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1. Resumen  

 

Recientemente se ha producido uno de los avances científicos más importantes y a la 

vez más controvertido del siglo, la edición genética. Esta nueva técnica se perfila como 

una gran alternativa de futuro para el tratamiento de un gran número de enfermedades 

genéticas, además de un sinfín de aplicaciones en otros sectores como la industria 

primaria. El mayor punto de conflicto entre los científicos es la posibilidad de aplicar la 

edición genética sobre células germinales, las cuales producirían modificaciones 

genéticas heredables de una generación a otra.  

En este trabajo se  abordara los diversos aspectos éticos detrás de la aplicación de la 

edición genética, en concreto de la técnica CRISPR/Cas9 tanto en ámbitos sanitarios 

como en ámbitos industriales.   

Se llega a la conclusión final de que existen ciertas aplicaciones éticamente aceptables 

de la edición genética, como pueden ser el caso de la industria agrícola y ganadera, y su 

posible futura aplicación como tratamientos sanitarios sobre células somáticas e iPS. 

Igualmente se descubrirán los usos que no son moralmente aceptables a día de hoy, 

como puede ser su uso para la modificación de los ecosistemas y para la modificación 

de las células germinales, modificaciones las cuales serán heredables,  ya que los 

riesgos superan los beneficios a alcanzar. Además, en el caso específico de la 

modificación sobre las células germinales, se requiere del uso de técnicas de 

reproducción asistida y de diagnóstico pre-implantacional, lo que convertiría en 

redundante el uso de la edición genética como tratamiento para patologías genéticas. 
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2. Introducción 

 

La genómica es un campo de estudio relativamente reciente, datando los primeros 

estudios científicos serios de la segunda mitad del siglo XIX. (1) A lo largo del tiempo 

se han producido varios descubrimientos muy importantes, pero con toda probabilidad, 

el mayor avance llevado a cabo en este campo, se ha producido en esta última década, 

con la denomina "edición genética". Se puede observar una evolución en el número de 

publicaciones al respecto en bases de datos a partir de una publicación de Jennifer 

Doudna y Emmanuelle Charpentier en el año 2012 (2). En dicho estudio se detalla como 

el sistema natural CRISPR/Cas, que dota a las bacterias de respuesta adaptativa frente a 

virus, puede ser utilizado para realizar la edición genética programada en distintos tipos 

celulares. La evolución en las cifras de las publicaciones son las siguientes (figura 1):   

 

 

Figura 1. Evolución del número de publicaciones en la base de datos Pubmed sobre edición genética entre los 

años 2010 y 2015. 

Se han quintuplicado las publicaciones en apenas tres años. Estas cifras demuestran el 

enorme interés que despierta este nuevo concepto. Las posibles utilidades de estas 

nuevas herramientas biotecnológicas se cuentan ya por decenas, y no tardarán en 

contarse por centenares. (3) Sus usos van a ir desde el sector primario y la industria 

alimentaria, hasta los sistemas sanitarios. Se avecina una nueva batería de instrumentos 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Publicaciones 

Publicaciones 



  

12 

 

y medicamentos para luchar contra múltiples enfermedades, las cuales actualmente 

carecen de tratamiento, y enfermedades genéticas. 

Es incontestable que los avances en el conocimiento y desarrollo de esta área son cada 

vez más rápidos, en gran parte gracias al desarrollo de las tecnologías de la 

comunicación y de la globalización entre otras. Muchas veces, estos avances y su 

divulgación son tan veloces que se llegan a realizar estudios sobre humanos tan solo dos 

o tres años tras su descubrimiento, como por ejemplo, en el propio caso de la edición 

genética, donde el descubrimiento se realizó en 2012 (2) y ya en 2015 se realizó un 

estudio sobre embriones humanos no viables (4). Estos hallazgos encuentran ante sí una 

sociedad que no estaba preparada para los retos que le suponen estos avances, 

cuestionándose entonces la idoneidad de los hallazgos. Es necesario dar respuesta a los 

problemas éticos que plantean estudios en ocasiones muy controvertidos y con una 

altísima repercusión social. Es aquí donde cobra importancia la bioética, intentando dar 

respuesta a nuevas cuestiones derivadas de los avances técnicos. 

2.1 Historia 

 

4500-4000 a.C. Neolítico. Se cree que es en este momento cuando el homo sapiens dejó 

de ser cazador-recolector, para ser agricultor-ganadero. El ser humano empezaría aquí 

su intento de control sobre el medio que le rodea, lo cual incluye la carga genética de los 

organismos, aunque de una forma un tanto rústica, apropiándose de los mecanismos de 

la selección natural de una forma intuitiva. Plantaría entonces las semillas de las 

cosechas más abundantes o más resistentes, o cruzaría animales, buscando siempre las 

cualidades más beneficiosas para él.  

1859. Charles Darwin describe la selección natural. Establece que las comunidades de 

individuos de una especie evolucionan a lo largo de generaciones, mediante un proceso 

de selección natural de los individuos mejor adaptados al ambiente que les rodea. (5) 

2.1.1 Genética clásica 

 

1866. Gregor Mendel, fue un fraile agustino al que se le sigue identificando hoy en día 

como padre de la genética moderna gracias a sus trabajos con guisantes. Su estudio 

Versuche über Pflanzenhybriden (estudio sobre hibridación de plantas), es el primer 
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estudio moderno sobre genética que hace uso del método científico. A raíz de este 

tratado, surgen las tres leyes genéticas de Mendel, aún válidas tras 150 años. Descubrió 

que hay genes dominantes y genes recesivos, y postuló en qué casos se expresaban unos 

u otros. (1) 

1869. Friedrich Mieschner descubre varias moléculas ricas en fosfatos, las cuales llamó 

nucleicas, lo que hoy se conoce como ADN. (6) 

1905. William Bateson usa el término "genética" en una carta, y posteriormente lo 

propone. (7)  

2.1.2 La era del ADN 

 

1944. Aíslan el ADN. (8) 

1950. Describen las cinco bases nitrogenadas, componentes de los ácidos nucleicos 

(adenina, guanina, citosina, timina y uracilo). No están presentes en proporciones 

estables, pero sí parecen seguir unas reglas, ya que la cantidad de adenina tiende a ser 

igual a la de timina, y la de guanina tiende a coincidir con la de citosina. (9)  

1953. James Watson y Francis Crick descubren la estructura de doble hélice del ADN. 

(10) 

1956. Albert Levan y Joe Hin Tijo determinan que el número de cromosomas del ser 

humano es de 46. (11) 

1958. El experimento Meselson-Stahi demuestra que el ADN se replica de forma semi-

conservadora.  (12) 

2.1.3 La era de la genómica 

 

1970. Los microbiólogos Werner Arber y Hamilton Smith (premios nobel de medicina 

en 1978 y premio príncipe de Asturias en investigación en 2001) descubrieron las 

enzimas de restricción o nucleasas de restricción, capaces de reconocer una secuencia 

de ADN y producir en ella un corte. (13) 
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1982. J. Miller descubre la existencia de los dedos de zinc en numerosas proteínas de 

células eucariotas. Se denominó así porque su forma recuerda la de un dedo y contenía 

iones de zinc unidos a ciertos aminoácidos. Las funciones de estos dedos son variadas, 

entre ellas, estabilizar la estructura de las proteínas, y sobre todo, interactuar con ADN y 

ARN.  

1987. Primer artículo reconocido que habla de secuencias repetidas en el genoma de las 

bacterias, en este caso en Escherchia coli. En este momento no se llegó a apreciar la 

importancia de estas secuencias, llegando a considerarlas como secuencias sin función 

alguna. (14) 

1993. Un español, Martínez Mojica, describió esa misma secuencia en otro tipo de 

bacterias, Haloferax mediterranei, cuyo hábitat se encuentra en las salinas de Santa Pola 

(Valencia). (15) 

2000. Martínez Mojica describe esta misma secuencia en otro grupo de bacterias, y las 

denominó short regularly spaced repeats (SRSRs). (16) 

2002. Ruud Jansen identifica unos genes asociados a estas secuencias repetidas, y con el 

beneplácito de Martínez Mojica, rebautizó las secuencia que él había denominado 

SRSRs, para pasar a denominarlas clustered regularly interspaced short palindromic 

repeats (CRISPR). (17) 

2003. El proyecto genoma humano publicó la primera secuencia completa del genoma 

humano. (18) 

2005. Martínez Mojica identifica similitudes entre los espaciadores asociados a CRISPR 

descritos por Ruud Jansen y el material genético de ciertos virus que afectan a bacterias. 

Es aquí cuando se identifica el sistema CRISPR como un sistema de defensa de las 

bacterias frente a virus, siendo este sistema heredable a las sucesivas generaciones de 

bacterias. Una de las diferencias fundamentales entre células procariotas y células 

eucariotas es que las células procariotas tienen un ADN circular y "suelto" en el 

citoplasma de la célula, mientras que la eucariota tiene un ADN lineal y rodeado y 

protegido por la membrana nuclear. Estas diferencias estructurales implican la 

necesidad de la célula procariota de dicho sistema defensivo a través de CRISPR/Cas9. 

Cas9 es una enzima capaz de realizar cortes en el ADN, usando para ello un ARN guía 

que le indica dónde hacer dicho corte. Este sistema demostró su gran importancia para 
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la supervivencia de la bacteria, ya que si se eliminaban estas secuencias CRISPR, las 

bacterias morían. (19) 

2012. El equipo liderado por Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier, entre otros, 

realizaron un "corte" con el sistema CRISPR/Cas9 en un tubo de ensayo, e intuyeron 

que esto mismo se podría realizar en otro tipo de células, como las eucariotas, y que se 

podría usar para la edición genética. (2) 

2.2 Descripción de las técnicas de edición genética 

 

Transcription activator like effector nucleases (TALENs). Nucleasas efectoras como 

activadores de la transcripción. Esta técnica se basa en bacterias patógenas de plantas. 

Es una enzima compuestas de dos monómeros, un monómero denominado TALEN, el 

cual es el encargado de localizar una sección específica del ADN y unirse a esta, y un 

monómero encargado de realizar el corte en el ADN. Hacen falta dos enzimas de 

TALENs, una para cada brazo o hélice del ADN. 

Zinc finger nucleases (ZFNs). Nucleasas dedos de Zinc. Son unas enzimas de 

restricción artificiales, formadas por un dominio dedo de zinc de unión al ADN y un 

dominio de ruptura del ADN. Los dedos de zinc se pueden modificar para reconocer 

secuencias de ADN específicas. Hacen falta dos de estas enzimas para realizar el corte 

en el ADN. 

Clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR). Repeticiones 

palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas. Esta es la técnica más 

novedosa. Es la más barata, sencilla y eficiente de las tres existentes, la que más 

rápidamente se ha extendido debido a sus virtudes y sobre la que recaen más 

expectativas.  

