
Prodigios del 
cortapega genético

UNA HERRAMIENTA CON APLICACIONES ASOMBROSAS



U
na mañana al despertar de un sueño 
intranquilo, en un lugar de La Mancha 
de cuyo nombre no quiero acordarme, 
Gregorio Samsa se encontró en la cama 
transformado en un insecto monstruo-

so”. Así podría arrancar una novela creada con un 
copipega de los comienzos de El ingenioso hidal-
go don Quijote de la Mancha, de Cervantes, y La 
metamorfosis, de Franz Kafka. Casi con la misma 
facilidad con la que hemos compuesto un texto, la 
medicina cuenta ya con herramientas para cortar 
y combinar fragmentos de la información conte-
nida en el ADN de cualquier especie. 

La irrupción de la CRISPR/Cas9 lo ha cambiado 
todo. Esta técnica de edición genómica, erigida por 
Science en el avance científico más importante de 
2015, no solo permite modificar un párrafo de texto 
del genoma completo, sino que se puede corregir 
una sola letra –un nucleótido–. CRISPR (por las si-
glas en inglés de repeticiones palindrómicas cor-
tas agrupadas y regularmente intercaladas) se 
basa en un conjunto de secuencias de ADN que las 
bacterias usan para defenderse de los virus. La es-
trategia funciona a modo de un detective molecular 
especializado en localizar los genes indeseables y 
se acompaña de unas proteínas llamadas Cas9, las 
tijeras encargadas de cortar las partes defectuosas. 

La revolución parece inminente. Sobre todo por-
que, además de eficaz, es una técnica rápida, no 
tóxica, barata y bastante fácil de manejar. Encontrar 
tratamientos a enfermedades muy frecuentes que 
hoy no tienen cura es una de las promesas que trae 
consigo; sobre sus beneficios y riesgos debaten los 
expertos en bioética. A continuación te mostramos 
algunas de las esperanzas científicas depositadas en 
el cortapega genético. 

  
Destruir todas las células tumorales constituye el 

santo grial de la oncología y un anhelo casi imposible, 
porque, si algo las caracteriza, es que son esquivas e 
inmortales. Científicos australianos aseguran estar 
a punto de darle un vuelco a la situación tras aca-
bar en su laboratorio con un linfoma con ayuda de 
la edición genética. Según explican en Cell Reports 
basta con borrar el gen MLC-1, necesario para que 

“

Curar enfermedades como el 
cáncer y el sida está aho-

ra más cerca que nunca 
gracias a una nueva y 
revolucionaria técnica 
llamada CRISPR. Esta 

corta, elimina y sustituye 
ADN defectuoso por bueno. 
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1UNA TERAPIA PARA  
CURAR EL CÁNCER DE RAÍZ

En el taller.  
La posibilidad de 

enmendar erro-
res del ADN co-

mo se corrige un 
texto abre un 

campo inmenso 
a la biomedicina.

POR ELENA SANZ



vectores que contagien las enferme-
dades, estas desaparecen.

La misma técnica la han usado en la 
universidad estadounidense de Cali-
fornia para insertar genes de anticuer-
pos antipaludismo a los mosquitos del 
género Anopheles, y han comprobado 
que el cambio se transmite de unas 
generaciones a otras. Y científicos bri-
tánicos han optado por usar la técnica 
para inactivar los que permiten que las 
hembras pongan huevos. El resultado: 
la extinción de estos dípteros. 

Los xenotrasplantes ya se intenta-
ron en la década de 1990. Se conside-
raba que el parecido fisiológico que el 
cerdo guarda con el hombre lo con-
vertían en un donante idóneo. Y era 
cierto, pero los científicos no habían 
contado con los indeseables inquili-
nos del gorrino. Cuando se descubrió 
que el retrovirus endógeno porcino 
podía transmitirse a humanos a tra-
vés de corazones y otras vísceras, la 
alternativa se aparcó. Toda precau-
ción parecía poca, sobre todo porque 
acababa de descubrirse que el VIH se 
originó en chimpancés africanos. 

