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1.

RESUMEN

CRISPR/Cas ha emergido recientemente como herramienta dominante en el ámbito de la edición
genómica, con gran potencial para su aplicación en terapia génica. No obstante, el sistema aún
cuenta con algunos impedimentos que dificultan la implementación de esta metodología en
clínica. En este trabajo, tras una presentación histórica y una descripción de los componentes y
su mecanismo de acción, tanto en su entorno natural (los procariotas) como experimental (el
laboratorio), se realiza una revisión de los aspectos de optimización y progreso de la tecnología
CRISPR/Cas para la manipulación genética de los sistemas biológicos.
2.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

Han transcurrido varios años desde que apareció la terapia génica como promesa a la cura y
tratamiento de enfermedades de causa genética. Los primeros ensayos clínicos basados en terapia
génica para combatir enfermedades se llevaron a cabo en 1990. Estas incursiones tenían su
fundamento en proporcionar a las células un DNA sano, a través de un vector viral, que debía
integrarse en un lugar del genoma y cuya expresión permitiría restablecer la función que no
podía desarrollar el gen defectuoso. A pesar de las dificultades clínicas y técnicas de la terapia
génica (inmunogenicidad de los vectores virales, integración al azar del gen sano con potencial
disrupción de genes esenciales para la célula, capacidad de carga del vector, etc.), se han hecho
numerosos avances en aras de su perfeccionamiento1.
¿Pero qué sucede cuando no basta con añadir una copia de DNA sano y esperar su expresión o
integración para curar, que no tratar, una enfermedad genética? Hay casos en los que la única
solución curativa radica en la inhibición de la expresión génica (por ejemplo, algunos oncogenes
en el cáncer) o en la corrección del gen anómalo mediante su reemplazamiento total o parcial a
través de la edición génica (por ejemplo, la hemoglobina S en la anemia falciforme).
La edición génica es el conjunto de técnicas que permiten modificar la secuencia de
nucleótidos de los genes de un organismo o una célula. Esta modificación consiste en insertar,
delecionar, reemplazar o invertir una región concreta del genoma.
CRISPR/Cas es un sistema basado en una endonucleasa guiada por RNA que permite llevar a
cabo edición génica en numerosos organismos, que está revolucionando el campo de la
ingeniería genética y que ha logrado un desarrollo sorprendente de aplicaciones. Con
CRISPR/Cas es posible cambiar bases, un gen o incluso varios genes a la vez con una sencillez
que, para muchos científicos, se aproxima a la de un procesador de texto (las bases serían las
letras; los genes, las palabras; y los bloques, los párrafos) en comparación con otras herramientas
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de edición génica desarrolladas, como las recombinasas (Cre/loxP, Flp/FRT) u otras
endonucleasas (ZFN y TALEN).
Perspectiva histórica. El descubrimiento de CRISPR/Cas2
CRISPR/Cas, de sus siglas en inglés Repeticiones Palindrómicas Cortas Regularmente
Interespaciadas y Agrupadas (CRISPR), y de Asociados a CRISPR (Cas), es un sistema inmune
adaptativo de origen bacteriano basado en dos RNA (tracrRNA, crRNA) y una endonucleasa
(típicamente Cas9 o sus ortólogos), con capacidad para rastrear y cortar secuencias de ácidos
nucleicos invasores, procedentes de fagos o elementos genéticos móviles como plásmidos y
transposones.
Las investigaciones pioneras que condujeron a su descubrimiento corrieron de la mano del
alicantino FJM Mojica, de la Universidad de Alicante, que trabajaba en el análisis molecular y
genético de arqueas halófilas de las salinas de Santa Pola. Si bien las repeticiones CRISPR
habían sido descritas en investigaciones anteriores de otros grupos, fue Mojica quien se interesó
por estas secuencias y dirigió sus esfuerzos a buscarlas en otros microorganismos y entender su
origen y significado. Tras el análisis bioinformático de las regiones CRISPR secuenciadas en el
genoma de diversas especies, Mojica encontró que muchas de estas regiones coincidían con
secuencias de fagos que infectaban a bacterias y arqueas. Este hallazgo le hizo sospechar que
CRISPR/Cas confería inmunidad a los procariotas frente a la invasión por ácidos nucleicos. Poco
después, aparecieron las evidencias experimentales que corroboraron la hipótesis de Mojica:
había comenzado la carrera por la caracterización completa de los componentes y
funcionamiento del sistema CRISPR/Cas.
La visionaria sugerencia de que el sistema CRISPR/Cas podría emplearse como herramienta
biotecnológica para la edición génica apareció en los trabajos realizados con CRISPR/Cas in
vitro por los integrantes de los laboratorios de V. Siksnys y, especialmente, de J.A. Doudna y E.
Charpentier3. A estas aportaciones hay que añadir los trabajos sobre edición genómica en células
de mamífero llevados a cabo por los equipos de F. Zhang y G.M. Church. Con estos pioneros
(Figura 1) quedó establecida una carrera imparable, a la que se sumaron numerosos científicos,
por la investigación básica y el desarrollo de aplicaciones de CRISPR/Cas.
¿Cómo funciona el sistema CRISPR/Cas? Componentes y mecanismo de acción4.
Existen varios tipos de sistemas CRISPR/Cas y su diversidad es aún objeto de estudio. De todos
ellos, los sistemas de la clase II, y con Cas9 como efector, son los que más fama y aplicabilidad
han encontrado.
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Fig. 1. Algunas personalidades relevantes del mundo CRISPR/Cas. De izquierda a derecha: Francis Mojica del
Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante; Emmanuelle Charpentier del
Max Planck Institute for Infection Biology (Alemania); Jennifer A. Doudna del Departamento de Química y del
Departamento de Biología Molecular y Celular de la Universidad de California (USA); Feng Zhang del MIT (USA);
George M. Church de la Escuela Médica de Harvard y del MIT (USA); y Lluís Montoliu, del CNB-CSIC.