La parte más importante no son estas repeticiones palindrómicas, sino las secuencias 

que se encuentran entre una repetición y otra. Estas secuencias se denominan 

espaciadores (figura 2), y cada espaciador viene a coincidir con un fragmento de la 

secuencia de un virus invasor de la bacteria. Dicho de otro modo, el espaciador vendría 

a ser como si un virus hubiera dejado una huella dactilar en una invasión anterior y la 

bacteria hubiera memorizado dicha huella, siendo capaz de identificar a este virus, y de 

actuar contra él en posteriores invasiones.  
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Figura 2. Diferencia entre repeticiones y espaciadores. (20) 

 

En su entorno natural, el sistema actúa en tres fases (figura3):  

1. Adquisición: La bacteria detecta la entrada de ADN viral. En el caso de una primera 

infección,  producirá dos fragmentos cortos de ARN con secuencias varias veces 

repetidas y agrupadas (CRISPR-RNA) y los envía a identificar una parte del ADN viral. 

Esta secuencia es capaz de "copiar" hasta 20 ácidos nucleídos. Es como si la bacteria le 

sacara una fotografía al ADN del virus. En el caso de infecciones sucesivas, se extraería 

la información de los espaciadores.  

2. Expresión: Las secuencias anteriores de ARN reclutan a la enzima Cas, formando un 

complejo, donde el ARN servirá de guía y la enzima Cas de ejecutora del corte.  

3. Interferencia: El complejo formado, ahora denominado CRISPR/Cas (ver figura 3), 

irá al encuentra del ADN del virus invasor (figura 4). El ARN guía, compuesto por 

hasta 20 ácidos nucleídos o CRISPR, indicará el lugar, y la proteína Cas realizara un 

doble corte. (16) (14) (2) 

 

Figura 3. Fases del sistema CRISPR/Cas en su entorno natural. (21) 
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Figura 4. Representación del complejo CRISPR/Cas y su funcionamiento. (22) 

 

Este tipo de sistema defensivo está presente en el 40% de las bacterias y en el 90% de 

las arqueas (microorganismo unicelular similar a las bacterias y de morfología 

procariota). Los sistemas CRISPR/Cas son muy variables en su composición del gen 

Cas y de ahí ha resultado una clasificación de los tres tipos principales de CRISPR/Cas 

que a su vez se divide en subtipos (figura 5). Esto viene a demostrar la enorme 

complejidad y magnitud que representa este sistema. 

No obstante, estos sistemas son solamente unas excelentes "tijeras", ya que solo sirven 

para realizar cortes en el ADN, o en inglés, double-strand breaks (DSB).  

No se puede hablar de edición genética solo a través de la realización de cortes en el 

ADN. Es aquí donde encajan los sistemas de reparación del ADN. Estos sistemas de 

reparación son propios de la célula, y no introducidos de forma artificial como el 

sistema CRISPR/Cas9. Existen dos formas de reparación genética, en el caso de rotura o 

corte en la doble cadena: 

 Non-homologous end joining (NHEJ). Unión de extremos no homólogos.  En este caso, 

el ADN ligasa trata de unir las dos partes del corte directamente, mediante secuencias 

cortas homólogas que deberán ser compatibles o mediante pérdidas de bases 
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nitrogenadas. Estas reparaciones pueden suponer la muerte de la célula, la reparación 

efectiva, o conllevar mutaciones que pueden llevar a transformarla incluso en una célula  

cancerosa. (23) 

 

 

Figura 5. Tipos y subtipos de CRISPR/Cas. (24) 

 

Homology directed repair (HDR). Reparación de recombinación homóloga. Este tipo de 

reparación requiere de la presencia en el núcleo de la célula de una secuencia genómica 

que encaje en el lugar del corte de una de las cadenas, reparando la segunda cadena 

usando esta secuencia insertada como plantilla. (23) 

La utilidad de la reparación por vía NHEJ en edición genética sería la eliminación de 

algún gen o grupo de genes perjudiciales, mientras que la técnica HDR seria usada para 

la introducción de nuevos genes o de genes libres de defectos. Diversos estudios 

demuestran que ante el intento de introducir cambios en el ADN mediante la técnica 

HDR en humanos, aunque en teoría es posible, actualmente, en la práctica, es muy 
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ineficaz, ya que la técnica más usada de forma nativa por la célula es la NHEJ. La 

introducción mediante HDR se muestra especialmente difícil en células madre y célula 

pluripotentes inducidas (iPS por sus siglas en inglés: induced Pluripotent Stem). (23) 

2.3 Usos de las técnicas de edición genética 

 

Solo estamos empezando a vislumbrar la enorme cantidad de posibilidades que ofrece 

esta nueva herramienta biotecnológica, tanto industriales como en mejora de la salud. 

Entre las posibilidades que se están estudiando se encuentran: 

.- "Vacunar" bacterias que se usan en la industria láctea para que no se vean afectadas 

por fagos. (25) 

.- Diseñar plantas resistentes a invasiones víricas, o que puedan adaptarse a ambientes 

salados. (26) (27) 

.- Modificar genéticamente un mosquito, para que en su interior tenga un complejo 

CRISPR/Cas9 contra la malaria, haciendo virtualmente imposible su propagación. (28) 

.-  Alterar mosquitos machos para que sean estériles y reducir así la población. (29) 

.- Estudiar una nueva generación de antibióticos selectivos, los cuales ataquen 

únicamente a las bacterias invasoras, sin perjudicar a la flora bacteriana normal del 

organismo. (30) 

.- Se está estudiando la posibilidad de eliminar la resistencia a los antibióticos que han 

adquirido ciertas bacterias en forma de plásmidos, introduciéndoles un CRISPR/Cas9 

que degrade dichos plásmidos. (31) 

.- Nuevos y múltiples tratamientos específicos contra el cáncer, sin citotoxicidad y 

anulación de la resistencia de ciertos cánceres. (32) 

.- Diseño de virus oncolíticos, los cuales se insertarían en el organismo y afectarían 

únicamente a las células cancerosas. (33) 

.- Nuevos tratamientos para el VIH/SIDA, incluyendo una posible cura. (34) 

.- Corregir la falta de un factor de coagulación en ratones, como un primer paso para el 

diseño de nuevos tratamientos en humanos. (35) 
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.- Estudio y diseño de tratamientos para la distrofia muscular en ratones. (36) 

.- Corrección de la distrofia retinal en cobayas. (37) 

.- Facilitar y hacer viables los xenotrasplantes. (38) 

.- Diseño de animales con patologías humanas de base para su estudio en laboratorios, 

como paso previo para el estudio de estas mismas patologías en humanos. (39) 

Las funciones anteriores son derivadas de la función "tijera" de la proteína Cas9, pero 

esta proteína es tan versátil que aun prescindiendo de la función de corte puede mostrar 

otras utilidades tanto o incluso más útiles, como pueden ser:  

.- Modificación epigenética, de tal forma que, sin tener que modificar las bases 

nitrogenadas que componen el ácido nucleico, se pueda afectar al desarrollo, poniendo 

"tildes" en aquellos genes que deseemos que se expresen como dominantes. (40) 

.- Insertar proteínas fluorescentes para visualizar regiones del genoma in vivo, sin 

afectar a la viabilidad de la célula, para poder visualizar dónde está en cada momento un 

fragmento y ver cómo va progresando y cómo se mueve a lo largo del tiempo. (41) 

.- Regulación de la expresión génica, afectando a la lectura de una zona del genoma que 

no nos interesa para evitar su expresión. (42) 

Estas son solo una muestra de las múltiples utilidades que puede tener este sistema de 

edición genética. 

2.4 Tipos de células sobre las que se estudia 

 

Es necesario diferenciar entre los distintos tipos de células sobre las que se pueden 

realizar los estudios.  

Por un lado, están las células somáticas, que son todas aquellas células diferenciadas 

que conforman y forman parte de un organismo. Todas las células somáticas contienen 

la misma carga genética, la mitad procedente de la madre, y la otra mitad del padre.  

Por otro lado, la edición genética también puede realizarse sobre las células germinales, 

es decir, los gametos (espermatozoides, óvulos) y sobre los embriones. Estas son las 

únicas células en las que los cambios realizados serían transmisibles a la descendencia. 
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La característica de la heredabilidad es la que le confiere una gran carga ética a la 

aplicación de la edición genética sobre estas células, junto al hecho de que los 

resultados son más difíciles de predecir y que los cambios afectarán a la totalidad del 

genoma. 

Además, esta técnica también puede aplicarse sobre células madres. Las células madres 

son células no diferenciadas, pero con la capacidad de adquirir esa diferenciación, de 

ahí que también se denominen células madre germinales o totipotentes.  

Por último, otro campo de aplicación son las células iPS. Esta es una célula somática 

adulta y diferenciada que se ha reprogramado artificialmente y des-diferenciado hasta 

un estado cercano al de la célula madre, con capacidad para volver a diferenciarse en 

otro tipo de célula según estímulos recibidos.  

A continuación se recogen diversos estudios realizados sobre los diferentes tipos 

celulares. 

2.4.1 Estudios sobre células somáticas  

 

La mutación de la proteína ASXL1 (additional sex combs-like 1) codificada en el gen 

EXON 12, está detrás de la proliferación de diversos tipos de leucemias, entre la que 

encontramos la Leucemia Mieloide Crónica (LMC). En este estudio, se usó la 

herramienta CRISPR/CAS9 junto con el sistema de unión HDR para intentar corregir la 

mutación de dicho gen y así permitir una correcto funcionamiento de la proteína 

ASXL1, primero in vitro, y después en ratones vivos. En las experiencias in vitro, 

usando tres secuencias diferentes de ARN guía sobre 1027 colonias, lograron una 

efectividad del 2%, 0.46% y 1.4% con cada ARN guía. Posteriormente buscaron 

posibles mutaciones en la zona corregida, no encontrando ninguna. Las células tratadas 

de forma exitosa lograron una proteína ASXL funcional y sin mutación. Este mismo 

experimento se trasladó a ratones modificados para provocar que tuvieran proteínas 

ASXL1 defectuosas, y así poder tratar de revertir posteriormente este defecto generado. 

Se establecieron 3 grupos de ratones con siete individuos cada grupo. El grupo control, 

que permanecería con la proteína defectuosa, y dos grupos en los que se revertiría la 

modificación realizada. Se observó como los ratones del grupo control fallecían entre 

los 40 y los 45 días, mientras que los ratones de los grupos revertidos sobrevivían en 
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torno a los 55-60 días antes de fallecer. Ya en la necropsia, se descubría que los bazos 

de los ratones con la corrección de la proteína ASXL1 tenían un menor tamaño que los 

del grupo control. Se demostró por tanto, una supervivencia significativamente mayor 

en los ratones tratados sobre los no tratados. (43) 

En el siguiente estudio, se eligieron como objetivo células hematopoyéticas por su 

facilidad de obtención entre otras. En este caso seleccionaron linfocitos T CD4 y  

CD34. Los genes a estudiar fueron beta-2 microglobulin (B2M) y chemokine receptor 5 

(CCR5). B2M codifica una cadena accesoria del complejo mayor de 

histocompatibilidad, necesaria para su expresión en la superficie de la célula. La utilidad 

de este gen en particular sería la generación de células hipoinmunogénicas para la 

realización de trasplantes con una menor tasa de rechazo y para el estudio de una nueva 

generación de tratamientos y estrategias de inmunosupresión. Por su parte, CCR5 es un 

correceptor usado por el virus VIH para introducirse en la célula. Por tanto, una 

modificación de este resultaría en una protección de la célula frente a la infección del 

virus VIH. Tras probar con varios tipos de secuencias de ARN guía y también probando 

con cortes simples en la cadena y con cortes dobles, lograron una efectividad del 34% 

para el B2M y del 42% para el CCR5. El número de mutaciones no deseadas resultó ser 

extremadamente bajo, del 0.6%. La eficiencia de este estudio demostró ser muy elevada. 

