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El OBD analiza las implicaciones 
bioéticas de la edición genómica en 
humanos y da recomendaciones 
sobre el uso de la técnica CRISPR !
El Observatorio de Bioética y Derecho (OBD) de la 
Universidad de Barcelona ha publicado un documento 
dedicado a la edición genómica en humanos, y en 
concreto sobre la técnica CRISPR, que permite la 
dotación genética modificar de forma eficaz y 
relativamente simple y abre la posibilidad de decidir 
sobre las características de la descendencia de nuestra 
especie. Se trata de un tema que despierta inquietudes 
importantes y que genera, incluso, lo que se conoce 
como pánico moral. El nuevo documento del OBD 
aporta elementos de reflexión a este debate y hace 
recomendaciones concretas a partir de las posiciones 
que considera «más sensatas en función de los 
conocimientos actuales». La elaboración del documento 
ha ido a cargo de Josep Santaló y Maria Casado, con 
las aportaciones de Montserrat Boada, Mirentxu 
Corcoy, Itziar de Lecuona, Manuel López, Gemma 
Marfany y Albert Royes. 
En los últimos cuatro años, se ha producido un 
crecimiento exponencial del uso de la técnica CRISPR 
—del inglés clustered regularly interspaced short 
palindromic repeats/Cas9— entre la comunidad 
científica. La revista Nature, por ejemplo, dedicaba la 
portada de su número de marzo de este año al éxito del 
sistema CRISPR entre los investigadores y en la 
industria biotecnológica. A su vez, el documento del 
OBD indica que esta técnica presenta una diferencia 
respecto a sistemas anteriores, ya que posee mayor 
especificidad (capacidad de inducir modificaciones en 
puntos muy concretos del genoma), y es más eficiente, 
accesible (relativamente fácil de aplicar) y versátil. A 
diferencia de otras técnicas que requerían recursos 
importantes (como las búsquedas en ADN recombinante 
de los años 70), el CRISPR es asequible para todos los 
laboratorios científicos del mundo. De hecho, son 
conocidas sus aplicaciones por parte de centros chinos 
en embriones humanos no viables o, más 
recientemente, en el inicio de fases clínicas en humanos 
de terapia de enfermedades como el cáncer de pulmón. 
Como se afirma en el documento, estos avances 
técnicos permitirían «controlar y mejorar la dotación 
genética de los seres vivos» y «redirigir la evolución por 
caminos predeterminados de selección artificial hasta 
ahora desconocidos». En este punto surgen preguntas 
como si es correcto modificar la línea germinal humana 
para evitar la transmisión de enfermedades hereditarias, 
o si, por el contrario, siempre es reprobable intervenir 
dado que no se conocen las consecuencias a largo 
plazo. Ante esta realidad compleja, el OBD es partidario 
de seguir «el principio de precaución y la estrategia de 
caso a caso y de paso a paso».

Con el fin de ordenar las diversas propuestas 
de intervención, el documento del OBD 
distingue entre diferentes posibilidades de 
edición genómica aplicada a los seres 
humanos. Primero se considera el uso de esta 
técnica en células somáticas (es decir todas las 
del cuerpo a excepción de las células 
germinales, que intervienen en la 
reproducción). Esta aplicación ya se está 
llevando a cabo tanto en células en cultivo para 
la investigación básica como para hacer 
terapia génica en pacientes. En segundo lugar 
se tiene en cuenta la edición genómica en 
embriones, células embrionarias o células 
germinales humanas, que actualmente solo se 
aplica en investigación básica. Finalmente, se 
debe considerar la aplicación de estas técnicas 
con el objetivo de mejorar la especie humana 
(biological enhancement). En función de esta 
tipología, el documento del OBD propone: 
permitir el uso de la edición genómica en la 
investigación básica, aprobar el uso 
terapéutico en células somáticas y evaluar la 
posibilidad de aprobar la terapia germinal en 
ciertos casos. También se defiende detener 
sine die el uso de la terapia génica para 
mejorar la especie humana. Igualmente, el 
documento recomienda analizar y revisar la 
normativa vigente en todos los niveles, desde 
el código penal a la ley de reproducción 
humana asistida y la ley de investigación 
biomédica. !
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