Organización del sistema CRISPR/Cas de los procariotas…
La organización del sistema CRISPR/Cas puede describirse en dos grandes niveles: nivel genómico y
nivel efector (Figura 2A).
- Nivel genómico. Está formado por las secuencias genómicas que codifican los componentes del nivel
efector. Un locus CRISPR/Cas típico contiene una agrupación de secuencias CRISPR (CRISPR array) y
los genes asociados Cas. Las CRISPR son secuencias compuestas de repeticiones que separan
regularmente secuencias únicas denominadas espaciadores. Estos espaciadores (21-22 bp) derivan de
ácidos nucleicos invasores (protoespaciadores) y actúan como huella dactilar que le permiten a un
huésped procariótico recordar a qué invasiones ha estado expuesto. Las CRISPR codifican un precrRNA
que es procesado para rendir un crRNA. El crRNA, a través de homología de secuencias, guía a la
nucleasa Cas9 hacia los ácidos nucleicos a silenciar. Los genes Cas codifican varias nucleasas implicadas
en la adquisición de nuevos espaciadores, en el procesado del precrRNA y en el corte y destrucción de
elementos genéticos enemigos. Más allá de los genes Cas se encuentra la secuencia codificante del
tracrRNA, que cumple un papel estructural, ya que asiste en el ensamblaje del complejo efector.
- Nivel efector. Consta esencialmente de una nucleasa Cas9, el crRNA y el tracrRNA. La nucleasa Cas9
es dirigida a su diana mediante el crRNA. Cas9 posee dos dominios capaces de cortar ambas cadenas de
DNA, la complementaria al crRNA (dominio NHN) y la opuesta (domino RuvC). El tracrRNA, que
hibrida parcialmente con el crRNA e interacciona con Cas9, actúa como lugar de anclaje de ambos
componentes. Así, el complejo efector verdadero queda conformado por crRNA:tracrRNA:Cas9.