(44) 

El reordenamiento cromosómico puede llevar a una fusión de genes, derivando en un 

cáncer. Un ejemplo de este tipo de fusión sería la que se lleva a cabo entre la 

Echinoderm Microtube-associated Protein-like 4 (EML4) y la Anaplastic Lymphoma 

Kinase (ALK), producida por la inversión de un brazo corto de un cromosoma. El 

oncogén derivado es el EML4-ALK, relacionando con un cáncer de pulmón de células 

grandes (non-small cell lung cancers NSCLC). En este estudio se infectaron ratones 

para que portaran el oncogén. Para hacer llegar la herramienta a las células pulmonares, 

introdujeron el sistema CRISPR/Cas9 deseado en un vector, en este caso un adenovirus, 

a través de una inyección intratecal. Entre los primeros 2-7 días los pulmones eran 

histológicamente normales. A las 4-7 semanas, los ratones presentaban pequeñas 

múltiples lesiones, identificadas como atípicas hiperplasias adenomatosas (AAH) o 

como recientes bien diferenciados adenocarcinomas. A las 6-8 semanas, estas masas 

eran detectables en micro tomografías y a simple vista macroscópica en las necropsias. 

A las 12-14 semanas, mostraban grandes masas bilaterales clasificadas histológicamente 
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como adenocarcinomas. Tras 9 semanas, y siempre comprobando la existencia de 

amplias masas tumorales, se eligió un grupo aleatorio al que se le daría un inhibidor 

dual de ALK-MET denominado crizotinib, similar a un compuesto que se usa 

actualmente en humanos. Tras dos semanas de tratamiento con este medicamento, 6 de 

cada 7 ratones mostro una regresión total de los tumores, y 1 de cada 7 una regresión 

parcial. Se muestra así como se puede usar CRISPR/Cas9 para alterar los genes y 

obtener sujetos animales con patologías específicas para experimentación, como paso 

previo obligatorio para la experimentación en seres humanos. (39) 

Por último, en otro trabajo se describe el uso de un adenovirus como vector para 

introducir los materiales necesarios para la edición genética en las células. Estos 

vectores se pueden producir en grandes cantidades a un coste reducido, y pueden 

suponer la apertura de un abanico aún mayor de posibilidades de aplicación de las 

técnicas de edición genéticas gracias a sus prometedoras características, pudiendo 

alcanzar un gran número de células dentro del organismo con una única inoculación. Es 

más, el uso de este tipo de vectores se podría extender a otros campos de la medicina 

como pueden ser la oncología y la inmunología. El estudio data de mayo de 2014, e 

intenta la introducción no solo de CRISPR/Cas9, sino también de ZFNs y de TALENs. 

Para ello se usaron células humanas in vitro utilizadas de forma común en laboratorio, 

tales como células hematopoyéticas, progenitoras de musculo esquelético o mioblastos 

y células de médula ósea derivadas mesenquimales del estroma. Se trataba de introducir 

con éxito en el ADN de estas células, mediante las tres técnicas de edición genética, una 

modificación fluorescente para poder comprobar la entrada exitosa de dichas 

herramientas a través de adenovirus como vectores. El estudio demostró que el uso de 

adenovirus como vectores para la introducción de información genética en el interior de 

la célula constituye una valiosa opción, dando unos rangos de efectividad muy amplios, 

que van del 12-27%, hasta el 100% en el caso de mioblastos. (45)  

Recientemente se ha propuesto el primer estudio de CRISPR en humanos. Aunque el 

estudio ha obtenido la aprobación del Recombinant DNA Advisory Committee de los 

Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, los investigadores deben buscar 

ahora la aprobación de las juntas de ética de sus propias instituciones y de la Food and 

Drug Administration, por lo que todavía está en vías de aprobación. El objetivo de este 

estudio es enseñar al sistema inmune de los pacientes seleccionados a detectar las 

células cancerígenas para así poder combatir a las mismas. El estudio se llevaría a cabo 
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sobre 18 personas con distintos tipos de mieloma, sarcoma y melanoma que no han 

respondido satisfactoriamente a los tratamientos actualmente disponibles. Se extraerían 

linfocitos T de los sujetos y se modificarían estos mediante la técnica CRISPR/Cas para 

que presentara proteínas receptoras especificas en su membrana superficial capaces de 

unirse a proteínas de superficie especificas que solo se encuentran en ese tipo de células 

tumorales. (46) 

2.4.2 Estudios sobre células germinales  

 

El 24 de abril de 2015 aparecían en distintos medios de comunicación los resultados de 

un estudio realizado en China, en la universidad SunYat-sen, de Guanzhou y liderado 

por el genetista Jujnjiu Huang. Este es el primer estudio publicado sobre la utilización 

de la técnica CRISPR/Cas9 en embriones humanos. El trabajo fue publicado en la 

revista Protein&Cell. Revistas como Nature y Science rechazaron su publicación por 

motivos éticos, lo cual refleja la enorme controversia que genera este tema. El estudio 

trataba de sustituir el gen beta-talasemia, responsable de una enfermedad hematológica 

hereditaria y potencialmente mortal, mediante la técnica CRISPR/Cas9. Se llevó a cabo 

con 86 embriones humanos que, por cuestiones médicas, no eran viables. De estos 86 

embriones iniciales, sobrevivieron 71, de los cuales solo pudieron editar el genoma de 

28. Finalmente, solo en 4 resultó ser efectiva la corrección del gen. Alcanzada esta fase, 

al menos de forma teórica, los embriones serían viables, y podrían haber sido 

implantados para continuar su desarrollo (en el caso de estos embriones en concreto no). 

Estos embriones fueron eliminados por cuestiones administrativas adquiridas como 

condición antes del inicio del estudio. Estas cifras muestran que la técnica es aún muy 

ineficaz, aunque los resultados en roedores han sido más prometedores. (4) 

Recientemente se ha publicado un nuevo estudio, realizado también en China. Algunas 

personas portan una mutación que les confiere una protección natural contra el VIH, 

esta mutación se denomina CCR5 Delta 32. En este estudio se intentaba trasladar esta 

resistencia natural al virus del VIH a embriones humanos. Se realizo sobre 213 

embriones sobrantes de tratamientos de fecundación in vitro que no eran viables y por 

tanto, no eran implantables. La introducción de la mutación solo tuvo éxito sobre 26 

embriones. Tres días después los embriones fueron destruidos. (47) 
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Por su parte, el Reino Unido autorizó el 1 de febrero de 2016 un estudio del instituto 

Francis Crick de Londres, capitaneado por la investigadora Kathy Niakan, 

convirtiéndose así en el primer país occidental en autorizar un estudio de edición 

genética en embriones. La finalidad de este estudio sería entender mejor los 

mecanismos y los genes implicados en la reproducción humana, con el fin de mejorar la 

eficiencia de las técnicas de reproducción asistida, ya que, por ejemplo, en el caso de la 

fecundación in-vitro, de cada 100 ovocitos fecundados, solo 13 progresan más allá de 

los 3 meses. (48) El estudio se centrará en 3 genes, y está autorizado a usar hasta 30 

embriones por cada gen estudiado, lo cual suma 90 embriones en total. Los embriones 

saldrán de los descartados por las clínicas de reproducción asistida, y solo se podrá 

trabajar sobre ellos los primeros siete días tras la fecundación, y en ningún caso, y bajo 

ningún concepto, podrán ser implantados en el útero de una mujer.  (48) 

Estos son los únicos estudios que han sido autorizados a trabajar sobre células de la 

línea germinal humana hasta el momento, y de estos, solo se han llevado a cabo los dos 

de China, pero sí que se han realizado este tipo de experimentos en animales. Cabría 

destacar un interesante estudio sobre unos cerdos modificados para que produjeran 

albúmina humana. La albúmina es la proteína plasmática más abundante, y posee 

importantes funciones homeostáticas, como el  mantenimiento de la presión oncótica. 

En muchos casos, por ejemplo en casos de urgencia por shock hipovolémico traumático, 

se usa este preparado sanguíneo en lugar de la propia sangre, ya que la albúmina 

aumenta la volemia sanguínea sin los riesgos de rechazo que posee la sangre. Se 

obtuvieron y se manipularon 300 embriones de cerdo, y se implantaron en 10 hembras 

de cerdo, lográndose un total de 16 cerdos modificados, generadores de albúmina 

humana con éxito, no detectándose mutaciones no deseadas. Cabe destacar la enorme 

importancia que este experimento puede suponer para la obtención de plasma sanguíneo 

y otros derivados, muchas veces escasos en nuestros bancos de sangre. (49) 

2.4.3 Estudios sobre células madre embrionarias 

 

Para este apartado se exponen tres estudios encontrados. El primero es un estudio 

bastante sencillo y corto, que versa sobre la posibilidad del uso de la técnica 

CRISPR/Cas9 sobre células madre embrionarias. En este caso, se intentó introducir un 

gen de resistencia a un fármaco. Para tal objetivo, se escogió el locus del gen de la 
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proteína C surfactante pulmonar (SFTPC). Se intentó a través de dos ARN guías 

diferentes, nombrados como sgRNA1 y sgRNA2. A partir de estas dos células con el 

nuevo gen insertado de forma exitosa, se lograron dividir por mitosis, obteniéndose 37 

copias para sgRNA1 y 36 copias para sgRNA2, encontrando que solo 2 células sgRNA1 

eran recombinantes homólogos, lo que nos arroja una eficiencia del 5% (2 de 37).  (50) 

En el siguiente trabajo se estudia la metilación. La metilación es un mecanismo 

epigenético que regula el silenciamiento de genes, provocando así alteraciones en la 

transcripción genética sin necesidad de alterar el propio ADN, siendo así el mayor 

responsable de la plasticidad fenotípica. Utilizando la técnica CRISPR/Cas9, se 

inactivaron de forma aislada, y también conjunta, las tres metiltransferasas 

catalíticamente activas de ADN (DNMT1, DNMT3A y DNMT3B) en células madre 

embrionarias. Este tipo de estudios ya se habian realizado sobre roedores. No obstante 

el número de estudios de este tipo sobre células madre embrionarias humanas es 

ciertamente limitado, debido presumiblemente a la dificultad de manipulación de este 

tipo de células y no tanto a la falta de interés. (51) 

El neurogenin3 (NEUROG3), es un factor de transcripción básico para el desarrollo del 

páncreas de los roedores. Por el contrario, seres humanos con mutaciones en 

NEUROG3, nacen con la función del páncreas. Este hecho hizo plantearse a un grupo 

de científicos si realmente era necesario el transcriptor NEUROG3 para el desarrollo del 

páncreas en humanos. Para dilucidar esta cuestión, se generaron líneas de células 

madres embrionarias humanas, y se interrumpieron los alelos de NEUROG3 usando la 

técnica de CRISPR/Cas9, de tal forma que se logró obtener células progenitoras 

pancreáticas humanas, las cuales carecían de proteína NEUROG3 detectable. No 

obstante, estas células, al ser implantadas en ratones, fueron incapaces de formar células 

pancreáticas endocrinas. En cambio, una disminución de NEUROG3 de entre el 75-90%  

produjo una reducción, pero no una pérdida absoluta en el desarrollo de dichas células. 

