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Imagínate que enfermedades muy peligrosas como por ejemplo el cáncer sean curadas,
pues en la actualidad esto aún sigue siendo imposible, sin embargo, no estamos tan lejos
de poder lograrlo. Estas posibilidades, se deben gracias a los avances en los últimos años
con respecto a la terapia génica y su importancia en el tratamiento de las enfermedades
(1). Un gen es un segmento de ADN que se conoce como la unidad física y funcional de
la herencia, por lo tanto, contiene la información necesaria para producir las proteínas.
Entonces ¿qué es terapia génica?, se le dice terapia génica cuando se introduce un
material genético (ADN o ARN) a las células, con la finalidad de reparar un gen dañado o
darle una nueva función a dicha célula (2). Así pues, para lograr todo esto se necesita
utilizar un sistema de edición del genoma y un ejemplo de éstos, es el sistema CRISPRCas9. El desarrollo de este sistema ha revolucionado el uso de la terapia génica, dando
una luz de esperanza para tratar las enfermedades humanas más complicadas (3).!
!
El sistema CRISPR-Cas9 es considerado una poderosa herramienta en la investigación
biológica, debido a que, nos permite comprender la función de los genes y lo mejor es
que es simple de usar, específico y con pocos efectos secundarios en comparación a los
otros sistemas (4, 5). Antes de seguir hablando de CRISPR-Cas9 y su aplicación, es
importante aclarar que este sistema proviene de un mecanismo inmune naturalmente
encontrado en arqueas y bacterias, que le permite defenderse de sus principales
enemigos, los bacteriófagos (un tipo de virus que ataca a bacterias) (6). La Figura1
muestra el sistema natural de CRISPR-Cas9. !
!
Todo lo que se conoce hasta ahora sobre CRISPR-Cas se debe al interés de los
investigadores por entender como funcionaba este sistema inmunológico, no obstante,
fue en el año 2012 donde se dio un giro de 180°, pues en ese año Charpentier y Doudna
utilizaron un tipo de CRISPR-Cas que es el CRISPR-Cas9 (tipoII) de bacterias y
demostraron su potencialidad como un editor de genes. Posteriormente, Feng Zhang
realizó el primer corte utilizando CRISPR-Cas9 sobre el genoma de una célula viva de
mamífero (7). !
!
!
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Figura 1. Sistema natural de CRISPR-Cas. Tomado de Lammoglia et al. (2016)!
Ahora que conocemos un poco sobre el origen de CRISPR-Cas9, es importante saber
cómo esta formado, para entender como actúa. Este sistema de edición genética, esta
conformado por una proteína Cas9 y un ARN guía único (sgRNA) (Figura 2). Al momento
de la edición de un gen en específico, la proteína Cas9 interactúa con el sgRNA y este
último dirige a la proteína para que realice su función, que es cortar el sitio de interés.
Pero, no solamente queda ahí, luego del corte se activan dos posibles vías de reparación
llamadas unión de extremos no homólogos (NHEJ) o reparación dirigida por homología
(HDR) (8, 14).!
!
CRISPR-Cas9 tiene diversas aplicaciones en diferentes áreas de investigación incluyendo
estudios en plantas, animales, y humanos (Figura 3). Veamos algunas aplicaciones de
este sistema.!
!
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Figura 2. Mecanismo de acción del sistema CRISPR-Cas9. Modificado de Chen et
al. (2019)!

Figura 3. Aplicaciones del sistema CRISPR-Cas9. Modificado de You et al. (2019)!
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EN HUMANOS
CRISPR-Cas9 ha tomado mucha importancia en la medicina especialmente como
terapia génica. Este sistema permite el tratamiento de enfermedades genéticas,
sanguíneas, oculares, cardíacas, mentales, oncológicas, virales y bacterianas (9, 15).
En cuanto a las enfermedades genéticas, puede corregir mutaciones en un gen como
por ejemplo los que producen la fibrosis quística, la hemofilia, la anemia
falciforme, la β-talasemia, la
distrofia
muscular de Duchenne, entre otras
enfermedades. También, se utiliza como terapia antiviral contra el virus de la
hepatitis B, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), los virus oncológicos como
el virus del papiloma humano (VPH) (relacionado con el desarrollo de cáncer de cuello
uterino), el virus de Epstein Barr (EBV) que causa carcinoma nasofaríngeo; y el virus
de la hepatitis B que puede ocasionar cáncer de hígado (9, 10). !
!
Además, CRISPR-Cas9 se puede utilizar para prevenir, controlar y combatir las
bacterias resistentes a los antibióticos, por ejemplo Staphylococcus aureus. En el caso
del tratamiento contra el cáncer, la mayoría de los ensayos se basan en formar células
T (un tipo de glóbulo blanco) genéticamente modificadas, para que luego tengan la
capacidad de identificar y atacar selectivamente a las células del cáncer de forma más
efectiva (11, 12, 13). Otra manera, es utilizar este sistema para dirigirse a los genes
supresores de tumores, y restaurarlos para impedir la tumorogénesis o modificar
virus, para destruir solamente las células tumorales (9). Las diversas aplicaciones en
el área humana, se pueden ver en la Figura 3.!
EN ANIMALES
Este sistema ha brindado un gran avance en la ganadería, mediante la mejora genética
de vacas, ovejas, cabras y cerdos. Así como en acuicultura en la mejora genética del
bagre. Esto ha permitido un mayor desarrollo muscular (importante para la
producción de carnes), producción de sustancias de interés; por ejemplo cabras
modificadas para producir leche para tratar coagulopatías (tendencia al sangrado) y
angioedema (inflamación sin dolor debajo del pie) (9, 10). Otra aplicación, es
utilizarlo como herramienta para el control de plagas y enfermedades transmitidas
por vectores, como el mosquito Anopheles transmisor de la malaria (enfermedad
producida por un protozooario llamado Plasmodium falciparum). Dicho control se basa
principalmente en generar infertilidad en las hembras y así controlar el aumento
exponencial de la población (10). !
!
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EN PLANTAS
CRISPR-Cas9 también permite la mejora de los cultivos, es decir, hacerlos más
resistentes a enfermedades producidas por hongos, virus y bacterias, mejorar su
rendimiento, mejorar su valor nutritivo y ayudar a la domesticación (9, 10). También,
se espera que CRISPR-Cas9 pueda modificar genes en plantas medicinales, para
aumentar el rendimiento de los fitocompuestos (compuestos químicos producidos por
las plantas, por ejemplo terpenoides, cumarinas, taninos, flavonoides, entre otros) y
beneficiar la salud humana (9).!
!
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