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En noviembre de 2018 Jiankui He anunció que, fruto de sus experimentaciones, habían nacido en China las primeras 
bebés modificadas genéticamente (ver AQUÍ). Aunque los detalles de tales experimentos no han sido publicados, y 
seguramente nunca lo serán, pues no cuentan con la necesaria aprobación de un comité bioético, Jiankui participó 
con una presentación sobre estas experiencias en la segunda Cumbre Mundial sobre Edición Genética en 
Humanos (ver más AQUÍ). Un artículo publicado en Plos Biology analiza los datos presentados por Jiankui en este 
congreso, concluyendo que “el diseño experimental y los datos presentados en la cumbre, revelaron una mala 
conducta grave tanto a nivel científico como ético”. 
 
En primer lugar, se critica el razonamiento general, basado en la edición del gen CCR5 para prevenir la infección por 
VIH en los bebés, cuyo padre es portador de virus. Los investigadores observan la futilidad del tratamiento, ya 
comentada por diversos expertos con anterioridad, puesto que la edición de genes en embriones es completamente 
innecesaria para prevenir la transmisión del VIH paterno al feto[1], pues “es posible que un padre VIH positivo genere 
bebés sanos utilizando la Tecnología de Reproducción Asistida (ART), con un índice de éxito extraordinariamente 
alto”. Además, incluso aunque la modificación fuera perfecta, no las inmunizaría con un 100% de seguridad frente al 
VIH[2]. De esta manera, una primera consideración es que en este caso la modificación no proporciona apenas 
beneficios para los bebés. 
 
Por otro lado, se observa que la modificación llevada a cabo presenta, en cambio, riesgos potencialmente graves en 
múltiples frentes. La modificación consistía en cambiar el alelo del gen CCR5 de los embriones por el alelo CCR5Δ32, 
que está presente de forma natural en ciertas poblaciones europeas. Aunque las personas que tienen este están en 
general sanas, los investigadores apuntan que su presencia en poblaciones no europeas es muy rara, y que no se ha 
identificado ningún mutante homocigoto en las poblaciones chinas[3], lo que dificulta la predicción sobre el riesgo de 
introducir el alelo CCR5Δ32 en individuos con un fondo genético chino. Además, recientemente se ha asociado esta 
variante genética con una disminución de la esperanza de vida[4], entre otros posibles efectos negativos[5]. 

A continuación, y aquí radica la principal novedad del informe, los autores 
analizan los datos presentados por Jankui en el congreso mencionado, 
encontrando que para varios datos faltaron detalles importantes y observando 
diversas deficiencias en el enfoque experimental, entre las que destacan las 
siguientes: 
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1) La evaluación de las posibles consecuencias genéticas, fisiológicas o de comportamiento indeseables se llevó a 
cabo mediante la inactivación del gen CCR5 en ratones (ratones knockout, KO), pero los críticos, exponen que se 
realizaron escasas pruebas y que en números de muestras más elevados serían necesarios para obtener resultados 
significativos, añadiendo que se omitió la literatura disponible, que avala que los ratones CCR5 KO tienen mayores 
riesgos de contraer diversas infecciones virales[6],[7],[8]. 
 
2) Jiankui y su equipo diseñaron múltiples ARN guía y probaron su eficacia en líneas celulares humanas y embriones 
de mono. El sistema de edición genética CRISPR consta de dos componentes el ARN guía, que señala el punto del 
genoma que se quiere modificar, y la enzima Cas, que corta el ADN en ese punto para producir la modificación. 
Idealmente, el corte se repararía por la ruta de reparación dirigida por homología (HDR), de manera que se 
introduciría la secuencia genética deseada en el hueco. No obstante, frecuentemente el corte se repara por la ruta de 
unión de extremos no homólogos (NHEJ), que inactiva el gen pero genera cambios impredecibles en la secuencia 
(alelos indel). Según comentan los críticos, en su presentación He “mostró solo la caracterización de las tasas de 
mutación mediante la reparación NHEJ; no se mostró ningún experimento diseñado para introducir el alelo CCR5Δ32 
a través de la reparación HDR, lo que sugiere que no tenía la intención de generar el ale lo CCR5Δ32. Por lo que 
sabemos, los alelos indel CCR5 distintos del alelo CCR5Δ32 no existen en las poblaciones humanas con una alta 
frecuencia. […] otros alelos nulos CCR5 no pueden simplemente equipararse al alelo CCR5Δ32 cuando se 
consideran los beneficios y riesgos potenciales. Además, las mutaciones indel podrían potencialmente generar 
mutaciones de ganancia de función, cuyos riesgos son aún más difíciles de predecir”. 