Quedó comprobado entonces, como la proteína transcriptora NEUROG3, es 

indispensable en los seres humanos para el correcto desarrollo de células pancreáticas 

endocrinas, pero que tan poco como un 10% de NEUROG3 es suficiente para la 

formación de dichas células. (52) 

Conforme a los informes relativos a  edición genética sobre células madres embrionarias 

en mamíferos (ESCs por sus siglas en inglés: Embrionic Stem Cells), la eficiencia de la 
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técnica, tanto en adición como en eliminación de genes es del 14 al 91% para 

CRISPR/Cas9 y de 0 a 83.49% mediante ZFNs o TALENs. La eficacia de la corrección 

mediante NHEJ es alta, incluso sobre tres genes a la vez, rondando el 14-21%. Por 

contra, la edición mediante HDR depende bastante del gen diana. En dichos informes 

también se han observado mutaciones no deseadas en las células madres embrionarias. 

(53) 

2.4.4 Estudios sobre células iPS 

 

La edición genética sobre células iPS tiene multitud de usos, los cuales se están 

empezando a explorar. Por ejemplo, recientes estudios han aplicado estas técnicas para 

tratar la retinitis pigmentaria. En un estudio se generaron células iPS a partir de 

fibroblastos del propio paciente, pero estas células desdiferenciadas, siguen conteniendo 

una mutación denominada RPGR, relacionada con la retinitis pigmentaria, que sería 

necesario corregir. Este estudio se realizó sobre 293 células, y los genes a estudiar/tratar 

fueron dos, el g58 y el g59, siendo el objetivo en el primer caso realizar un corte para 

evitar su expresión, y la edición genética en el segundo caso. La eficacia del corte fue de 

aproximadamente del 23%, mientras que las células que mostraron una correcta 

inserción del g59 libre de mutación fue del  13%. (54) 

En otro estudio sobre células iPS, se corrige el gen productor de la B-talasemia. Se 

obtuvieron fibroblastos de una paciente afectada por esta enfermedad de origen genético 

y derivaron estas células en iPS. Diseñaron tres ARN guías y usaron 40 colonias 

celulares para cada estudio sobre cada ARN guía. Uno de ellos mostró una eficacia del 

57%, otro, del 34%. Solo se detectaron dos líneas célulares con inserción del gen sin 

afectación de la B-talasemia fuera del sitio. (55)  

En otro trabajo, se estudia la enfermedad de inmudeficiencia combinada (SCID). Esta 

patología destaca por mostrar defectos en los linfocitos T y B fundamentalmente, 

afectando también a las Natural Killers, y está asociada a la mutación del gen JAK3. Se 

obtuvieron queratinocitos de la piel de un paciente de 4 meses de edad, diagnosticado 

con esta enfermedad, y se sometió a dichas células a des-diferenciación. Para la 

corrección del gen JAK3 se estudiaron 6 ARN guías, y para la reparación del genoma se 

optó por la técnica HDR. El número de colonias celulares usadas fue muy dispar, siendo 

las más numerosas las colonias para los ARN guías 1 y 2, con 39 y 45 colonias, 



  

28 

 

respectivamente. La tasa de éxito en la corrección del gen JAK3 fue del 23 y del 73% 

respectivamente. Los genes JAK3 sin la mutación que genera la enfermedad SCID 

fueron obtenidos de un donante sano. Se estudiaron las células antes y después de la 

inserción del gen, y no se encontró ninguna mutación. (56) 

La combinación de las células iPS y la técnica CRISPR/Cas9 también sirve para generar 

muestras para su estudio en los laboratorios, facilitando así las investigaciones. Por 

ejemplo, un estudio recreó un circuito neuronal con una afectación genómica del gen 

SCN1A causante de múltiples tipos de epilepsia, dependiendo de su expresión 

epigenética. (57) Por otro lado, también se están usando estas técnicas en inmunología 

como una nueva forma de combatir las enfermedades, ya que los actuales métodos, 

basados en atacar al agente causal, terminan por generar resistencias. También  se 

generan modelos celulares de órganos específicos como cerebro o hígado, que no 

pueden ser vistos in vivo en el laboratorio, y para los cuales existen agentes patógenos 

con predilección por ellos. Por último, también se estudia la inmunidad innata  de las 

células frente a ciertos atacantes. (58)  

2.5 Aportaciones de la bioética 

 

Si bien es verdad que la comunidad científica está de acuerdo de forma prácticamente 

unánime en la negativa del uso de la edición genética para usos no terapéuticos (por 

ejemplo la selección del color de los ojos), o dicho de otra forma, para el 

"mejoramiento" genético, por no ser éticamente aceptable, también es verdad que 

actualmente se encuentra dividida en dos grandes grupos, los que rechazan esta 

tecnología por los problemas éticos que implica la terapia germinal, y los que opinan 

que puede tener un uso legítimo para evitar enfermedades genéticas. Dicha división solo 

se referiría al uso de la edición genética sobre la línea germinal, ya que existe un amplio 

consenso a favor sobre su uso en células somáticas. (59)  

La propia Jennifer Doudna muestra su profunda preocupación en un artículo publicado 

en la revista Nature. Comenta que realizó el descubrimiento como bioquímica, sin 

pensar en las consecuencias biológicas, y se sorprendió de lo rápido que los laboratorios 

alrededor del mundo habían adoptado esta nueva tecnología para modificar plantas y 

peces entre otros. En un primer momento, evitó pensar mucho en las ramificaciones 

filosóficas y éticas de la alteración genómica, y se mantuvo al margen de la discusión 
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ética, convenciéndose a sí misma que no había nadie mejor para llevar el tema que los 

bioeticistas. No obstante, en la primavera de 2014, reparó en que no podía mantenerse al 

margen de la tormenta ética sobre una tecnología que ella había ayudado a crear. Su 

preocupación por el tema llego a su zenit cuando se dispuso a evaluar un proyecto 

postdoctoral, en el cual se había introducido en un virus una herramienta CRISPR/Cas 

cuyo objetivo sería la producción de cáncer de pulmón en ratones. Este virus se 

transmitía por el aire. Se había inhabilitado la capacidad de replicación del virus, y la 

secuencia de ARN usada afectaba a regiones que solo se encuentran en los ratones. No 

obstante, a pesar de todos estos sistemas de seguridad establecidos en el estudio Doudna 

quedó consternada ante la posibilidad de que unos estudiantes pudieran ser capaces de 

diseñar tal cosa, y ante el riesgo que podría suponer un fallo en la manipulación tanto 

del virus como de la secuencia de ARN. (3) Desde entonces, ha militado activamente a 

favor de una moratoria en la investigación de edición genética sobre células germinales, 

realizando discursos, conferencias y publicaciones alrededor del mundo. (60) 

Por otra parte, también hay quienes defienden el mejoramiento genético, e incluso 

abogan por su uso con la mayor celeridad posible, esgrimiendo argumentos tales como 

evitar el padecimiento de enfermedades a nuestra descendencia, o también que la 

evolución es aleatoria y que nosotros la podemos "supervisar". (61) 

La publicación del estudio de la universidad SunYat-sen, de Guanzhou, creó en la 

comunidad, tanto científica como bioeticista, una sensación de urgencia para dar 

respuesta a preguntas tales como: ¿Qué efectos adversos puede tener la edición genética 

de la línea germinal?, ¿los podremos evitar?, ¿realmente podemos predecir los efectos 

de la expresión del fenotipo?, ¿qué enfermedades serían susceptibles de la edición 

genética en células germinales?, ¿debemos editar las células germinales? 

Con el objetivo de discutir las implicaciones científicas, medicas, legales y éticas de 

estos avances, Doudna promovió una reunión con especialistas en diversos ámbitos 

científicos en enero de 2015 en Napa (California), alcanzando 4 conclusiones: 

.- Fomentar y apoyar una investigación transparente para evaluar la eficacia y 

especificidad de esta tecnología, pudiendo así comparar fácilmente diversos estudios. 

.- La comunicación de la información es un pilar fundamental, para estimular diversos 

foros de expertos. 
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.- La cooperación internacional en el establecimiento de una línea de estudio y aclarar 

qué estudios no son éticamente aceptables, todo esto acompañado de una legislación 

específica. Para ello sería necesario convocar grupos de expertos investigadores 

representativos a nivel mundial en diversos ámbitos como eticistas, juristas y genetistas, 

para reflexionar sobre el tema en cuestión. 

.- Desaconsejar con firmeza la edición genética sobre células germinales, ya que 

desconocemos las posibles consecuencias sociales, y simplemente, no tenemos los 

conocimientos necesarios para realizarlo de forma segura, desconociendo los posibles 

efectos sociales, éticos y medioambientales. (62) 

La aplicación de la edición genética sobre células somáticas no parecer plantear 

mayores problemas éticos, ya que no afecta a la globalidad del genoma y no es 

transmisible. Este tipo de intervenciones sobre las células somáticas sería comparable a 

una intervención quirúrgica, solo que en este caso se usaría CRISPR/Cas como si se 

tratase de un "bisturí molecular". Igualmente es cierto que su uso es controvertido a día 

de hoy por la variabilidad de la eficacia de la técnica, obteniendo un rango que va desde 

0.1% hasta el 60% de mutaciones fuera de sitio, dependiendo esta variabilidad de la 

secuencia de ARN empleada, del tipo de célula, e incluso de célula a célula. Keith 

Joung, científico que estudia sobre la edición genética en el hospital general de 

Massachusetts en Boston, dijo: "incluso los acontecimientos de baja frecuencia podrían 

ser potencialmente peligrosos si aceleran el crecimiento de una célula y pueden 

provocar  un cáncer" (3). Katrine Bosley, director ejecutivo de una empresa de 

comercialización de nuevas tecnologías, afirmo: "hay entusiasmo y apoyo, pero tenemos 

que ser realistas sobre lo que se necesita para llegar allí" (3). La modificación de 

células iPS puede parecer más segura en este aspecto, ya que antes de implantarla en el 

sujeto se puede analizar, pero también se desconoce si a largo plazo esta mutación 

artificial puede volver a mutar de forma espontanea. (3) 

El mayor problema surge cuando se pretende intervenir sobre la línea germinal, 

haciendo de este cambio genético algo perpetuo y transmisible, y de consecuencias 

impredecibles. Podríamos llegar a comparar esta situación con el caso particular del 

Reino Unido, país que ha aprobado recientemente el trasplante/donación de ADN 

mitocondrial (ADNmt), pero la diferencia de este con el ADN nuclear (ADNn) radica 

en que la mitocondria solo se encarga de la generación de energía para la célula y parece 
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no tener influencia alguna sobre el fenotipo, con lo que la modificación del ADNmt no 

plantearía los mismos inconvenientes éticos que en el caso del ADNn. No obstante, a 

pesar de su legalización en Reino Unido, todavía son necesarios más estudios para 

poder afirmar que la modificación del ADN mitocondrial no tenga consecuencias 

importantes. 