Los motivos para retomarlos lle-
garon en 2015 cuando un equipo de 
la Universidad de Harvard (EE. UU.) 
impidió la transmisión del virus edi-
tando los genes del cerdo. Los inves-

tigadores usaron las nuevas tijeras 
moleculares para cortar en 62 puntos 
su ADN. Los clones de este animal 
con el retrovirus inactivado podrían 
formar un ejército de donantes de ór-
ganos seguros. “El impacto potencial 
es el número de vidas que se podrían 
salvar y vencer así el abismo que se-
para el número de órganos disponi-
bles para trasplantar y el de personas 
que necesitan desesperadamente uno 
para sobrevivir”, declaraba Donald 
Ingber, el bioingeniero coautor del 
estudio publicado en Science. 

Una vez que accede al organismo, el 
VIH inserta su ADN en el genoma de 
las células y permanece silente hasta 
que decide reactivarse y arrasar por 
completo con las defensas. Por eso, la 
estrategia óptima sería pagarle con la 
misma moneda: cortar y extraer los 
fragmentos que ha colocado mientras 
el virus está latente para eliminarlo 
antes de que sea agresivo. 

En la Universidad de Massachusetts 
(EE. UU.) echaron mano de la CRISPR/
Cas9 para intervenir en el VIH dormi-
do de las células. “Es la forma de llegar 
a la raíz del problema, lo más cerca que 
se ha estado de acabar con el sida”, 
aseguran los científicos del Instituto 
de Medicina Personalizada de la Uni-
versidad de Nevada, en EE. UU., en un 

las células malignizadas subsistan. 
No cabe duda de que esta herramien-
ta acelerará la investigación básica, lo 
que podría traducirse en una lluvia de 
hallazgos que ayude al diagnóstico y 
el tratamiento oncológicos. Sin ir más 
lejos, científicos de la Universidad de 
Toronto, en Canadá, usaron la CRIS-
PR/Cas9 para desconectar uno por uno 
18.000 genes humanos –90 % de nues-
tro ADN– e identificar así cuántos de 
ellos son necesarios para que las células 
sobrevivan. La cifra de imprescindi-
bles ascendió a 1.500. Algunos de ellos, 
aseguran, podrían contener la llave 
maestra para frenar el cáncer. 

Todas las armas de la ciencia no han 
impedido que un frágil mosquito ha-
ga que más de medio millón de per-
sonas mueran a causa de la malaria 
y 390 millones contraigan el dengue 
cada año, pero los días de gloria del 
bicho podrían estar contados. 

Científicos de la Universidad Rocke-
feller, en EE. UU., han modificado el 
ADN de la hembra del Aedes aegypti, 
mosquito portador de los microbios 
causantes de la fiebre amarilla, el den-
gue y la fiebre de chikunguña. “Creía-
mos que sería espinoso variar tantos 
genes, pero bastaron unos ajustes para 
convertir la técnica en rutinaria”, dice 
Benjamin J. Matthews, coautor de la 
investigación. El resultado son ejem-
plares incapaces de llevar parásitos y 
virus de unos animales a otros. Y sin 

2ADIÓS AL DENGUE 
Y LA MALARIA

4ELIMINAR EL                              
VIRUS DEL SIDA

El virus astuto. La medici-
na busca inactivar el VIH 

mientras está latente. En la 
imagen, ensayo con una 
vacuna en el centro John 

Innes del Reino Unido.

No darán miedo.  
Las hembras del 
mosquito Aedes 

aegypti modifica-
das genéticamen-

te son incapaces 
de transmitir el 

dengue. Lo que 
no asegura la 

ciencia es que el 
picotazo deje de 

ser un fastidio.  
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3ÓRGANOS DE CERDO 
PARA TRASPLANTES



lógico que nos permitirá decir: ‘Tu do-
lencia está causada por esta mutación, 
vamos a corregirla y quedarás cura-
do’”, explicaba Basil Hubbard, profe-
sor de la universidad norteamericana 
de Alberta en Nature Methods. Igual 
que un corrector de textos enmienda 
una falta de ortografía, los científicos 
corregirán los errores de genes insa-
nos asociados a estas patologías. 

