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¿Por qué Revisar este Tema?¿Por qué Revisar este Tema?¿Por qué Revisar este Tema?¿Por qué Revisar este Tema?¿Por qué Revisar este Tema?¿Por qué Revisar este Tema?¿Por qué Revisar este Tema?¿Por qué Revisar este Tema?
“... El embrión no es un ser humano. Es sólo un 
conjunto de células con instrucciones para llegar 
a ser un ser humano ” (Lino Barañao, Ministro de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la N ación, 
11-03-09) (http://www.losandes.com.ar/notas/2009/3/11/sociedad -412453.asp).

“… La individualidad genética humana no debe 
confundirse con la individualidad ontológica confundirse con la individualidad ontológica 
humana ” (Norman  M. Ford,  SDB, Presidente del 
Colegio de Divinidad de Melbourne, 1988) 
((((https://books.google.com.ar/books?id=VKq7xWqr8g0C&p rintsec=frontcover&dq=bibliogroup:
%22Conception+of+the+Human+Individual+in+History+an d+Philosophy%22&hl=es&sa=X&ved
=0ahUKEwiggbez2bbMAhVGEZAKHQvnBYMQ6AEIGzAA#v=onepage &q&f=false ).).).).

“... Los (embriones) no implantados no son 
personas ” (Ricardo L. Lorenzetti, Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, 14-08-12)
((((http://www.cadena3.com/contenido/2012/08/14/101667. asp ).).).).



“No me avendré a 
pretensiones que afecten a la 
administración de venenos, ni 
persuadiré a persona alguna 
con sugestiones de esa 

La Tradición MédicaLa Tradición MédicaLa Tradición MédicaLa Tradición Médica

con sugestiones de esa 
especie; me abstendré 
igualmente de suministrar a 
mujeres embarazadas 
pesarios o abortivos”.
(del Juramento de Hipócrates)

Hipócrates de Hipócrates de Hipócrates de Hipócrates de CosCosCosCos

(460(460(460(460----377 a.C.)377 a.C.)377 a.C.)377 a.C.)

http://www.zuhaizpe.com/articulos/hipocrates.htmhttp://www.zuhaizpe.com/articulos/hipocrates.htm



Repasar lo esencial del 
desarrollo ontogenético inicial 
del ser humano.

Analizar brevemente objeciones 
que se hacen al comienzo de la 

PropuestaPropuestaPropuestaPropuesta

que se hacen al comienzo de la 
fertilización como inicio de la 
vida humana.

Reseñar algunas innovaciones 
jurisprudenciales y legislativas 
que se hacen eco de las mismas.
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HHHHumano Naturalumano Naturalumano Naturalumano NaturalFECUNDACIÓN O 
FERTILIZACIÓN )
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Reproducción Natural y Asistida o ArtificialReproducción Natural y Asistida o ArtificialReproducción Natural y Asistida o ArtificialReproducción Natural y Asistida o Artificial



El Embrión Humano Unicelular es un El Embrión Humano Unicelular es un El Embrión Humano Unicelular es un El Embrión Humano Unicelular es un 

Organismo de la Especie Humana, o sea un Organismo de la Especie Humana, o sea un Organismo de la Especie Humana, o sea un Organismo de la Especie Humana, o sea un 

Ser HumanoSer HumanoSer HumanoSer Humano



Nuestra Primera Semana de VidaNuestra Primera Semana de VidaNuestra Primera Semana de VidaNuestra Primera Semana de VidaNuestra Primera Semana de VidaNuestra Primera Semana de VidaNuestra Primera Semana de VidaNuestra Primera Semana de Vida