Desconocemos las consecuencias fenotípicas perjudiciales que puede conllevar la 

edición del ADNn y además, al abrir la puerta a estas modificaciones de la línea 

germinal, puede surgir su explotación para fines no terapéuticos, como el 

"mejoramiento" humano y el posthumanismo. (63) George Church, genetista de la 

universidad de Harvard, sugirió: "hemos creado la tecnología CRISPR, que es lo 

suficientemente fácil de usar, como para que personas puedan hacer experimentos de 

forma impulsiva que podrían tener consecuencias como mínimo, en las relaciones 

publicas...". Otro científico, Lanphier, apostilla en el mismo sentido: "por nobles que 

sean las intenciones de los primeros que usen la técnica, otros pueden usarlo para 

conducir cualquier aplicación que deseen". (64) La edición genética mediante la técnica 

de los dedos de zinc supone un desembolso de 5.000$, y además hacen falta ciertos 

conocimientos avanzados. El uso de la técnica CRISPR/Cas supone 30$ de inversión, y 

no es necesario disponer de amplios conocimientos en la materia. Si bien esto supone 

una democratización de la técnica, también supone un mayor riesgo, "debemos pensar 

cuidadosamente acerca de cómo vamos a utilizar ese poder", señala Stanley Qi, biólogo 

de sistemas en la universidad de Stanford, California. (3) 

Por otro lado, actuar sobre la línea germinal podría conllevar un desprestigio para una 

técnica altamente prometedora en muchos otros campos. Además, presenta otros 

desafíos, como puede ser su eficacia, la cual depende mucho de la secuencia diana y del 

tipo de célula a modificar, además del tipo de cambio a realizar, siendo mucho más fácil 

y eficiente la eliminación de una base que su corrección. También hay que tener muy en 

cuenta la posibilidad de ocasionar efectos secundarios, como cambios fuera de la 

secuencia diana y mutaciones entre otras. (63) 

Otras aplicaciones de estas técnicas que también despiertan preocupación son sus usos 

en la industria agrícola y ganadera. Se están estudiando usos como plantas resistentes a 

plagas, ganado sin cornamenta o frutas enriquecidas con vitaminas, entre otros. El uso 
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de estas técnicas hace que sea mucho más difícil la identificación de organismos 

modificados por parte de los agricultores, ganaderos y los organismos reguladores. (3) 

También cabe la posibilidad de modificar los ecosistemas. Este es el caso de los 

mosquitos, grandes vectores transmisores de múltiples enfermedades de difícil control y 

lucha como la malaria. Se especula con la posibilidad de alterar genéticamente a una 

serie de individuos modificados y soltarlos en la naturaleza, para que interactúen con 

sus respectivas poblaciones, se reproduzcan, y así poder extender la modificación 

genética deseada a toda la población o incluso a toda la especie.  Las consecuencias de 

la modificación de toda una población son desconocidas y preocupantes. Podría resultar 

en la muerte de todos los individuos de esa población, afectando por tanto a los 

depredadores de esta especie y a toda la cadena alimenticia. Pudiera resultar que se 

lograse erradicar la malaria, pero en su lugar podría emerger otra plaga. Podría suceder 

una mutación fuera de sitio que afectase a toda la población, con consecuencias 

inimaginables, provocando un daño irreversible sobre el medio ambiente. (3) 

Por último cabe destacar, que para el uso de esta técnica sobre la línea germinal, habría 

que recurrir a la fecundación in-vitro. Puesto que uno de los argumentos esgrimidos es 

la eliminación de enfermedades genéticas, y que para la aplicación de esta técnica es 

necesario la fecundación in-vitro, la edición genética sobre la línea germinal pierde su 

justificación, ya que para evitar las enfermedades genéticas, usando también la 

fecundación in-vitro, ya existe el diagnóstico genético preimplantacional. (63) 

A tales efectos, el International Bioetichs Committee (IBC) perteneciente a la Unesco 

ha realizado un llamamiento global para que se promueva una moratoria en la 

aplicación de las técnicas de edición genética sobre la línea germinal humana por los 

importantes y aún desconocidos problemas que podría acarrear para las personas y su 

descendencia. (65) La Unesco defiende así su postura: “La ingeniería del genoma es 

prometedora, pero las intervenciones sobre el genoma deberían autorizarse únicamente 

por motivos de prevención, diagnóstico y terapia, y sin que implique modificaciones 

para la descendencia”. Obviamente, también existe gente en contra de esta moratoria. 

Los tres países más activos en el uso de esto de técnicas, China, Reino Unido y Estados 

Unidos, han mostrado su voluntad en alcanzar un acuerdo al respecto. (66) 

2.6 Regulación global 
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El uso clínico de la edición genética sobre células germinales requiere de la 

investigación con embriones. Muchos estados han prohibido o tienen regulaciones muy 

estrictas por motivos éticos, mientras que otros países utilizan los embriones destinados 

a reproducción asistida, que ya no se pueden implantar por el tiempo que han pasado 

criopreservados, para su uso en investigación. (53) 

Existe un estudio realizado sobre 39 países para intentar esclarecer cuál es la situación 

legal actual al respecto de la edición genética sobre células germinales (figura 6). Este 

trabajo revela lo siguiente sobre estos 39 países: (53) (anexo 1) 

.- 25 lo prohíben por ley. En el presente grupo identificamos a Australia, Austria, 

Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Costa Rica, Dinamarca, Finlandia, Francia, 

Alemania, Israel, Italia, Lituania, Méjico, Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur, 

Suecia, Suiza, República Checa, Noruega, Reino Unido, Portugal y España. Este es el 

grupo más amplio, y engloba a la mayoría de los países de nuestro entorno. 

.- 4 lo prohíben mediante directrices, las cuales son menos restrictivas que una ley, y 

pueden estar sujetas a modificaciones con mayor facilidad que una ley. Este es el caso 

de China, Japón, India e Irlanda. 

.- 9 son ambiguos en sus leyes. En este grupo se encuentran Argentina, Chile, 

Colombia, Grecia, Islandia, Perú, Rusia, Eslovaquia y Sudáfrica. 

.- 1 es restrictivo. Este es el interesante caso de Estados Unidos. Existen dos agencias 

estatales implicadas. La FDA (Food and Drug Administration) regula los ensayos 

clínicos, mientras que el NIH (National Institutes of Health) restringe su aplicación 

práctica sobre seres humanos. 

El panorama de la regulación internacional actual a este respecto sugiere que la 

modificación genética de la línea germinal humana no está totalmente prohibida, ya que 

existen espacios para la investigación en los países catalogados como "ambiguos" en su 

regulación. En el caso de China y del Reino Unido, se han autorizado estudios en este 

sentido, incluso a pesar de su regulación. Y en el caso de Estados Unidos, existe una 

especie de moratoria temporal, bajo la vigilancia de la FDA y las directrices del NIH. 

Israel es un caso especial. Su legislación prohíbe explícitamente la modificación 

genética de la línea germinal, pero a su vez, también permite la posibilidad de 

excepciones, autorizadas a través de la recomendación de un comité consultivo, para 
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casos en los que el beneficio médico sea muy superior al potencial riesgo para la salud 

de no aplicar la técnica. Igualmente, los cuatro países nombrados anteriormente, con 

prohibiciones a través de directrices, podrían levantar dichas prohibiciones cuando 

mejorara la seguridad de la corrección de genes sobre la línea germinal. (53) 

 

Figura 6. Panorama de la regulación internacional actual en relación con la modificación genética de la línea 

germinal humana. (53) 

Merece una mención aparte la situación legal generada a la hora de querer patentar el 

hallazgo de la técnica CRISPR/Cas9 y sus posibles utilidades médicas e industriales. El 

15 de marzo de 2013, la universidad de California (Berkeley), a la que pertenecen 

Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier, en colaboración con la universidad de 

Viena, realizaron la solicitud de la patente sobre el método CRISPR/Cas, a través de la 

vía normal en la oficina de patentes y marcas de Estados Unidos. Por otro lado, el MIT 

(Massachusetts Institue of Tecnology), en el cual trabaja Feng Zhang solicitó la patente 

el 15 de octubre de 2013 a través de un procedimiento más rápido denominado 

Accelerated Examination Request. Feng Zhang científico de origen chino y afincado en 

EEUU, especializado en biología de síntesis, fue el primero en modificar con éxito una 

célula eucariota con la técnica CRISPR/Cas. El 15 de abril de 2014 la patente fue 

otorgada a Feng Zhang. Actualmente este procedimiento se encuentra recurrido y en 
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manos de la justicia norteamericana. El mercado que se puede generar alrededor de 

CRISPR/Cas se estima en 46.000 millones de dólares.  (67) 
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3. Objetivo 

 

Explorar los posibles problemas éticos, actuales y futuros, de la aplicación de la edición 

genética, tanto en células somáticas como en células germinales, así como en otros 

ámbitos como la industria agrícola y ganadera. 
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4. Materiales y métodos 

 

El método empleado ha sido una revisión bibliográfica, empleando palabras clave y 

perfiles de búsqueda en diversas bases de datos, aunque la base de datos 

mayoritariamente usada en este proyecto fue MEDLINE, a través de su herramienta de 

búsqueda PUBMED.  

A continuación procedo a detallar las búsquedas realizadas y los resultados obtenidos. 

.- (genome editing) AND ("2010/01/01"[Date - Publication] : "2010/12/"[Date - 

Publication])) (03 de marzo de 2016) 

Para el diseño de la figura 1 se realizo una búsqueda mediante el establecimiento de rangos 

de fecha entre el 01de enero y el 31 de diciembre, entre los años 2010 y 2015, en la base de 

datos Pubmed. 

.- genome editing AND ethics (03 de marzo de 2016) 

Se obtienen 19 resultados, de los cuales solo se tiene acceso al texto completo a los 

números (3, 5, 6, 10, 13, 15, 17, 18 y 19) y de estos, tras revisar los títulos y resúmenes, 

consultamos los que están marcados en negrita. 

.- ethics AND CRISPR/Cas (21 de abril de 2016) 

Se obtienen 5 resultados, de los cuales solo se tiene acceso al texto completo a los 

números (4 y 5) y de estos, tras revisar los títulos y resúmenes, consultamos los que 

están marcados en negrita. 

.- CRISPR/Cas9 AND human somatic cells (17 de marzo de 2016) 

Se obtienen 24 resultados, de los cuales solo se tiene acceso al texto completo a los 

números (1, 3, 4, 6, 7, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, y 24) y de estos, tras revisar los 

títulos y resúmenes, consultamos los que están marcados en negrita. 

.- CRISPR/Cas9 AND iPSCs cells (21 de marzo de 2016) 

Se obtienen 26 resultados, de los cuales solo se tiene acceso al texto completo a los 

números (2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25 y 26) y de estos, tras 

revisar los títulos y resúmenes, consultamos los que están marcados en negrita.  
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.- CRISPR/Cas9 AND human germline (26 de marzo de 2016) 

Se obtienen 19 resultados, de los cuales solo se tiene acceso al texto completo a los 

números (5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19) y de estos, tras revisar los 

títulos y resúmenes, consultamos los que están marcados en negrita.  

.- CRISPR/Cas9 AND human embryonic stem cells (09 de abril de 2016) 

Se obtienen 25 resultados, de los cuales solo se tiene acceso al texto completo a los 

números (1, 2, 3, 6, 8, 11, 15, 16, 18, 22, 24 y 25) y de estos, tras revisar los títulos y 

resúmenes, consultamos los que están marcados en negrita.  