Antes es vital asegurarse de que las 
proteínas que se inyectan para cambiar 
el ADN solo afectan a los genes dia-
na que se quiere reparar. Las pruebas 
con animales indican que la técnica 
CRISPR/Cas9 es específica, pero hay 
que cerciorarse de la seguridad an-
tes de aplicarla en enfermos. Hubbard 
apuesta por una opción que acentúa 
esta característica, las proteínas edito-
ras TALEN (por sus siglas en inglés de 
nucleasas efectoras tipo activador de 
transcripción). “Podemos producir 
sistemas cien veces más específicos que 
los usados hasta ahora”, apunta.

Desde la Universidad de Indiana y el 
Instituto Salk de California proponen 
modificar no los genes de los enfer-

mos, sino los de la generación ante-
rior, concretamente los del esperma 
y los óvulos de los potenciales padres 
de individuos con trastornos heredi-
tarios, y corregir los errores antes de 
la fecundación. Una opción técnica-
mente viable que, de momento, los 
científicos descartan. Estos sostienen 
que la modificación genética en re-
producción asistida es una línea que 
no debe traspasarse.

En el futuro lo tendremos más fácil 
para deshacernos de los kilos que nos 
sobren si, como anunciaban el año 
pasado desde el Instituto Tecnológi-
co de Massachusetts (MIT), se usa la 
edición genética para poner en off el 
almacenamiento de grasas y activar 
de forma permanente la quema de 
calorías.

La propuesta llegó después de 
encontrar una ruta metabólica re-
lacionada con una región genética 
llamada FTO que controla el meta-
bolismo incitando a los adipocitos a 
que almacenen o quemen grasa. Su 
ADN influye a su vez en la activación 
de dos genes, el IRX3 y el IRX5. Estos 
vigilan la termogénesis, por la que las 
células que contienen dicha región 
disipan energía en forma de calor en 
lugar de guardarla. 

Si hasta ahora había que recurrir 
al ejercicio o someterse a una dieta 
hipocalórica para iniciar este 
proceso, a partir de este mo-
mento habría una opción pa-
ra estimular genéticamente 
la quema de reservas. Se ha 
identificado en individuos 
de riesgo que en el área 
FTO una timina aparece 
sustituida por una ci-
tosina. Una operación 
tan sencilla como 
quitar el primer nu-
cleótido y reempla-
zarlo por el segundo 
podría interrumpir el 
acopio de lípidos. 

Los ensayos iniciales ya 
han dado sus frutos. En 
cultivos de células huma-
nas en el laboratorio, 
se consiguió que los 
adipocitos dejaran 
de almacenar grasa. 
Y en pruebas en or-
ganismos vivos, 

Así funciona el CRISPR

5SIN DOLENCIAS                        
HEREDITARIAS

6ACABAR CON 
LA OBESIDAD

Levántate y anda.  
No es un milagro: 
los médicos po-
drán decírselo a ni-
ños como este con 
distrofia muscular 
y a sus padres tras 
actuar sobre los 
genes que la 
provocan.
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Rastrea el ADN, detecta los genes indeseables y los borra 
usando unas proteínas que funcionan como tijeras biológicas. 

trabajo en la misma línea aparecido en 
PLOS ONE. En el mejor de los casos, la 
terapia podría llegar a los pacientes en 
siete años y su uso extenderse a otros 
males, como la gripe aviar.

Más polémica ha sido la tentativa de 
Yong Fan y sus colegas de la Universi-
dad Médica Guangzhou, en China, de 
usar el mismo procedimiento para in-
munizar a embriones humanos frente 
al virus. Los veintiséis que manipula-
ron tenían taras y no eran aptos para 
tratamientos de fertilidad. Lograron 
su objetivo en cuatro. Los expertos 
recomiendan que los experimentos de 
este tipo se realicen en primates hasta 
que se consiga alcanzar más precisión 
en la tecnología del cortapega.

La fibrosis quística o el síndrome 
de Down, entre otras enfermedades, 
podrían tener sus días contados si las 
técnicas de edición genómica llegan 
al día a día de los médicos. “Nos di-
rigimos hacia un tratamiento más 



concretamente en ratones, Manolis 
Kellis y sus colegas comprobaron que 
esa intervención genética provoca un 
cambio radical en el equilibro ener-
gético, que se traduce en una reduc-
ción del peso corporal. Es más, los 
roedores a los que se les modificó el 
ADN ni siquiera engordaban con una 
dieta rica en manteca, tocino y acei-
tes. ¿Seremos inmunes en el futuro a 
la comida basura? ¿Desaparecerán los 
michelines del paisaje humano? Todo 
apunta a que la solución médica a la 
obesidad puede estar bastante cerca.