3) Las cuestiones sobre mosaicismo (distintas células en el embrión presentan modificaciones genéticas diferentes) 
no se resolvieron en sus pruebas con embriones de mono. 

4) Para evaluar las mutaciones fuera del objetivo (off-target), solo se estableció una línea de células madre 
embrionarias humanas (hESC) a partir de uno de los embriones modificados, cuyo genoma se secuenció. No 
obstante, los críticos argumentan que para detectar posibles mutaciones fuera del objetivo se deben establecer 
múltiples líneas hESC a partir de distintos embriones editados y no editados. 
 
El informe concluye que “sobre la base de la información actualmente disponible, creemos que no existe una razón 
científica sólida para realizar este tipo de edición de genes en la línea germinal humana, y que el comportamiento de 
He y su equipo representa una grave violación tanto de las regulaciones chinas, como del consenso alcanzado por la 
comunidad científica internacional. Condenamos enérgicamente sus acciones por ser extremadamente 
irresponsables, tanto científica como éticamente”. 

A nuestro juicio, este informe aporta solo algún dato sobre las experiencias realizadas por Jankui He y su equipo. De 
publicarse los detalles podrían analizarse más profundamente las deficiencias científicas señaladas por los autores, 
pero no se prevé que esto suceda y, ciertamente, no puede aprobarse desde el punto de vista ético la publicación de 
resultados de investigaciones que carecen de autorización. Por lo tanto, solo queda trabajar por un refuerzo legislativo 
que impida que este tipo de experimentos vuelvan a llevarse a cabo, urgencia que se reafirma tras el reciente anuncio 
del investigador ruso Denis Rebrikov de que pretende producir más bebés modificados genéticamente (ver AQUÍ). 
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El científico Hiromitsu Nakauchi es el primer investigador en Japón en recibir permiso del gobierno para crear 
embriones animales que contienen células humanas (quimeras humano-animales) y trasplantarlos a madres 
animales para su gestación, según explica la revista Nature. 
 
Esta práctica estaba prohibida en Japón hasta que, en marzo de este año se revocó en el país la prohibición que 
limitaba el crecimiento de los embriones animales quiméricos más allá de los 14 días de desarrollo o el 
trasplante de dichos embriones al útero materno. Ese mes, el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes y Ciencia 
(MEXT’s) de Japón emitió nuevas pautas (ver AQUÍ) que permitían la obtención de embriones humano-animales y su 
implantación en madres subrogadas animales, así como su nacimiento. 
 
Los embriones híbridos humano-animales ya se han producido con anterioridad en otros países, como los Estados 
Unidos, pero nunca se ha permitido su nacimiento, interrumpiéndose la gestación del animal. Los experimentos de 
Nakauchi son los primeros en ser aprobados bajo las nuevas reglas de Japón por un comité de expertos en el 
Ministerio de Ciencia, y se espera la aprobación final del Ministerio el próximo mes. 

No obstante, Nakauchi afirma que no intentará llevar a término ningún embrión híbrido por un tiempo. 
Inicialmente, planea cultivar embriones de ratones híbridos hasta los 14,5 días, cuando los órganos del animal están 
formados en su mayoría y casi han llegado a término. Posteriormente, hará los mismos experimentos en ratas, 

haciendo crecer los híbridos unos 15,5 días. Más tarde, Nakauchi planea solicitar la 
aprobación del gobierno para cultivar embriones híbridos en cerdos hasta 70 días. 
 
Estos experimentos con quimeras humano-animales son muy prometedores para 
obtener modelos de enfermedades humanas y para estudiar el desarrollo 
embrionario, quizás incluso para obtener órganos humanos en animales para 
utilizarlos en trasplantes, aunque aún existen diversas dificultades técnicas que 
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superar, ya que la proporción de células humanas que se logra en el animal es muy baja. 

Además, estas investigaciones también plantean serias dificultades éticas, como la posibilidad de que las 
células humanas puedan desviarse más allá del desarrollo del órgano objetivo y llegar al cerebro del animal 
en desarrollo, pudiendo afectar su cognición, o a sus gónadas, pudiendo dar lugar a células reproductoras humanas 
en el animal, lo que plantea la inquietante posibilidad de que dos animales pudieran concebir un ser humano. Los 
investigadores están trabajando en el diseño de métodos para evitar que esto ocurra, como la modificación genética 
del animal para que no produzca el órgano objetivo, lo que produce un nicho que dirige las células humanas a formar 
ese órgano. Esta posibilidad técnica es, desde el punto de vista ético, muy positiva. Otra dificultad es que estas 
experiencias, que precisan del uso de células madre humanas, en ocasiones utilizan células madre embrionarias, 
cuya obtención requiere la utilización de embriones humanos in vitro y su destrucción. Este uso, éticamente 
inaceptable, puede evitarse, sin embargo, empleando otro tipo de células madre humanas (células iPS), que no 
plantean ningún inconveniente ético para su uso. 
 