.- genome editing AND international regulation (04 de abril de 2016) 

Se obtienen 13 resultados, de los cuales solo se tiene acceso al texto completo a los 

números (2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12) y de estos, tras revisar los títulos y resúmenes, 

consultamos los que están marcados en negrita. 
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5. Resultados y discusión 

 

Con la llegada de la técnica CRISPR/Cas, se puede afirmar que la edición genética ha 

llegado para quedarse. Anteriormente habían surgido otras técnicas de manipulación 

genética como TALENs o ZFNs, pero su complejidad de uso, su alto coste y su baja 

eficacia, hacían peligrar la implantación de sus usos. CRISPR/Cas supera eficazmente 

estos tres inconvenientes. Es mucho más económica, fácil de usar, y su tasa de eficacia 

es bastante mejor que la de sus predecesores. Estas cualidades sin parangón están 

propiciando su extremadamente rápida implantación en estudios y laboratorios a lo 

largo y ancho del planeta, sustituyendo a las técnicas anteriormente nombradas. Es sin 

embargo necesario esclarecer en qué condiciones queremos convivir con esta nueva 

técnica, los beneficios que puede aportar y valorar sus posibles riesgos. 

Cuando los estudios avancen lo suficiente como para la aplicación práctica de la edición 

genética, esta debería implantarse de manera pausada y paulatina para poder evaluar 

paralelamente los efectos adversos. Cabe la posibilidad de que al generalizar el uso de la 

edición genética, ciertos microorganismos, acaben por adaptarse a este nuevo escenario, 

al fin y al cabo, llevan toda la vida adaptándose a esta especie de carrera armamentística 

biológica. Como ejemplo valga un virus que ataca la bacteria del cólera, el cual dispone 

en su interior de un completo sistema CRISPR/Cas para defenderse de otro sistema 

defensivo bacteriano. (68) 

Una vez implantada de forma segura la técnica, debería estar accesible a la mayoría de 

las personas, siendo sufragado por los sistemas nacionales de salud, en donde existan 

claro está, para evitar que se produzcan problemas éticos relacionados con el principio 

de justicia. 

Cabría plantearse una serie de cuestiones genéricas para esclarecer si los usos 

pretendidos para esta técnica son éticamente aceptables o no, antes de llegar a plantearse 

su uso real en la sociedad, y no solo en ensayos de laboratorio. 

1.- ¿Qué se va ha hacer y con qué objetivo? ¿Qué enfermedad va a ser tratada?  ¿Es una 

enfermedad mortal, grave, incapacitante, dolorosa o sin tratamiento efectivo?  
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2.- ¿Es técnicamente viable? ¿Conocemos el mecanismo de producción de la 

enfermedad o el gen que lo provoca? ¿El tipo de célula sobre el que actuar es accesible 

mediante un vector? 

3.- ¿Existen otras intervenciones terapéuticas alternativas? 

4.- ¿Cuáles son los riesgos?  

5.- ¿Cuáles son los beneficios potenciales?   

Ante casos específicos y puntuales en las que fuera necesario una deliberación por parte 

de un comité de bioética asistencial, podría utilizarse el método de Diego Gracia, el cual 

se compone de 8 apartados: (69) 

1. Presentación del caso por la persona responsable 

2. Discusión de los aspectos médicos de la historia 

3. Identificación de los problemas morales que presenta 

4. Elección por la persona responsable del problema moral que a él le preocupa. 

5. Identificar cursos de acción posible 

6. Deliberación del curso de acción optimo 

7. Decisión final 

8. Argumentos en contra de la decisión y argumentos en contra de esos argumentos, que 

estaríamos dispuestos a defender públicamente. 

Diego Gracia es afamado medico, escritor y filosofo español, especializado en 

psicología y psiquiatría, considerado uno de los grandes expertos en bioética y 

reconocido internacionalmente. Describió su método de la deliberación moral 

aproximadamente en el año 2001, y desde entonces se ha venido aplicando con éxito en 

diversas situaciones clínicas y se ha estudiado en diversas carreras y post-grados 

universitarios, lo cual lo convierte en un método perfectamente válido. (69) 

5.1 Necesidad de acuerdo global 
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Cada región del mundo, marcada por sus diferentes sistemas de valores, creencias, 

religiones, sistema político-económico o cualquier otro factor diferenciador, puede tener 

un punto de vista diferente sobre la cuestión de la edición genética. (53) Pero en un 

mundo globalizado e híperconectado como es el nuestro, es imperativo ponerse de 

acuerdo en unas líneas maestras sobre algo tan importante como es la edición genética, 

ya que esta técnica puede tener consecuencias negativas de carácter global, ya sea sobre 

el ecosistema, o sobre la propia especie humana. Y aun estableciendo unas líneas 

generales sobre los posibles usos de la edición genética, también debería realizarse una 

evaluación caso a caso.  

En los países occidentales, suele apreciarse de forma subjetiva una tendencia a la 

armonización en las regulaciones. Con la libertad de circulación resulta una tarea 

contraproducente prohibir una técnica o producto que se puede obtener de forma legal 

en un país vecino. De hecho, terminaría por generarse una injusticia, ya que los 

individuos con más recursos pueden permitirse el desplazamiento a otro territorio para 

lograr el objetivo deseado, mientras que los individuos con menos recursos disponibles 

no podrán. Pongamos como ejemplo el aborto, imponiéndose en la mayoría de los 

países de Europa una política de plazos. O el caso de la maternidad subrogada, también 

a la orden del día.  Anualmente nacen un millar de españoles bajo esta fórmula. (70) Las 

familias se desplazan a países más permisivos en su legislación, como es el caso de 

Reino Unido y de Estados Unidos. Aunque estos ejemplos son limitados, pues no los 

consideramos privilegios, sirven para argumentar que sería muy recomendable el 

establecimiento de una política común para la regularización de la edición genética. 

5.2 Edición genética en la agricultura y ganadería 

 

En el caso de los usos de la edición genética en la industria primaria, agricultura y 

ganadería, no cabe sino estar a favor de todos aquellos usos que impliquen un beneficio 

para la humanidad. Habría que entender "beneficio" en la forma más amplia posible, 

entendida como un bien para la humanidad, y no como una herramienta para obtener 

beneficios puramente económicos. De este modo, sería aceptable la manipulación 

genética cuando el beneficio buscado fuese la posibilidad de abastecer de alimentos a la 

mayor cantidad de personas posibles y no entendiéndola solo como una forma de 

abaratar costes. Obviamente, también en estos casos sería necesario un análisis caso a 

caso, descartando aquellos casos en los que el beneficio buscado sea menor al riesgo 
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potencial de la manipulación genética o el riesgo inaceptable independientemente de los 

beneficios esperados. Habría que valorar cuidadosamente cuándo, si se diera el caso, 

deberían liberarse al medio ambiente los individuos alterados, ya que los posibles 

efectos nocivos en el medio ambiente son muy difíciles de predecir. En este caso, y 

usando un ejemplo de apartados anteriores, la manipulación genética del ganado para 

evitar que desarrolle cornamenta, aunque pueda esgrimir argumentos a favor de la 

seguridad laboral de los ganaderos, se antoja un riesgo mayor la manipulación genética 

de dicho ganado, cuyas consecuencias a largo plazo pueden ser impredecibles, para tan 

poco beneficio. Por contra, la manipulación de las especies vegetales para que sean 

resistentes a diversos tipos de plagas presenta un amplio beneficio para la humanidad, 

como puede ser evitar el uso de plaguicidas y otros productos químicos para la 

protección de la cosecha. Estos plaguicidas pueden dispersarse por el aire llegando a 

núcleos poblados, al ecosistema salvaje o filtrarse a acuíferos subterráneos. Numerosas 

veces ha ocurrido que tras años de uso de distintos productos químicos como 

plaguicidas, se descubre su impacto negativo para la salud de las personas, 

prohibiéndose entonces su uso. En cualquier caso, debería informarse al consumidor 

mediante el etiquetado del origen del producto y de su manipulación, al igual que ya 

ocurre con los alimentos transgénicos en Europa, no siendo así en EEUU. (71) 

Igualmente conviene recordar que pueden existen alternativas ecológicas y naturales, 

respetuosas con el medio ambiente, lo que en algunos casos evitaría tener que recurrir a 

la edición genética. Por ejemplo, la coccinellidae o mariquita común, se alimenta de 

pulgones (72), las abejas pueden emplearse para polinizar (73), el escarabajo pelotero, 

entierra estiércol, abonando así el terreno de forma natural, etc.   

5.3 Edición genética en los ecosistemas 

 

Con la intervención sobre los ecosistemas podría aplicarse el mismo tipo de valoración 

hasta cierto punto, siendo incluso más conservadores si cabe. A primera vista, podría 

parecer buena idea alterar o incluso eliminar una población o incluso una especie del 

ecosistema, como en el ejemplo en apartados anteriores sobre los mosquitos portadores 

de la malaria, pero desconocemos por completo los efectos que podría conllevar sobre la 

cadena alimentaria del ecosistema, o incluso sí podría propiciarse la aparición de nuevas 

plagas.  El riesgo potencial de afectar de manera irreversible a todo el ecosistema parece 

más perjudicial que la erradicación de la malaria, más aun cuando pueden existir vías 
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alternativas para combatir esta enfermedad, como por ejemplo el uso de repelentes de 

insectos y de mosquiteras entre otros, como medidas de prevención. Deberíamos tratar 

con sumo respeto el medio ambiente, o al menos, con el mismo respeto y seriedad con 

el que tratamos la edición genética sobre nuestra propia carga genética, ya que cualquier 

alteración perniciosa sobre el ecosistema puede conllevar problemas incalculables y de 

extrema gravedad a escala mundial. Por ejemplo, existen estudios que explican como la 

desaparición de las abejas podría suponer una disrupción drástica para el medio 

ambiente, ya que estas polinizan una gran parte de las plantas y flores a lo largo de los 

cinco continentes. (74) O como la afectación del plancton podría suponer la extinción de 

numerosas especies marinas, entre ellas, las ballenas jorobadas. (75) 

5.4 Edición genética sobre células somáticas 

 

Probablemente, el uso de las técnicas de edición genética sobre seres humanos más 

cercano en el tiempo sería sobre las células somáticas. Aunque enormemente 

prometedor, los estudios en estos aspectos todavía tienen mucho camino por recorrer. 

La eficacia de estas técnicas en los distintos estudios realizados suele moverse en rangos 

demasiado amplios como para plantearse aún su implantación a gran escala. La eficacia 

de esta técnica suele depender mucho de la secuencia de ARN utilizada y del tipo de 

célula, variando incluso de célula a célula. Quedan pues por realizar numerosos estudios 

y pruebas para mejorar la eficiencia en los resultados obtenidos. Los científicos tienen 

grandes expectativas en esta técnica, y estas expectativas se pueden encontrar con 

reveses.  

Pongamos como ejemplo el uso de CRISPR/Cas para combatir la infección por VIH. 