El mecanismo de acción por el que el sistema CRISPR/Cas confiere inmunidad a procariotas
puede explicarse según tres etapas: adaptación, expresión e interferencia.
1. Adaptación. Tras el ataque a un procariota protagonizado por un ácido nucleico exógeno
(fágico, plasmídico,…) varias proteínas Cas transfieren un fragmento (protoespaciador) de este
ácido nucleico a un extremo de la agrupación CRISPR. De este modo, se genera un nuevo
espaciador, separado de otro existente por una repetición. El genoma del procariota adquiere así
una huella dactilar molecular de la invasión.
2. Expresión (Figura 2A). La transcripción de las secuencias CRISPR da lugar a un precrRNA,
que contiene varios espaciadores y repeticiones. Este precrRNA es sometido a digestión en
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puntos concretos, lo que origina un RNA derivado de CRISPR (crRNA). Cada crRNA está
constituido por la secuencia de un solo espaciador y fragmentos de repeticiones adyacentes.
3. Interferencia (Figura 2A). El crRNA y tracrRNA transcritos se ensamblan con Cas9,
formando un complejo efector crRNA:tracrRNA:Cas9. Este complejo rastrea el espacio celular
en busca de secuencias de ácidos nucleicos que hibriden con el crRNA. Tras hibridar, Cas9 lanza
una ofensiva, introduciendo un corte (DSB, Double Strand Break) en la diana con el que queda
inhabilitada toda información que pudiera contener el elemento genético enemigo (Figura 2B).
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Fig. 2. (A) Un fago introduce su material genético tras adherirse a la superficie de su huésped. Sin embargo, tiene
los días contados. La bacteria tiene un buen recuerdo de una infección precedente del fago y tomó un fragmento de
su genoma (el protoespaciador) en la agrupación CRISPR. El crRNA (los ojos del verdugo) guía a Cas9 (el verdugo)
hasta el material genético del fago. Cas9 ejecutará al ácido nucleico fágico introduciendo un DSB, en una posición
específica, a una distancia fija de 3 nucleótidos por encima del PAM. (B) Imagen original del trabajo de Doudna y
Charpentier3, que revela el corte en el protoespaciador de un plásmido “invasor” (calles marcadas con *) cuando se
mezclan in vitro los componentes mínimos del sistema CRISPR/Cas. El crRNA 1 sirve de control.

Para que se produzca la lucha entre Cas9 y el elemento genético invasor deben cumplirse dos
requisitos indispensables: que exista hibridación mediada por complementariedad de bases
(A=T, G≡C) entre el crRNA y la diana; y que la secuencia diana a cortar se localice
inmediatamente adyacente a un PAM (Protospacer Adjacent Motif), una secuencia de unos
pocos nucleótidos, con una composición de bases y tamaño que varía entre sistemas
CRISPR/Cas (por ejemplo, para Cas9 de Streptococcus pyogenes -SpCas9- esta secuencia es
5´NGG3´; para el ortólogo de Staphylococcus aurens -SaCas9-, la secuencia es 5´NNGRRT3´).
¿Por qué CRISPR/Cas es un sistema que permite reescribir genes? Aplicación de
CRISPR/Cas para edición génica
El crRNA y el tracrRNA necesarios para la activación de Cas9 pueden transformarse en un
RNA quimera, el sgRNA (single guide RNA), que dirija eventualmente a Cas9 contra una
secuencia concreta del genoma de cualquier organismo. Esto convierte a Cas9 en una nucleasa
programable a través de un RNA sintético.
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Tras el corte introducido por el complejo sgRNA:Cas9, los DSBs resultantes son reparados por
dos vías diferentes: el NHEJ (Non-Homologous End Joining) o el HDR (Homology Directed
Repair). La unión de extremos no homólogos (NHEJ) es una vía rápida y predominante en las
células, pero poco fiel y propensa al error, que termina por introducir pequeñas inserciones y
deleciones (indels) en la región de corte. Estas indels desorganizan la secuencia diana y generan
mutaciones con cambios en el marco de lectura que provocan la pérdida de función del gen
(knockout). La reparación dirigida por homología (HDR) es una vía menos eficaz, bastante
inactiva (que toma protagonismo cuando las células van a dividirse) pero muy conservadora y
fiel. Requiere la presencia de un molde de DNA que, por recombinación homóloga, acabará
incorporándose al genoma. El molde donador de DNA puede diseñarse para insertar una
secuencia deseada en cualquier región del genoma, siempre y cuando existan brazos homólogos
que permitan iniciar la recombinación (Figura 3). Las secuencias que se incorporen pueden ser
secuencias pequeñas, como por ejemplo, las necesarias para reparar un gen defectuoso que
difiera en una sola base del gen sano, o grandes, como secuencias codificantes de mayor tamaño.
Todo ello ha conducido a que CRISPR/Cas se haya erigido como poderosa herramienta para
editar el genoma, modificarlo y rediseñarlo, en células y organismos, como bacterias, plantas y
mamíferos, incluido el ser humano.