Casi ochocientos millones de per-
sonas no tienen a su alcance suficien-
te comida para llevar una vida activa 
y saludable. Y lo peor es que, tenien-
do en cuenta el crecimiento de la po-
blación, la cosa solo puede empeo-
rar. Una de las soluciones pasa por 
desarrollar cultivos que produzcan 
más frutas, cereales o verduras por 
planta, que resistan a las plagas y a 
la sequía, se adapten mejor al cam-
bio climático o aporten una dosis 
extra de nutrientes. 

La genómica sale al paso de 
los biotecnólogos ofrecién-
doles un modo sencillo y 
barato de modificar algunos 
aspectos que pueden mejo-
rar los cultivos. Puesto que 
este sistema no introduce 
genes extraños en las plan-
tas, sino que solo cambia, 
borra o reemplaza algunas 
letras del ADN, su seguridad 
está menos cuestionada que 
la de los transgénicos. “La be-
lleza de la técnica reside en que 

las plantas son las mismas que antes 
con sutiles cambios, similares a los 
que ocurren naturalmente cuando 
se producen mutaciones”, asegu-
ra Wendy Harwood, especialista del 
Centro John Innes (Reino Unido), que 
ha probado ya con éxito la tecnología 
CRIPSR/Cas9 en coles y en cebada. 

Si una persona le explica al médico 
que es ciega de nacimiento, su con-
testación podría ser: “No se preocu-
pe, en unos minutos activamos su 
vista. Solo tengo que ponerle una 
inyección y empezará a detectar la 
luz”. Aunque, de momento, este diá-
logo pertenece al ámbito de la ciencia 
ficción, en el futuro podría darse en 

cualquier hospital del mundo. 
Por lo pronto, científicos del Ce-

dars-Sinai Medical Center, en Cali-
fornia (EE. UU.), ya han borrado en 
roedores una mutación genética que 
causa retinitis pigmentosa, una en-
fermedad degenerativa del ojo que 
afecta a una de cada 4.000 personas 
y desemboca sin remedio en pérdida 
de la visión. En concreto, diseñaron 
un sistema CRISPR/Cas9 para elimi-
nar el gen erróneo, que inyectaron 
en el torrente sanguíneo de los roe-
dores, según explicaban en la revista 
Molecular Therapy. Así previnieron 
que perdieran la vista. En los casos 
de ceguera congénita hereditaria o 
causada por una enfermedad genéti-
ca, esta misma técnica podría devol-
vérsela a los pacientes, aseguran los 
autores del estudio.

Una inyección que disminuye hasta 
un 90 % el riesgo de infarto. Esa es una 
de las milagrosas promesas que traen 
las técnicas genómicas. “Son los prin-
cipales asesinos del ser humano flan-
queados los cuarenta años”, recuerda 
Kiran Musunuru, del Instituto de Cé-
lulas Madre de Harvard, en EE. UU. 

“Si lográramos una vacuna que 
reduzca este riesgo modificando 

el genoma, podríamos conside-
rar esta terapia como la solu-
ción para los problemas car-
diovasculares”, añade el pro-
fesor. Sobre todo, teniendo en 
cuenta que una única inyec-

ción también consigue reducir 
para siempre los niveles de colesterol, 
el principal enemigo de los vasos san-
guíneos y el corazón. 

9TRATAR LA 
CEGUERA

Alternativa a los 
transgénicos.  

Las plantas, como 
estas de soja en 

Iowa (EE. UU.), 
producirán más y 

resistirán mejor 
las plagas. La bio-

tecnología lo lo-
grará corrigiendo 

sus defectos sin 
incorporarles  

genes ajenos. 

Corazones de hierro. 
En la Universidad de 
Harvard (EE. UU.) inves-
tigan una mutación que 
casi elimina el riesgo de 
ataque cardiaco.
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8PONER FIN                   
AL HAMBRE

10EVITAR LOS  
ATAQUES CARDIACOS



La idea se le ocurrió después de que 
se descubriera que el 3 % de la gente 
tiene una mutación en un gen hepáti-
co relacionado con esta grasa que ha-
ce que su riesgo de sufrir infartos sea 
entre un 47 % y un 88 % más bajo que 
el de la media de la población. 