Respondiendo a las preguntas planteadas en apartados anteriores, sería ético el uso de la 

edición genética para tratar de curar el VIH/SIDA, ya que es una enfermedad mortal. No 

olvidemos que aunque en occidente se considere el VIH/SIDA como una enfermedad 

crónica ya que se disponen de medios para abastecer a sus ciudadanos de medicamentos 

antirretrovirales, en otra partes del mundo no se disponen de dichos medios y las tasas 

de infectados por el VIH adquieren un carácter epidémico alarmante, este el caso del 

segundo continente más poblado de la tierra, África. (76) 

Técnicamente es viable, conocemos los medios de transmisión, que células ataca, el 

ARN del virus y las proteínas de superficie. Sobre el papel, el uso de CRISPR/Cas 
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podría ser perfecto para erradicar el virus de todas las células, pero los últimos 

resultados obtenidos indican que la lucha contra el VIH no es tan fácil en la práctica. El 

virus se inserta de una forma tan eficiente en el ADN de los linfocitos T, que cuando 

CRISPR/Cas ejecuta el corte sobre el ADN y se ponen en marcha los mecanismos de 

reparación nuclear, estos mecanismos terminan por reparar el propio ADN del virus 

invasor como si fuera propio. (77) 

Existen tratamientos alternativos, pero no son curativos, sino paliativos, controlando la 

replicación viral. Los posibles riesgos habría que establecerlos mediante estudios de 

laboratorio con primates o cualquier otra especie animal cercana al ser humano.  

Y por el último, los potenciales beneficios a obtener, los cuales son inmensos. Millones 

de personas se podrían beneficiar de semejante avance, dejando de depender de la 

medicación y de los controles rutinarios, curando a los afectados de manera definitiva, 

alejando además a los fantasmas de la exclusión social que desde sus inicios han estado 

asociados a esta enfermedad. 

Para que el uso de esta técnica fuese aceptable, debería usarse solamente en aquellas 

patologías donde actualmente no exista tratamientos efectivos, y su tasa de éxito y la 

posibilidad de efectos secundarios debería ser equivalente a la de los tratamientos 

actuales. Por ejemplo, en el caso de las vacunas, la mayoría de las vacunas infantiles 

ofrecen una protección que oscila entre el 90 y el 100%. Mención especial merecen 

algunas vacunas como la de la tuberculosis, cuya tasa de eficacia es del 50%, y la 

vacuna de la gripe, cuya tasa de éxito ronda el 60-70%, padeciendo el resto de los casos 

una forma atenuada de la gripe. 

Todos los usos descubiertos hasta el momento, y los que quedan por descubrir, son 

prometedores, incluso esperanzadores en ciertas patologías complejas, y no cabe duda 

que más pronto que tarde, cuando se solventen algunos escollos como el de la 

fiabilidad, llegaremos a ver su uso como algo cotidiano. 

5.5 Edición genética sobre células iPS 

 

En el caso del uso de las células iPS en combinación con la edición genética, la 

valoración ética sería muy similar al uso en células somáticas, con la diferencia de que 

la seguridad de esta combinación de técnicas probablemente será bastante mayor, ya 
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que requiere de la obtención de una muestra celular, inducirlas en laboratorio a un 

estado pluripotencial, editar los genes y la implantación de nuevo en el organismo. 

Antes de la implantación en el organismo se podría revisar que el proceso no ha tenido 

consecuencias adversas en zonas no deseadas del ADN, una especie de puesta en 

cuarentena previo uso. 

5.6 Edición genética sobre células germinales  

 

Pero sin lugar a dudas, si hay un uso de esta técnica que genera controversia, es su uso 

sobre las células germinales. La controversia viene dada sobre todo por la heredabilidad 

de los cambios ejecutados en el ADN de estas células. Hasta un cierto punto, uno puede 

hacer con su cuerpo lo que desee pero, ¿hasta qué punto debemos poder afectar a las 

generaciones venideras? ¿Qué patologías son susceptibles de manipulación genética? 

Respondiendo a las preguntas establecidas en apartados anteriores para evaluar los usos 

de la edición genética, las enfermedades beneficiadas de este tratamiento pueden ser 

muchas y de muy diversa índole. Desde enfermedades como la hemofilia, que pueden 

ser graves pero son tratables y llevables, hasta enfermedades altamente incapacitantés, 

como la parálisis cerebral. También se debería discutir en este apartado qué patologías 

serían susceptibles de manipulación genética, pues si bien la parálisis cerebral es una 

patología altamente incapacitarte, el síndrome de Down no lo es, ya que pueden llevar 

vidas completamente normales, aunque su esperanza de vida sea menor. 

Probablemente se conozcan el gen implicado en la mayoría de estos casos, y por tanto, 

sería técnicamente viable su alteración. No obstante, la historia de la genética es 

relativamente reciente, y a pesar de todos nuestros conocimientos, aún tenemos muchas 

lagunas, y al tratarse de la línea germinal y de modificaciones heredables, no 

deberíamos albergar duda alguna sobre cualquier mecanismo implicado. Si en la edición 

genética de las células somáticas cabe exigir una eficacia igual o superior a los 

medicamentos tradicionales o a las vacunas, en la línea germinal, siendo estas 

modificaciones heredables a generaciones venideras, la eficacia en caso de aprobarse 

debería ser del 100%, no dejando margen a errores ni a efectos secundarios. Se estima 

que la carga genética del ser humano ronda los 25.000 genes (78), y no conocemos la 

función de todos ellos, no conocemos como pueden influenciar unos genes sobre otros, 

desconocemos con exactitud los mecanismos de la expresión epigenética.   



  

48 

 

Enfermedades como la hemofilia puede tener otros tratamientos, si no curativos, sí 

paliativos, y por supuesto, recomendaciones para la vida diaria. En otras enfermedades 

como la parálisis cerebral, solo cabe mejorar la calidad de vida. No obstante, también es 

cierto que para aplicar esta técnica sería necesario hacer uso de técnicas de reproducción 

asistida, y en la aplicación de estas técnicas ya se incluye el diagnóstico genético pre-

implantacional. Esto no le resta interés a las técnicas de edición genética, pero sí que las 

vuelve un tanto redundantes.  

En la valoración de riesgos y beneficios es donde se pueden encontrar más 

inconvenientes, ya que aunque los beneficios potenciales son muchos, el número de 

personas a beneficiar es reducido y los riesgos a asumir son incalculables, afectando a 

toda la especie de manera irreversible. 

Muchos de los argumentos en contra pasan por el llamado "mejoramiento genético". La 

comunidad científica parece estar de acuerdo en que no se debe usar bajo ningún 

concepto la edición genética para este fin, pero la facilidad de acceso y uso de la nueva 

técnica CRISPR/Cas impide garantizar que personas de dudosa moral, o incluso ciertos 

países con diferentes escalas de valores, puedan usarla para estos fines. En algunos 

artículos de revistas no especializadas, y de dudoso valor científico, se puede llegar a 

leer el argumento de "supervisar la evolución" (61), ¿realmente estamos cualificados 

para supervisar un mecanismo como la evolución, que lleva 4.000 millones de años 

funcionando? 

Se puede argumentar la búsqueda del mayor bien para los hijos, como sucede en la 

película Gattaca (1997). Entre los minutos 11 y 12, observamos una escena en la que los 

padres del protagonista acuden a la consulta del genetista, y este les dice "querrán dotar 

a su hijo de las mejores condiciones posibles....", y continúa "ya tenemos suficientes 

imperfecciones...". Pero la edición genética no solo afectaría a la propia descendencia, 

sino que se carga genética la heredarían las sucesivas generaciones. Desconocemos los 

efectos trans-generacionales de la manipulación de las células germinales.  

Si finalmente, en un futuro se llegase a aceptar y aprobar la edición de la línea germinal, 

cabría la posibilidad de "estudiar" a los individuos editados, ya que sería algo muy 

novedoso y no existen precedentes de estudios trans-generacioanles en edición genética, 

protegiendo siempre y en todo momento la confidencialidad de los supuestos individuos 
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modificados. Podría incluso marcarse la zona genética editada, a fin de conocer como se 

transmitirá a sucesivas generaciones. 

5.7 Discusión  

 

Tras el estudio de las distintas aplicaciones posibles para la nueva técnica de edición 

genética CRISPR/Cas, y la evaluación ética de cada una de ellas, se identificaron 

aquellos usos que podrían suponer una posibilidad éticamente aceptable. 

Así, su uso para la industria agrícola y ganadera seria éticamente aceptable siempre y 

cuando cumpliera con una serie de requisitos, como su uso razonable y en busca de una 

aumento de la productividad con objetivo de abastecer de alimentos a la mayor cantidad 

de población posible, y no únicamente como una forma de abaratar costes para 

aumentar los márgenes de beneficio económico, o su uso para obtener modificaciones 

estéticas que no comportarían impacto alguno en la producción, modificaciones para las 

cuales no sería razonable correr riesgos. Y nunca, bajo ningún concepto, estos 

individuos editados genéticamente deberían ser liberados al medio natural, ya que se 

desconoce el impacto sobre el mismo. La aplicación de esta técnica sobre células 

somáticas y células iPS también seria éticamente aceptable, ya que los beneficios 

potenciales superan a los riesgos posibles. 

Finalmente, la aplicación de las técnicas de edición genética sobre el medio ambiente y 

sobre las células germinales seria éticamente inaceptable, ya que los potenciales riesgos 

superan los beneficios esperados. En el caso de la edición de los ecosistemas, los daños 

serian incalculables y a escala global, y en el caso de las células germinales además se 

añade el hecho de la necesidad de hacer uso de la fecundación in vitro, lo cual, además 

de no ser éticamente aceptable, hace perder su sentido a esta técnica, pues no supone 

beneficios considerablemente mayores a los alcanzados con el diagnóstico 

preimplantacional.  

Igualmente cabe recordar que a día de hoy estas técnicas siguen presentando diversas 

dificultades técnicas en tanto  en cuanto aún no se está en disposición de controlar los 

niveles de efectividad y las tasas de error. No obstante, estas carencias técnicas 

probablemente serán superadas en un breve plazo ante el enorme interés que ha 

suscitado la técnica y los niveles de inversión y de estudios que se están produciendo.  
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Cabe destacar la necesidad de lograr acuerdos internacionales para lograr un uso 

razonable y sostenible de estas técnicas, evitando así los usos indebidos y 

potencialmente perjudiciales. 
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6. Conclusiones 

 

1.- CRISPR/Cas es sin duda, uno de los descubrimientos científicos más importantes del  

siglo.  

2.- Con la llegada  de la técnica CRISPR/Cas se puede afirmar que la edición genética 

ha llegado para quedarse, ya la complejidad, el alto coste y la baja eficacia de las 

anteriores técnicas de edición genética han sido superadas. 

3.- Es imperativo alcanzar acuerdos de carácter global para evitar la aplicación de usos 

indebidos. 

4.-  El uso de la edición genética en la industria primaria sería éticamente aceptable 

siempre y cuando la modificación a ejecutar fuera más beneficiosa que el riesgo de la 

modificación en sí, y siempre y cuando el objetivo final fuese un bien para la 

humanidad, y no solo una forma de abaratar costes industriales.  

5.- Las especies modificadas no deberán ser liberadas al medio ambiente para evitar 

posibles efectos nocivos sobre el mismo. 

6.- La posibilidad de afectar negativamente a todo el ecosistema de forma irreversible, 

hace desaconsejable cualquier intento de actuación sobre el mismo. 

7.- La aplicación de las técnicas de edición genética sobre células somáticas y células 

iPS sería éticamente aceptables en el momento en que estas técnicas alcancen un nivel 

de eficacia y seguridad equivalentes a la de los actuales medicamentos, vacunas y 

demás tratamientos. 