DSB inducido por Cas9
NHEJ

HDR

Molde reparador

Indels impredecibles

Modificación precisa

Fig. 3. El complejo sgRNA:Cas9 se puede
programar para reconocer una secuencia de DNA
particular. Después de introducir un DSB, se inician
los procesos de reparación celular para restaurar la
integridad de la secuencia de DNA. Son
fundamentalmente dos: el NHEJ, con tendencia a
error, y el HDR, que emplea un molde para reparar
la ruptura de una forma más fiel.

Secuencia de trabajo general. Pasos para trabajar con CRISPR/Cas
Además de realizar cambios en el genoma con relativa sencillez, CRISPR/Cas permite activar o
inhibir la transcripción y realizar modificaciones epigenéticas. En estas dos últimas
circunstancias, no es necesario que Cas9 corte el DNA, sino que actúe como proteína
programable de unión a DNA. Para ello, a una versión de Cas9 inactiva (dCas9, dead-Cas9) con
mutaciones en los sitios activos RuvC y NHN, se le unen, a través de fusiones génicas o
mediante aptámeros ligados al sgRNA, activadores (como VP46) o inhibidores de la
transcripción (como KRAB) y modificadores epigenéticos (como histonas acetil transferasas)5.
Existen protocolos detallados para la edición del DNA a través de sgRNA:Cas9 y para la
regulación de la expresión génica usando sgRNA:dCas9 como herramienta.
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Pasos para editar con CRISP R/Cas…
A continuación, se ofrece una descripción breve de los pasos a seguir para realizar experimentos de edición
genómica y regulación de la expresión utilizando el sistema CRISPR/Cas5.
1. En primer lugar, hay que conocer la secuencia de la región del genoma sobre la que se va a dirigir
CRISPR/Cas. Seguidamente, hay que detectar PAMs en la región de interés, condición indispensable para
que Cas9 pueda unirse a dicha región y cortar el DNA. La elección de la secuencia diana del gen de interés
depende del tipo experimento a llevar a cabo: para edición génica, la diana la constituyen exones o regiones
codificantes de dominios esenciales; en caso de modulación de la expresión génica, las dianas potenciales
incluyen promotores, regiones de unión de moduladores de la transcripción o secuencias downstream
próximas al sitio de inicio de la transcripción.
2. A continuación, debe diseñarse un sgRNA adecuado, que hibride con la secuencia diana, con especial
atención a los requisitos para maximizar la eficiencia de la actividad de Cas9 (on-target) y minimizar la
actividad fuera de la diana (off-target). Existen numerosas herramientas bioinformáticas que permiten
obtener sgRNAs eficientes y específicos6. Aunque cuentan con ventajas e inconvenientes, son muy valiosas
para elegir un sgRNA optimizado.
3. Posteriormente, es necesario seleccionar un sistema de expresión y liberación que permita ingresar, en
la célula u organismo, los componentes básicos de la maquinaria CRISPR/Cas9: el sgRNA y Cas9 (bien sea
nativo (wildtype), dCas9 o fusiones génicas de Cas9 con otras proteínas). Los sistemas de expresión
disponibles son variados: vectores de expresión génica optimizados, mRNA codificante de Cas9 transcrito
in vitro más el sgRNA, o complejos sgRNA:Cas9 ensamblados in vitro (ribonucleoproteínas ó RNPs)
(Figura 6A). Cada uno presenta interés según la aplicación a que se destine. El uso de RNPs es el enfoque
más aceptado para obtener una edición precisa y específica, con minimización de la actividad off-target
(véase más adelante 5.1.2. Cinética). Las modalidades de liberación de las formas de expresión anteriores
dependen en gran medida del sistema biológico a editar, ya sean células u organismos pluricelulares. De
modo general, se emplea la transformación de células competentes mediante reactivos; la electroporación; la
microinyección del DNA, mRNA-sgRNA o RNPs; y los vectores virales y no-virales (nanopartículas). Para
el caso concreto de aplicaciones relacionadas con terapia génica, las técnicas a las que se recurre con más
frecuencia son la microinyección en células madre pluripotenciales, zigotos o embriones; y la transducción
con virus (como los AAV, Adeno-Associated Virus, o SIN-LV, Self-Inactivating Lentivirus) y la
transfección con nanopartículas y estructuras lipídicas catiónicas, cuando se trata de células y organismos
pluricelulares.
4. Finalmente, hay que validar la edición, es decir, detectar y demostrar que se han introducido las
mutaciones génicas en las secuencias diana y no en otras regiones. Los métodos de validación pueden
clasificarse en parciales o incompletos y en imparciales o completos6. Todos se basan en la secuenciación,
los primeros de regiones concretas y seleccionadas, y los segundos de todo el genoma. La combinación de
ambos tipos de estrategias es la forma más extendida para validar ediciones en las que la precisión y la
fidelidad son ineludibles.