ACTIVACIÓN

DIFERENCIACIÓNMULTIPLICACIÓN

INTEGRACIÓN INTERACCIÓN

CONTROL

REPROGRAMACIÓN



Fenómenos ObservablesFenómenos ObservablesFenómenos ObservablesFenómenos Observables
La activación del ovocito comienza al fusionarse las membranas 
–proceso que tarda menos de 1 segundo-, implica aumento del 
calcio intracelular y puede detectarse “ex vivo” minutos 
después porque se produce un pulso de zinc .
Dentro de los 30 minutos se liberan los causantes d el bloqueo 
de la polispermia, se completa la meiosis II y comienza el 
reemplazo de las protaminas paternas por histonas ma ternas .
Dentro de los 60 minutos comienza la desmetilación del ADN –
más rápida y extensa en el de origen paterno -, dentro de las 8 -más rápida y extensa en el de origen paterno -, dentro de las 8 -
10 horas la replicación y dentro de las 11 horas la transcripció n 
-4 o 5 veces más activa en el pronúcleo masculino-.
Dentro de las 20-25 horas desaparecen las envolturas 
pronucleares , los cromosomas se disponen en una única placa 
metafásica y se completa la primera división mitóti ca. 
El paso de1 a 4 células implica la expresión de 32 genes 
embrionarios , 14 de ellos codificantes conocidos. El de 4 a 8 
implica la expresión de 129, 75% codificantes conocidos. Entre 
tanto, los transcriptos maternos se degradan masivamente.



Desarrollo Embrionario HumanoDesarrollo Embrionario HumanoDesarrollo Embrionario HumanoDesarrollo Embrionario Humano

https://youtu.be/zd6evizI6Ik

http://klinefeltersyndrome101.weebly.com/uploads/3/ 7/4/8/37480113/883385260_orig.jpg?516



¿Cuándo comienza ¿Cuándo comienza 

a existir el ser a existir el ser 

humano?humano?

“No se sabe, “No se sabe, 

pero… ¡todavía pero… ¡todavía 

no!”no!”



“…no es un individuo, no es humano, “…no es un individuo, no es humano, “…no es un individuo, no es humano, “…no es un individuo, no es humano, 

no es persona hasta que…” no es persona hasta que…” no es persona hasta que…” no es persona hasta que…” 
…se integra la nueva dotación genética.
…comienza la transcripción de sus genes.
…se implanta.
…desaparece la capacidad de gemelación.
…aparece el primer esbozo del sistema nervioso centra l.…aparece el primer esbozo del sistema nervioso centra l.
…se define la forma corporal.
…se mueve.
…adquiere la capacidad de manifestar dolor.
…nace.
…llega a la adultez.
…la sociedad lo reconoce como tal.



La redefinición de “concepción” como “implantación” 
o “nidación” fue propuesta por Bent Boving y 
Christopher Tietze en sendos simposios del Population 
Council en 1959 y 1964 (American Life League. A 
Declaration of Life by Pro-Life Physicians, 2005) . Y 
adoptada por el ACOG en 1965 (American College of 
Obstetrics and Gynecology. Terms Used in Reference 
to the Fetus. ACOG Terminology Bulletin, No. 1, 196 5).to the Fetus. ACOG Terminology Bulletin, No. 1, 196 5).

La redefinición de “embarazo” como comenzando con 
la implantación fue adoptada por el ACOG en 1972 
(American College of Obstetrics and Gynecology. 
Obstetric Gynecologic Terminology with Sections on 
Neonatology and Glossary of Congenital Anomalies, 
1972) y convertida en exclusiva por la International 
Federation of Obstetrics and Gynecology en 1985. 



El término “preembrión” fue acuñado por Richard 
McCormick, SJ, hacia fines de los ’60s, y ampliament e
difundido en los debates sobre clonación, ingeniería
genética e investigación de células madre humanas, pese a 
su rechazo formal –junto con “individualización”– por los 
responsables de la nomenclatura embriológica
internacional (Irving DN.  What Human Embryo? Funniest 
Mental Gymnastics from Medicine and Research, 2004) .

Leonard Zon, Presidente de la Sociedad Internacional paraLeonard Zon, Presidente de la Sociedad Internacional para
la Investigación de Células Estaminales, escribió en u n 
memo que “la connotación negativa del término comercial
‘clonación terapéutica’ hace necesario un cambio en la 
terminología. Se deberá usar ‘transferencia nuclear’ e n 
lugar de… Si utilizamos estos términos consistentemente, 
el público, las revistas científicas, los diarios y la s revistas
nos seguirán y utilizarán la terminología adecuada” (Irving 
DN, oc)

.
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SemánticosSemánticosSemánticosSemánticos

Artificios Artificios Artificios Artificios 

SemánticosSemánticosSemánticosSemánticos





“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libert ad y a la 
seguridad de su persona” (Art. 3 de la DUDH, adoptada y proclamada 
por la Asamblea General en su resolución 217 A (III ), de 10 de diciembre de 
1948) (http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?La ngID=spn ).