8.- La aplicación de la edición genética sobre células germinales no es éticamente 

aceptable. 
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8. Anexos  

 

Anexo 1: Cuadro sobre los 39 paises estudiados sobre su regulacion en la edicion 

genetica sobre celulas germinales. 

Policies on Human Germline Gene Modification for Reproduction Excluding 

Reproductive Cloning 

Jurisdiction 

Regulatory 

attitude toward 

the germline 

gene 

modification 

Relevant Legislation or 

Guidelines 
Remarks 

Argentina ambiguous 
Decree 200/1997: The prohibition of human 

cloning experiments 

Although there is no law that regulates assisted 

reproductive technologies(Hevia and Vacaflor. 

2013. Suffork Transnational Law Rev. 36, 

p60), the position on germline gene 

modification (excluding reproductive cloning) 

for is ambiguous in the decree.  

Australia ban  
Prohibition of Human Cloning for 

Reproduction and the Regulation of Human 

Embryo Research Amendment Act (2006) 

Prohibited are: (a) intentionally creating or 

developing a human embryo by a process other 

than the fertilisation of a human egg by a 

human sperm and 

(b) human embryos that contain genetic 

material provided by more than two people 

Austria ban 
Law on Medically Assisted Human 

Reproduction (1992, 2004) 
Any intervention involving the human 

germline is prohibited. 

Belgium ban Act on Research on Embryos in Vitro (2003) 
Implanting embryos exposed to research that 

affects the integrity of the embryo into humans 

is prohibited  

Brazil ban Biosafety Law (2005) 
Genetic engineering on human germ cells, 

human zygotes, or human embryos is 

prohibited. 

Bulgaria ban Bulgarian Health Act (SG No. 70/10 2004).  

An intervention aimed at modifying the human 

genome is permitted only for preventive or 

therapeutic purposes and not for the purposes 

of introducing a modification into the genome 

of the progeny. 

Canada ban Assisted Human Reproduction Act (2004) 

Altering the genome of a cell of a human being 

or in vitro embryo such that the alteration is 

capable of being transmitted to descendants is 

prohibited. 

Chile ambiguous 
Act No. 20.120 on Scientific Research in 

Humans and the Genome, and the prohibition 

of Human Cloning (2006) 

Gene therapy in somatic cells may be 

authorized only for treatment of disease, or to 

prevent its occurrence. The position of the 

germline gene modification for reproduction is 

ambiguous in the Act.  

China ban 
Guidelines on Human Assisted Reproductive 

Technologies (2003) 

Using human egg plasma and nuclear transfer 

technology for the purpose of reproduction, 

and manipulation of the genes in human 

gametes, zygotes or embryos for the purpose of 
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reproduction are prohibited. 

Colombia ambiguous Criminal Code Law 599 (2000) 

Although genetic manipulation for the 

prevention and treatment of genetic diseases, 

disabilities, or genetic influence is permitted, 

the position on germline gene modification for 

reproduction is ambiguous in the Law.  

Costa Rica ban 
Decree No. 24029-S - A Regulation on 

Assisted Reproduction (1995) 

All forms of manipulation of the genetic codes 

of embryos, as well as experiments on 

embryos, are banned. 

Denmark ban 
Act on Assisted Fertilisation in Connection 

with Medical Treatment, Diagnosis and 

Research (1997, amended 2003) 

Implanting a fertilized human egg in a 

woman's uterus is prohibited if the fertilized 

egg is genetically changed (modified), and this 

change had likely damaged the egg in its 

further development. 

Finland ban 
Medical Research Act (488/1999, 295/2004, 

794/2010) 

Research on embryos and gametes to modify 

hereditary properties is permitted if the 

research is aimed at curing or preventing a 

serious hereditary disease. However, the 

embryos which have been used for research 

may not be implanted in a human body.  

France ban Bioethics Law (2004, amended 2009) 

Making modification to genetic traits with the 

purpose of modifying the descent of a person is 

prohibited, without prejudice to research for 

the prevention and treatment of genetic 

diseases. 

Germany ban Embryo Protection Act (1990) 

Artificially changing the genetic information 

of a human germ cell, and using a human germ 

cell with artificially altered genetic information 

for fertilization, are prohibited. 

Greece ambiguous 
Law No.3305  

Application of Medically Assisted 

Reproduction (2005)  

Embryo research may be permitted if the 

purpose of the research is to gain important 

knowledge relevant to the successful 

implantation of fertilized eggs and the birth of 

healthy children. However, the position on 

germline gene modification for reproduction is 

ambiguous in the law. 

Iceland ambiguous 
Act on Artificial Fertilisation and use of 

Human Gametes and Embryos for Stem-Cell 

Research (55/1996) 

Research, experiments and procedures on in 

vitro fertilization embryos to enhance the 

understanding of the causes of congenital 

diseases and miscarriages may be permitted. 

However, the position on germline gene 

modification for reproduction is ambiguous in 

the act. 

India ban 

Indian Council of Medical Research, Ethical 

Guidelines for  

Biomedical Research on Human Participants 

(2006) 

Germline therapy, gene therapy for 

enhancement and eugenic genetic engineering 

are prohibited. 

Ireland ban 
Guide to Professional Conduct and Ethics for 

Medical Practitioners, Seventh Edition, 2009, 

Medical Council. 

Because creating embryos specifically for 

research is prohibited, germline gene 

modification for reproduction is also 

interpreted as banned.  

Israel ban 
Law on the Prohibition of Genetic 

Intervention Act (Human Cloning and Genetic 

Manipulation of Reproductive Cells), (1999, 

renewed 2004, 2009, and valid until May 23, 

A prohibited act is using reproductive cells that 

have undergone a permanent intentional 

genetic modification (Germ Line Gene 

Therapy) in order to cause the creation of a 
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2016)  person. 

Italy ban Assisted Medical Procreation Law (2004) 
Embryo manipulation and germline 

modification for reproductive or therapeutic 

research purposes are prohibited.  

Japan ban 
Guidelines of Clinical Research Regarding 

Gene Therapy (2002, amended 2004, 2008)  

Clinical research that intentionally conducts or 

may conduct genetic modification of human 

germ cells or embryos is prohibited.  

Lithuania ban 
Law on Ethics of Biomedical Research (VIII-

1679/2000, amended 2007)  
The research use of embryos is restricted to 

non-interventional studies. 

Mexico ban General Health Law (1997) 

Although assisted reproduction is permitted, 

the research use of embryonic tissues or fetal 

tissues is prohibited and interpreted as banned 

with regard to germline gene modification. 

New Zealand ban 
Human Assisted Reproductive Technology 

Act (2004) 

Implanting into a human being a genetically 

modified gamete, human embryo, or hybrid 

embryo is prohibited. 

Peru ambiguous General Health Law (26842/1997) 

Although fertilization of human oocytes for 

purposes other than procreation is prohibited, 

the position of germline gene modification is 

ambiguous in the law. 

Portugal ban 
Law on medically assisted procreation 

(32/2006) 

Germline gene modification for reproduction is 

prohibited because creation of human embryos 

for research is prohibited. 

Russia ambiguous 

・Law on State Regulation in the Field of 

Genetic Engineering Activities (1996, 

amended 2000, 2008, 2010)           

・Russian Federation Citizen's Health 

Protection Law (22.07.1993.Reg. No5487-I)   

・Order 67th of the RF Ministry for Health 

(Reg. No4452 24.04.03)  

A medical practioner of somatic gene therapy 

is required to obtains a federal authorization. 

Moreover, assisted reproductive techonologies 

which are stipulated by the Order are permitted 

in licensed establishments. Embryo research is 

legal. However, germline gene modification 

for reproduction is not considered in the 

legislation or the Order. 

Singapore ban 
Human Cloning and Other Prohibited 

Practices Act (2004)  

Developing human embryos created by other 

than by fertilisation of a human egg with 

human sperm is prohibited. 

Slovakia ambiguous Health Care Act No. 277/1994 

Although research with medical indications 

may be permitted on human embryos and 

fetuses, the stance on germline gene 

modification is unclear in the act. 

South Africa ambiguous National Health Act (2003, amended 2013) 
Although reproductive cloning is prohibited, 

the legality of other forms of germline gene 

modification is unclear in the act. 

South Korea ban Bioethics and Safety Act (2008) 
Gene therapy on sperm, oocytes, embryos or 

fetuses is prohibited. 

Spain ban 
Law 14/2006 on Assisted Human 

Reproduction Techniques 

Reproduction techniques other than artificial 

insemination, in vitro fertilization and 

intracytoplasmic sperm injection with your 

own or donor gametes, pre-implantation 

embryo transfer and gamete intrafallopian 

transfer are prohibited. 
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Sweden ban Genetic Integrity Act (2006)  
Experiments for the purposes of research or 

treatment that entail genetic changes that can 

be inherited in humans are banned 

Switzerland ban The Federal Constitution (1999) 
All forms of cloning and interference with the 

genetic material of human reproductive cells 

and embryos are prohibited. 

The Czech 

Republic 
ban 

・Convention for the Protection of Human 

Rights and Dignity of the Human Being with 

regard to the Application of Biology and 

Medicine: Convention on Human Rights and 

Biomedicine (96/2001)         ・Act on 

research on human embryonic stem cells 

and related activities and on amendment to 

some related acts (2006) 

An intervention seeking to modify the human 

genome is permitted only for preventive, 

diagnostic or therapeutic purposes and only if 

its aim is not any modification in the genome 

of any descendants. The act permits research 

use of human embryos only for the 

establishment of embryonic stem cells. 

The 

Netherlands 
ban 

Act containing rules relating to the use of 

gametes and embryos (2002)  

A prohibited act is the intentional modification 

of the genetic material of the nucleus of human 

germline cells with which pregnancy can be 

initiated. 

The UK ban 

・Human Fertilisation and Embryology Act 

(1990, amended 2008)    ・Human 

Fertilisation and Embryology (Research 

Purposes) Regulations (2001) 

Reproduction is prohibited when using 

gametes or embryos other than; A permitted 

egg: 

(a) which has been produced by or extracted 

from the ovaries of a woman, and 

(b) whose nuclear or mitochondrial DNA has 

not been altered. 

Permitted sperm: 

(a) which have been produced by or extracted 

from the testes of a man, and 

(b) whose nuclear or mitochondrial DNA has 

not been altered. 

A permitted embryo if— 

(a) it has been created by the fertilisation of a 

permitted egg by permitted sperm, 

(b) no nuclear or mitochondrial DNA of any 

cell of the embryo has been altered, and 

(c) no cell has been added to it other than by 

division of the embryo’s own cells. 

The USA restrictive 
NIH Guidelines for Research Involving 

Recombinant or Synthetic Nucleic Acid 

Molecules (2013) 

At present, clinical trial proposals for germline 

alterations will not be accepted by the 

Recombinant DNA Advisory Committee 

(RAC) of the National Institutes of Health 

(NIH). The Food and Drug Administration also 

regulates the clinical study. 

* The listed countries were surveyed for the policy on germline gene modification other than for reproductive cloning in April 1, 2014.  

* The survey is based on sentences in the related legislation or guidelines, but includes paraphrasing and interpretation. 

* The germline gene modification was interpreted as banned in countries that prohibit human embyo research, because relevant preclinical 

research and clinica studies are impossible. 
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