Aplicaciones reales y potenciales de CRISPR/Cas
Cas9:sgRNA y sus variantes se han expandido a lo largo y ancho del mundo científico para
servir como herramienta en los campos de la investigación, la biotecnología y la terapéutica.
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Fruto del interés que ha despertado CRISPR/Cas, las aplicaciones que se derivan de este sistema
siguen creciendo7.
Los screening o rastreos genéticos son poderosos instrumentos para el descubrimiento de
elementos génicos específicos asociados con un fenotipo de interés. CRISPR/Cas se ha adaptado
para realizar análisis funcionales genómicos de gran envergadura (genome-wide genetic screens).
Brevemente, en estos rastreos se generan miles de células mutantes usando librerías de sgRNA
(colecciones de aproximadamente 70000 sgRNAs). Los sgRNA, junto con Cas9, se introducen
en las células sobre las que se va a practicar el análisis mediante lentivirus y finalmente, se
buscan los fenotipos de interés. Estos rastreos han permitido caracterizar genes desconocidos en
distintos organismos, identificar nuevos genes asociados con tumorigénesis y metástasis, genes
implicados en resistencia a fármacos antibióticos y antineoplásicos, así como encontrar nuevas
dianas terapéuticas.
CRISPR/Cas también ha hecho posible la generación de modelos animales, que es crucial para
el estudio de la biología, fisiología y patología de muchos procesos que acontecen en los seres
vivos (Figura 4).
Fig. 4. La modelización de enfermedades empleando ratones transgénicos es muy
valiosa para estudiar la fisiopatología del proceso subyacente a un desarreglo genético,
así como para ensayar moléculas terapéuticas para su tratamiento. El biólogo y
divulgador científico Lluís Montoliu, del CNB-CSIC, ha creado ratones avatar de
pacientes albinos empleando la tecnología CRISPR/Cas. Estos ratones son portadores
de las mismas mutaciones que los pacientes albinos, de manera que cada paciente
albino, tiene en su ratón avatar, una réplica genética de la enfermedad. Este enfoque
abre las puertas al estudio personalizado de las enfermedades genéticas y a su terapia 8.