“El derecho a la vida es inherente a la persona huma na/every 
human being. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie 
podrá ser privado de la vida arbitrariamente” (Art. 6, Inc. 1, del 
PIDCP, adoptado y proclamado por la Asamblea Genera l en su resolución 
2200 A (XXI) del 16 de Diciembre de 1966) 
(http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ CCPR.aspx ).

“... persona es todo ser humano”… “ Toda persona tiene “... persona es todo ser humano”… “ Toda persona tiene 
derecho a que se respete su vida. Este derecho esta rá 
protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 
concepción. Nadie puede ser privado de la vida 
arbitrariamente” (Arts. I, Inc. 2  y IV, Inc. 1 de la CADH, firmada en Costa 
Rica el 22-11-69) (http://www.cidh.oas.org/basicos/basicos2.htm ).

“...Con relación al Art. 1°de la CDN, la República A rgentina 
declara que el mismo debe interpretarse en el senti do que se 
entiende por niño todo ser humano desde el momento de su 
concepción y hasta los 18 años de edad...” (Art. 2 de la Ley Nacional
N°23.849) (http://www.planetaius.com.ar/foroderecho/ley-n-23-a -8420).



“... Constituye un ‘embrión humano’ todo óvulo humano a 
partir del estadio de la fecundación, todo óvulo hu mano 
no fecundado en el que se haya implantado el núcleo  de 
una célula humana madura y todo óvulo humano no 
fecundado estimulado para dividirse y desarrollarse  
mediante partenogénesis.

Un Fallo que Refleja el Conocimiento  Un Fallo que Refleja el Conocimiento  Un Fallo que Refleja el Conocimiento  Un Fallo que Refleja el Conocimiento  

Científico Actual sobre el Embrión HumanoCientífico Actual sobre el Embrión HumanoCientífico Actual sobre el Embrión HumanoCientífico Actual sobre el Embrión Humano

mediante partenogénesis.
Corresponde al juez nacional determinar, a la luz de los 
avances de la ciencia, si una célula madre obtenida  a 
partir de un embrión humano en el estadio de blasto cisto 
constituye un ‘embrión humano’ en el sentido del artículo 
6, apartado 2, letra c), de la Directiva 98/44”.

Sentencia Nº C-34/10 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxem burgo) 
18/10/2011, en http://www.villaverde.com.ar/es/novedades/definici- n-de-embri-n-
patentable-nueva-sentencia-del-tribunal-de-justicia -de-la-uni-n-europea/



“... 264. La Corte ha utilizado los diversos métodos d e 
interpretación, los cuales han llevado a resultados  
coincidentes en el sentido de que el embrión no puede ser 
entendido como persona para efectos del artículo 4. 1 de la 
Convención Americana .  Asimismo, luego de un análisis de 
las bases científicas disponibles , la Corte concluyó que la 
“concepción” en el sentido del artículo 4.1 tiene lug ar desde 
el momento en que el embrión se implanta en el úter o, razón 
por la cual antes de este evento no habría lugar a la 
aplicación del artículo 4 de la Convención . Además, es aplicación del artículo 4 de la Convención . Además, es 
posible concluir de las palabras “en general” que la 
protección del derecho a la vida con arreglo a dich a 
disposición no es absoluta, sino gradual e incremen tal 
según su desarrollo, debido a que no constituye un deber 
absoluto e incondicional , sino que implica entender la 
procedencia de excepciones a la regla general”. 

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Hu manos del 
28/11/2012, en el Caso Artavia Murillo vs. Costa Rica s/Fecun dación in 

Vitro, en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seri ec_257_esp.pdf



Comienzo de la Existencia Humana en el Comienzo de la Existencia Humana en el Comienzo de la Existencia Humana en el Comienzo de la Existencia Humana en el 

Nuevo Código Civil y Comercial de la NaciónNuevo Código Civil y Comercial de la NaciónNuevo Código Civil y Comercial de la NaciónNuevo Código Civil y Comercial de la Nación
“La existencia de la persona humana comienza con la 

concepción” (Anexo I, Art. 19) .

