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Un grupo de científicos chinos, li-
derados por el investigador He 
Jiankui, asegura haber creado los 
primeros bebés del mundo genéti-
camente modificados, según la pu-
blicación estadounidense MIT Te-
chnology Review, que se hizo eco 
del estudio publicado en Youtube 
por el equipo asiático, aunque la 
Universidad de Shenzhen en la que 
trabajan no tienen constancia de 
este hallazgo. 

Los expertos utilizaron la técnica 
del Crispr en dos gemelas para ha-
cerles resistentes a enfermedades 
como el VIH, el cólera o la viruela. 

Aunque MIT resalta que el tra-
bajo aún no ha sido publicado en 
ninguna revista científica, Jiankui 
dio a conocer en un vídeo el proce-
so de fertilización que siguió hasta 
lograr el nacimiento este mes de 
las dos gemelas, Lulu y Nana, ge-
néticamente modificadas. 

«Los resultados indicaron que la 
operación funcionó correctamen-

te, como estaba previsto», asegura 
He en el documento visual, en el 
que destaca que las niñas tienen 
sus genes modificados para que no 
puedan contraer el VIH. 

Según el investigador, la modifi-
cación genética no tiene el objetivo 
de eliminar enfermedades genéti-
cas, sino de «dar a las niñas la habi-
lidad natural para resistir a una po-
sible futura infección al VIH». 

Para ello, los investigadores de-
sactivaron el gen CCR5, lo que en 
la práctica se trataría de una mejo-
ra del ADN, afirma He, quien aña-
de que el próximo mes «se darán a 
conocer más detalles». 

El desarrollo de este plan, que 
utiliza tecnología prohibida en Es-
tados Unidos y Europa, podría ge-
nerar controversia, ya que donde 
algunos científicos ven una nueva 

forma de medicina que elimina las 
enfermedades genéticas, otros ven 
una forma de eugenesia. 

Por su parte, la universidad no 
tiene constancia del estudio de He 
y las autoridades sanitarias de 
Shenzhen «no recibieron ninguna 
solicitud» para llevarlo a cabo, in-
formó el periódico China Daily. 

En 2016, un grupo de científicos 
chinos se convirtió en pionero en 

utilizar en humanos la tecnología 
de modificación genética Crispr, 
en concreto con pacientes con cán-
cer de pulmón, según informó en-
tonces la revista Nature. 

Sin embargo, especialistas en el 
Reino Unido descubrieron que este 
método puede causar más daños a 
las células de lo que se creía hasta 
ahora, según un estudio publicado 
ese año por la misma revista.  

Investigadores chinos sostienen 
que han creado por primera vez 
bebés modificados genéticamente 
El científico He Jiankui anuncia el nacimiento de dos niñas gemelas resistentes a enfermedades 
como el VIH, el cólera o la viruela gracias a desactivar el gen CCR5 en su secuencia de ADN
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