Otras aplicaciones que han surgido a partir del desarrollo de CRISPR/Cas son las relacionadas
con la agricultura y la tecnología de los alimentos7. A través de modificaciones genómicas se
han creado animales y plantas resistentes a enfermedades, con mejor productividad, mejores
propiedades nutricionales y mayor tolerancia a las condiciones meteorológicas adversas. La
edición génica de microorganismos fermentadores ha permitido prevenir las frecuentes y temidas
infecciones por fagos en los cultivos iniciadores (starters) para la elaboración de alimentos
fermentados.
El control biológico de las poblaciones a través de los impulsores génicos (genes drives o genes
que se heredan con preferencia sobre otros sin seguir una herencia Mendeliana) basados en
CRISPR/Cas podría enfocarse hacia el manejo de enfermedades transmitidas por vectores (como
la malaria, el Chagas, la fiebre amarilla,…), y de problemas ecológicos relacionados con la
resistencia a pesticidas y especies invasoras alóctonas.
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Aplicaciones terapéuticas de CRISPR/Cas. Las grandes promesas de CRISPR/Cas en el
ámbito terapéutico recaen sobre los antibióticos específicos de secuencia y la terapia génica.
Una nueva generación de antibióticos capaces de tener como blanco a especies patógenas sin
alterar la microbiota endógena saprófita sería factible con CRISPR/Cas. Son los antibióticos
específicos de secuencia7 que consisten en una nucleasa Cas9 programada, a través de un
sgRNA apropiado, contra una región genómica única de un microorganismo patógeno. Además,
los antibióticos basados en CRISPR/Cas podrían diseñarse para cortar y suprimir secuencias
relacionadas con la resistencia a antibióticos, tan problemática en las infecciones por bacterias
multirresistentes. De modo similar, se han concebido antivíricos dirigidos contra el genoma del
VIH, VHB, herpes, papiloma,… como tratamiento de las enfermedades causadas por estos virus.
La terapia génica consiste en la introducción de material genético sano en una célula o
individuo enfermo para restaurar la función de un gen. Cabe recordar que no todas las
enfermedades genéticas son aptas para tratarse mediante la inserción dirigida (gene targeting) de
una copia del gen corregido a través vectores portadores del DNA molde. El desafío que suponen
enfermedades en las que los genes anómalos exhiben ganancia de función o codifican una
proteína patológica, sólo puede afrontarse reparando el defecto en el lugar original del
cromosoma. Para ello, es necesario estimular los mecanismos de reparación celular frente al
daño genómico, introduciendo DSBs en la región portadora del defecto mediante endonucleasas
específicas de sitio y proporcionando a las células un DNA molde reparador. Aquí es donde
entra en juego CRISPR/Cas. Además, la incorporación de una secuencia aumenta en varios
órdenes de magnitud si se introduce un DSB en el locus diana, por lo que CRISPR/Cas
representa una alternativa más eficaz que las estrategias actuales de inserción dirigida basadas en
la mera recombinación homóloga del gen sano.
Avances preclínicos de CRISPR/Cas9…9
Muchos son los artículos que versan sobre la corrección de problemas genéticos usando CRISPR/Cas. En
este sentido, se han descrito casos de mejora de la función muscular en modelos animales de distrofia de
Duchenne, correcciones de inversiones en el gen del factor VIII en iPSCs de pacientes hemofílicos, se han
editado ex vivo células inmunes para inmunoterapia anticancerígena, y se han manipulado embriones
humanos para corregir la miocardiopatía hipertrófica congénita. El primer caso clínico de terapia génica ha
tenido lugar usando las endonucleasas ZFN, con las que ha sido intervenido un paciente adulto que padecía
síndrome de Hunter.

Con esta estrategia, enfermedades como dislipemias graves de causa genética, la anemia
falciforme, la beta-talasemia, distrofias musculares, mucopolisacaridosis, leucemias, múltiples
inmunodeficiencias… y otras 7000 enfermedades raras que afectan a 400 millones de personas
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en todo el mundo, podrían encontrar cura. Ahora existe la esperanza de curar enfermedades
incompatibles con la vida a través de la cirugía del genoma (véase Avances preclínicos de
CRIPSR/Cas).
3.

OBJETIVOS

“La preocupación en torno a las aplicaciones terapéuticas de CRISPR/Cas. Optimizando
CRISPR/Cas para aplicaciones biomédicas”.
El objetivo de este trabajo ha sido realizar una revisión bibliográfica sobre los aspectos a
perfeccionar de la tecnología CRISPR/Cas para aplicaciones clínicas, si bien los puntos aquí
tratados son también de interés en el ámbito experimental, no clínico, de la ingeniería genética y
la biología molecular. A la hora de proyectar una terapia basada en CRISPR/Cas9, surgen una
serie de escollos que comprometen su eficiencia y seguridad clínica e impiden su aplicación. Es
necesario que estos obstáculos se estudien en profundidad y se corrijan antes de que las
expectativas devenidas con CRISPR/Cas se hagan realidad.
4.

MATERIALES Y MÉTODOS

En una lectura inicial y somera de múltiples artículos era recurrente la idea de que, a pesar del
potencial como herramienta terapéutica, CRISPR/Cas aún cuenta con inconvenientes que deben
superarse. Esto inspiró la temática específica del trabajo. Una búsqueda bibliográfica, centrada
en la optimización de CRISPR/Cas, usando referencias de las lecturas iniciales y el buscador
Scholar Google, sirvió de fuente para el desarrollo y redacción del presente TFG.
5.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las siguientes páginas recogen y explican las debilidades del sistema CRISPR/Cas, así como las
posibles soluciones para optimizarlo. En la tabla 1 se exponen de forma resumida estos factores.
5.1 Actividad espuria o
inespecífica (off-target)

Optimización del sgRNA, cinética, nickasas y fusiones génicas,
ortólogos de Cas9, Cas9 de alta fidelidad

