeras humano-no humano podrían desarrollar capacidades mentales entre animales 
comunes y humanos. Eso presenta un gran desafío para aquellos de nosotros que trabajamos para determinar el 
estado moral de los seres vivos y los derechos y obligaciones que siguen a ese estado. 

El estatus moral es ya una de las áreas más controvertidas de la ética práctica. Un trabajo reciente sobre el 
" especismo " presenta un caso convincente de que hemos asignado erróneamente a los animales un estatus moral 
inferior. A pesar de esto, las quimeras humano-no humano probablemente serán consideradas como "menores" que 
los humanos, aunque es difícil determinar en qué medida. 

Hay dos formas de abordar las preocupaciones éticas sobre el estado moral de las quimeras parcialmente 
humanas. Los científicos podrían editar genéticamente las células madre humanas para que no se conviertan en 
células cerebrales, pero esto puede no ser posible o incluso deseable, en el caso de construir modelos para 
enfermedades cerebrales humanas . 

Alternativamente, los científicos podrían permitir que nazcan tales quimeras para que podamos determinar su estado 
moral estudiándolas. Esto plantearía otras cuestiones éticas, ya que requeriría que el recién nacido fuera sometido a 
nuevas pruebas conductuales de cognición, comunicación y otras capacidades mentales. 

Futuros híbridos 

En el futuro, los descubrimientos de quimeras podrían dar a los humanos capacidades que se encuentran en otras 
partes del reino animal, como el sonar de un murciélago. Si aceptamos el estatus moral basado en las capacidades 
de una criatura, tales humanos mejorados podrían algún día ser considerados superiores a nosotros . 

Dado que ya estamos luchando con cuestiones de igualdad entre los seres humanos, parecería que estamos mal 
preparados para los desafíos éticos que presentan los avances futuros en la investigación de quimeras. 

La cuestión del estatus moral es una cuestión filosófica y ética. La ciencia podría ayudarnos a detectarlo, con 
información sobre el alcance de las capacidades de un animal no humano, por ejemplo, pero no puede decirnos qué 
es. Esta nueva investigación muestra que es un concepto que necesita atención urgente. 
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