“A estas personas les ha tocado 
una lotería biológica, y creímos que, 
si encontrábamos el modo de repli-
carla, estaríamos ante la panacea 
para los cardiólogos”, asegura Mu-
sunuru. Dicho y hecho. Con ayuda 
de la CRISPR/Cas9, su equipo editó 
el genoma de ratones para que todos 
adquirieran esta mutación beneficio-
sa. Tres o cuatro días después de que 
las moléculas alcanzaran el hígado, la 
mayoría de las copias del gen en es-
te órgano había sido modificada. Al 
mismo tiempo, los niveles de coleste-
rol se redujeron hasta un 40 %, lo que 
en humanos equivale a disminuir un 
10 % la incidencia de infartos.

Lo que nos hizo soñar en Parque 
Jurásico podría traspasar la pantalla. 
Las primeras especies que podrían 
resucitar son las extinguidas hace 
relativamente poco, como el tigre de 
Tasmania, un carnívoro que desapa-
reció en el siglo XX; o el bucardo de 
los Pirineos, cuyo último ejemplar 
falleció hace dieciséis años. Y, por su-
puesto, los mamuts del Pleistoceno. 

George Church, de la Universidad de 
Harvard, en EE. UU, aboga por realizar 
una sofisticada edición de los genes de 
un elefante hasta conseguir emular el 
de los mamuts. La condición para lle-
varlo a cabo, tanto en estos como en 
otras especies extintas, es que hay que 
conocer su secuencia genómica com-
pleta para poder reescribirla.

La cosa no acaba ahí. Puede que las 
fantasías que tenías de niño, cuando 
soñabas con ver volar dragones, se 
conviertan en realidad. En un artícu-
lo publicado en The American Jour-
nal of Bioethics, Hank T. Greely, di-
rector del Centro para el Derecho y la 
Biociencia de Stanford, sugería que la 
nueva técnica podría emplearse para 
dar vida a seres, como el dragón, que 

hasta ahora pertenecían a la fanta-
sía o a la mitología. Se partiría de un 
gran reptil real y se modificaría su 
ADN. “El método es barato y sencillo, 
y podría usarse incluso fuera del la-
boratorio escapando al control de los 
legisladores”, advierte Greely.

Si Félix Rodríguez de la Fuente 
levantara la cabeza permanecería 
atento a la propuesta de Josh Don-
lan, biólogo evolutivo de la Univer-
sidad Cornell, en EE. UU., que junto 
con otros ecólogos y biólogos esta-
dounidenses, sugería en Nature que 
las herramientas de edición genética 
tienen un enorme potencial para lo 
que ellos denominan la adaptación 
asistida. Según los investigadores, 
bastaría con reescribir algunos genes 
de especies en peligro de extinción, 
tomando como referencia a otras si-
milares que se han adaptado bien a 
los cambios, para evitar que desapa-
rezcan. Se baraja también intervenir 
sobre las poblaciones invasoras que 
dañan el medio ambiente, como el 
pez león que ha colonizado el Caribe. 

Lo que parece innegable es que el 
uso de la nueva técnica para rescatar 
ejemplares amenazados supondría 
cambios importantes en el equili-
brio de los ecosistemas. Y asumir esa 
responsabilidad requiere un debate 
ético previo. Sea como fuere, urge 
tomar decisiones ya que, si se cum-
plen los pronósticos, en los próxi-
mos cuarenta años desaparecerán 
entre el 15 % y el 40 % de las espe-
cies, sobre todo a causa del cambio 
climático. e

12SALVAR  ESPECIES 
DE LA EXTINCIÓN

11REVIVIR  MAMUTS 
Y DINOSAURIOS 

Triple alegría.  
Primeras crías de 
panda nacidas en 
cautividad, en el 
zoo chino de 
Guangzhou, en 
2014. Estos osos 
son una de las es-
pecies en peligro 
de extinción que 
la genómica  
podría salvar. 

Podría echar a andar.  Lyuba murió con un mes hace 42.000 años y se conserva en Rusia. 
Se cree que manipulando el ADN de elefantes podrían obtenerse mamuts como este. 
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