5.2 Bajas tasas de HDR

Optimización del molde, inhibición del NHEJ y potenciación del
HDR, mutaciones bloqueantes de re-edición

5.3 Introducción de cortes (DSBs)

Modificación del genoma sin cortarlo: los editores de base

6. Otros problemas: formas de liberación (vectores virales y no virales), variabilidad interindividual,
anticuerpos anti-Cas, debate ético, mosaicos genéticos, necesidad de estandarización
Tabla 1. Problemas (celdas azules) y soluciones (celdas blancas) en la edición con CRISPR/Cas.
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5.1. Actividad espuria o inespecífica (off-target). CRISPR/Cas no es infalible.
Una de las debilidades de la edición genómica mediada por CRISPR/Cas es la inespecificidad
que puede exhibir a la hora de cortar el DNA. Si bien una homología del 100% entre el sgRNA y
la secuencia diana conduce a Cas9 hasta el sitio de corte, el sgRNA tolera ciertos errores de
apareamiento (mismatches). La falta de complementariedad entre 2-3 (hasta 6) pares de bases
entre el sgRNA y las secuencias diana del genoma conlleva que otras secuencias genómicas se
conviertan en potenciales dianas de Cas9. El corte incontrolado en regiones del DNA no diana
puede originar alteraciones genómicas y cromosómicas contraproducentes, tanto o más graves
que el defecto que se pretende corregir. Varias aproximaciones son posibles a fin de evitar y
prevenir la actividad espuria del sistema, que no es éticamente tolerable en un futuro clínico
protagonizado por CRISPR/Cas.
5.1.1. Diseño del sgRNA. Herramientas computacionales y sgRNA modificados.
Son muchos los programas bioinformáticos (por ejemplo, MITCRISPR, Cas-Offinder, ZiFit,
BreakingCas,…) que permiten encontrar excelentes dianas, específicas y únicas, dada la
secuencia concreta de una región genómica. Según el programa, proponen varias secuencias de
sgRNAs candidatos ordenados por especificidad y los posibles locus que podrían sufrir corte
inespecífico, junto con el valor numérico de probabilidad de sufrir dicho corte6.
De forma general, estos programas basan sus propuestas de sgRNA candidatos en un conjunto de
factores que afectan a la hibridación entre el sgRNA y la diana (como el comportamiento
diferencial en la unión según la posición del mismatch, Figura 5).
Estas herramientas computacionales, si bien son una potente fuente de diseño, no son capaces de
integrar toda la información que afecta a la precisión del corte por Cas9 (cinética, cantidad
transfectada, tipo celular, estado de la cromatina,…). Por ello, en las aplicaciones en las que la
precisión es una prioridad (como en las biomédicas), es necesario comprobar a través de técnicas
de secuenciación que la modificación genética se ha realizado correctamente (véase
anteriormente Pasos para editar con CRISPR/Cas).
Las modificaciones del sgRNA, como cambios en la longitud, su secuencia y modificaciones
químicas en las bases del sgRNA (Figura 5A)6 se han implantado como estrategia para mejorar
la eficiencia y especificidad de la edición mediada por Cas9.
5.1.2. Cinética
El tiempo que el complejo sgRNA:Cas9 actúa sobre el organismo o célula a editar es una
variable crucial en el control de la actividad inespecífica. Ante un tiempo excesivo de exposición
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a sgRNA:Cas9 aumentan las posibilidades de que Cas9 se una a sitios del genoma indeseables.
Este aspecto es común a cualquier endonucleasa (Figura 6A).
A
Secuencia guía personalizable
del sgRNA (5´N203´)

Cambios en longitud:
acortamiento y alargamiento, p.ej.
adición de 2 G en 5´: 5´GGX20

El punto violeta marca el extremo del sgRNA próximo al
PAM: los 10-12 nt del sgRNA dirección 5´ constituyen la
seed sequence, con mala tolerancia a los mismatch (un
desajuste en esa región disminuye más la probabilidad de
unión que si el desajuste se produce fuera de ella)

Tetraloop, que une la porción correspondiente al
crRNA y al tracrRNA en una quimera: el sgRNA
Adición de grupos químicos sobre el esqueleto de la
secuencia: 2´-O-metilo, 2´-O-metilo 3´-O-fosforotionato,…