En conclusión, los experimentos con quimeras humano-animales pueden reportar diversos e importantes 
beneficios a la sociedad, pero las cuestiones éticas planteadas hacen necesario que el avance sea cauteloso, 
asegurando la eficacia de los medios de control del destino de las células humana en el animal. Así mismo, debe 
fomentarse el trabajo con células madre no embrionarias (ver más sobre la valoración ética de las quimeras 
humano-animales AQUÍ). 
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En 2018, se realizaron unos 41.9 millones de abortos 

Según una noticia recién publicada el 25 de julio de 2019 en el periódico “El País”, 725.000 personas mueren cada 
año en el mundo por culpa de los mosquitos, los animales más mortíferos de la tierra. 
 
El diario afirma que “No existen otras criaturas, ni siquiera las personas, que sean responsables de la pérdida de 
tantas vidas humanas cada año como los mosquitos. Los humanos asesinan a unos 475.000 congéneres cada año. 
Las serpientes matan alrededor de 50.000, mientras que los perros (principalmente por transmisión de la rabia) se 
cobran otras 25.000 vidas. Algunos de los animales más temidos, como los tiburones y los lobos, matan a menos de 
10. 

Sin embargo, Worldometers, la web que publica estadísticas en tiempo real, ha difundido unos datos que contradicen 
la tesis del País. “Casi 42 millones de seres humanos fueron abortados en el mundo durante el año 
2018, convirtiéndose en la principal causa de mortalidad”. 
 
A fecha de 31 de diciembre de 2018, se realizaron unos 41.9 millones de abortos en el transcurso del año. A nivel 
mundial, un 23 por ciento de los embarazos terminaron en aborto, y por cada 33 nacimientos, diez bebés fueron 
abortados. 
 
Viendo estos datos, se puede afirmar que la principal causa de muerte de seres humanos en el mundo es el aborto, 
no la picadura del mosquito. 

Desde el Observatorio de Bioética consideramos que pocas veces salen a la luz en los medios de comunicación estos 
datos acerca de la cantidad de abortos realizados en el mundo. No podemos dar la espalda a estas estremecedoras 
cifras. 
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Cremación, entierro o compostaje. En el estado de Washington ya es posible elegir entre estas tres opciones al 
fallecer (ver más AQUÍ). Quien lo desee podrá convertirse en abono para jardines y cultivos en lugar de ser 
incinerado o enterrado en un ataúd. La propuesta ya ha sido aprobada por el Senado y solo necesita la firma del 
gobernador, Jay Inslee, el último requisito para que la medida se haga efectiva. 
 
La idea puede parecer disparatada, pero cada vez cuenta con más adeptos en Estados Unidos, sobre todo con los 
grupos más concienciados con el medio ambiente, como una forma ecológica de aprovechar los cadáveres humanos. 

 Prefieren formar parte de los cimientos de un jardín floreciente a las puertas de una casa o alimentar las raíces de los 
árboles antes que descomponerse en un ataúd bajo tierra o convertirse en cenizas. 

La mayor impulsora de esta nueva ley es Katrina Spade, impulsora del proyecto «Muerte urbana» y fundadora de la 
compañía «Recompose» con sede en la ciudad de Seattle. Allí se garantiza que un cadáver se puede convertir en 
abono fértil en tan solo 30 días. Lo consiguen con medidas para acelerar el proceso natural de descomposición. 

Su método consiste en seguir el proceso de compostaje tradicional, que consiste en descomponer la materia orgánica 
con microorganismos hasta convertirse en abono. Para potenciar la descomposición añaden una mezcla de astillas de 
madera, y otros ingredientes biodegradables, para que microbios y bacterias hagan su trabajo con mayor rapidez y 
aceleren la descomposición. Todo el proceso se desarrolla a unos 55 grados centígrados de temperatura, para evitar 
la transmisión de enfermedades infecciosas, dicen los impulsores de la técnica. 

Hoy, esta alternativa al entierro o la incineración, es ilegal o alegal en muchos países, donde está prohibido depositar 
restos humanos fuera de cementerios o zonas acotadas para entierro. La impulsora del proyecto «Muerte urbana», 
cree que la conversión de cadáveres en abono puede acabar también con los espacios destinados a su entierro, para 
promover otros usos. 

Bajo nuestro punto de vista es ésta una práctica más, contraria a la dignidad y al respeto que el cuerpo humano 
merece. 

 *Ver artículo relacionado: ¿Disolución química de los cadáveres como alternativa a la cremación o al 
entierro? 
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