“La protección del embrión no implantado será objeto  
de una ley especial” (Art. 9, segunda norma transitoria) . 

“…Este consentimiento debe renovarse cada vez que “…Este consentimiento debe renovarse cada vez que 
se procede a la utilización de gametos o embriones” (Anexo 
I, Art. 560) .

“…El consentimiento es libremente revocable mientras 
no se haya producido la concepción en la persona o la 
implantación del embrión” (Anexo I, Art. 561) . 

REPÚBLICA ARGENTINA: Ley 26994, Código Civil y Comerc ial de la Nación, en
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/23 5000-

239999/235975/norma.htm .



Aída Aída Aída Aída KemelmejerKemelmejerKemelmejerKemelmejer de de de de 

CarlucciCarlucciCarlucciCarlucci, ex, ex, ex, ex----

“... si bien (el artículo 19 de la 
nueva ley) toma como el comienzo 
de la persona el momento de la 
concepción, éste debe ser 
entendido como el momento que 
los científicos definen como la 
‘anidación’, es decir cuando el 
embrión está implantado en el seno CarlucciCarlucciCarlucciCarlucci, ex, ex, ex, ex----

Miembro de la Miembro de la Miembro de la Miembro de la 

Corte Suprema de Corte Suprema de Corte Suprema de Corte Suprema de 

Justicia de Justicia de Justicia de Justicia de 

Mendoza, 15Mendoza, 15Mendoza, 15Mendoza, 15----08080808----12.12.12.12.

http://www.losandes.com.ar/notas/2012/8/15/
el-embrion-implantado-persona-660998.asp

embrión está implantado en el seno 
materno y tiene posibilidades de 
desarrollo... Es muy grave decir 
que el embrión no implantado es 
una persona, es lo mismo que decir 
‘No hagamos reproducción 
artificial’ ...”. 





Peter Singer, 
1946 -

Peter Singer, 
1946 -

“… el hecho de que un ser sea 
humano y esté vivo, no nos dice por si 
mismo que sea malo el tomar (su) vida ...” 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Singer ). 

El Center for Reproductive Rights ha sostenido ante  la CIDH 
que las personas jurídicas carecen de libertad de pensa miento, 
conciencia y religión, las cuales son prerrogativa de los individuos. 
Por ello las instituciones públicas o privadas nunca pueden negarse 
a realizar o participar en abortos . El personal médico tampoco está a realizar o participar en abortos . El personal médico tampoco está 
protegido, porque prevalece la obligación del Estad o de brindar 
acceso al aborto legal (https://c-fam.org/friday_fax/abortion-group-
tells-court-strip-freedom-conscience-latin-countrie s/)(25-02-16).

En Holanda la eutanasia de niños hasta 1 año y mayores de 
12 años que la piden es legal . La Asociación Holandesa de 
Pediatras ha solicitado descriminalizar la práctica también entre 1 y 
12 años, y que en caso de incompetencia baste el co nsentimiento 
de los padres (https://www.lifesitenews.com/news/dutch-
government-funds-study-to-consider-child-euthanasia )(27-04-16).



Un Comité de 
Derechos 
Humanos de 
la ONU realizó 
el 29-06-15 
una reunión 
para discutir 
el artículo 6 
del Pacto 

Civiles y Políticos, y ha publicado el borrador del  
“Comentario General 36” en el que desconoce el derecho 
a la vida de los por nacer, transforma su protecció n en 
opcional para los Estados, reconoce un derecho a 
abortar en casos de violación, incesto o anormalidad, y 
manda la despenalización y/o legalización del aborto.

del Pacto 
Internacional 
de Derechos 

https://c-fam.org/friday_fax/will-un-categorically- exclude-unborn-from-right-to-life/





Albert Schweitzer, citado por Agustín Albornoz en 
http://www.eluniversal.com/opinion/130201/seamo
s-coherentes-con-nuestros-principios


