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Asunto: Modificación del genoma germinal humano

El desarrollo de tecnologías de edición del genoma que evolucionan rápidamente, en particular la 
CRISPR/Cas9, ha permitido realizar importantes progresos en la comprensión y el tratamiento de 
afecciones médicas graves. Sin embargo, aunque la edición del genoma somático avanza hacia su 
fase de ensayo clínico con unos criterios rigurosos y responsables, la edición del genoma germinal 
podría dar lugar a una interpretación todavía ambigua de la prohibición, reconocida a nivel 
internacional, de la modificación germinal humana. 

Durante la Segunda Cumbre Internacional sobre la Edición del Genoma Humano celebrada en Hong 
Kong del 27 al 29 de noviembre de 2018, el investigador chino He Jiankui anunció de forma 
inesperada el primer uso clínico de la edición del genoma germinal y afirmó que esta técnica había 
permitido el nacimiento de dos bebés. Aunque esta afirmación no se ha comprobado, se trata de algo 
en cualquier caso sumamente irregular y poco ético, tal y como ha confirmado la comunidad científica 
internacional en su conjunto. 

La edición del genoma germinal de embriones y gametos plantea graves riesgos de efectos nocivos 
no deseados no solo para la persona, sino también para sus descendientes. Los cambios genéticos 
hereditarios podrían dar lugar a alteraciones en todas las generaciones futuras. Además, este 
procedimiento socava seriamente la dignidad humana.  La prohibición de la modificación del genoma 
germinal está consagrada en acuerdos internacionales como la Declaración Universal sobre el 
Genoma Humano y los Derechos Humanos y el Convenio de Oviedo, así como el Derecho de la UE1.

A la vista de todo lo expuesto:

1. ¿Es consciente la Comisión de la necesidad urgente de abordar las consecuencias éticas y 
jurídicas de la modificación del genoma germinal humano para la seguridad de los niños y las 
generaciones futuras y de apoyar, por lo tanto, la prohibición mundial de modificar el genoma 
humano, con el fin de evitar la experimentación humana poco ética?

2. ¿Qué medidas piensa adoptar la Comisión para fomentar un mayor compromiso público y un 
debate basado en una interpretación correcta del progreso científico en un contexto social?
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1 Reglamento (UE) n.º 536/2014 sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, Directiva 
98/44/CE sobre la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas y Horizonte 2020.