B

Fig. 5. La estructura del sgRNA es un factor importante a la hora de optimizar la eficiencia y precisión de
CRISPR/Cas. (A) Estructura del sgRNA descrito en los trabajos pioneros, que es, a su vez, el más empleado, con
una longitud de 85 nt. Se señalan elementos estructurales importantes (verde) y cambios testados a fin de mejorar la
actividad (azul). (B) Muestra de la interfaz de BreakingCas, donde aparecen las ponderaciones posición-dependiente
del sgRNA que se emplean en el cálculo de la probabilidad de corte de los off-target que propone el programa. Las
posiciones con mayor valor de la ponderación (#9 a #20) corresponden a la región guía (seed sequence).

A

Digestión
incompleta

Digestión
completa

Star
activity

B
PLÁSMIDO

sgRNA-mRNA

RNPs

-

Tiempo de incubación

+

Fig. 6. (A) La cinética es un factor que permite regular la especificidad de las endonucleasas. Cualquier
endonucleasa muestra actividad inespecífica en condiciones subóptimas de incubación, como es el caso de los
tiempos prolongados. Esta actividad, descrita primero en las endonucleasas de restricción, se denomina star activity.
(B) Varios estudios han demostrado la superioridad de los sistemas basados en ribonucleoproteínas (RNPs) para
reducir los off-target de CRISPR/Cas.

Los complejos RNPs tienen una presencia más fugaz en la célula, ya que su tasa de degradación
es superior frente a la del DNA. Las RNPs permiten que CRISPR/Cas tenga menor oportunidad
de “encontrar” sitios inespecíficos y, por ello, son más adecuadas que los vectores plasmídicos o
el mRNA-sgRNA para reducir la actividad off-target10 (Figura 6B).
La titulación de la cantidad de sistema de transfección (es decir, ensayar dosis de plásmido,

mRNA-sgRNA o RNPs) también es un aspecto esencial en la regulación de la cinética. La
titulación de los niveles de estos elementos permite encontrar la concentración óptima de
complejo sgRNA:enzima que conduce a la mayor eficiencia y especificidad6 (Figura 7).
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Fig. 7. Para reducir los efectos inespecíficos de Cas9 se puede
actuar sobre la concentración de enzima disponible. Se
muestran los efectos de la titulación de la cantidad de
plásmido que ingresa en las células sobre el porcentaje de
indels. La disminución de la cantidad de complejo efector
sgRNA:Cas9 disponible se refleja en una reducción de indels
detectadas por secuenciación en 3 loci no diana (OT1, OT2,
OT3). De igual modo, la especificidad, medida como ratio de
corte on-target/off-target, es máxima a bajas concentraciones
de complejo.

5.1.3. Nucleasas de hebra sencilla (nickasas) y fusiones a dominios de unión a DNA.
Acerca de la cooperatividad molecular de Cas9.
El establecimiento de un doble control para ejecutar el corte del DNA aumenta la precisión. Es
posible alcanzar este doble control y disminuir la actividad inespecífica cuando se programan
dos nickasas11, que cortan una sola hebra del DNA (en lugar de dos como lo hace wtCas9), para
que se unan cada una a una región separada por una distancia concreta, denominada offset. Los
pares de nickasas cooperan al enlazarse cada una a su diana y efectuar un corte sencillo en una
cadena del DNA (Figura 8A). La distancia entre las mellas o nicks se planifica para que la célula
interprete los cortes sencillos como una ruptura de doble cadena (DSB) y así, se inicie la
reparación mediada por NHEJ o HDR. De esta forma, menguan las reparaciones no deseadas
inducidas por cortes fuera de la diana, ya que es bastante improbable que ambas nickasas
coincidan físicamente en el mismo sitio de unión inespecífico; en otras palabras, existen escasas
posibilidades de que dos sgRNA tengan idénticos off-target. Por otro lado, una mella se repara
con bastante mayor fidelidad que un DSB, por lo que, aunque las nickasas por separado ejecuten
nicks incontrolados, estos no alteran significativamente el genoma.
Asimismo, es posible incrementar el control sobre la actividad inespecífica fusionando Cas9 a un
dominio programable de unión al DNA (pDBD), como los dedos de zinc (ZF) o efectores
similares a activadores de la transcripción (TALE) (Figura 8B).
off-set

A

B

pDBD

sgRNA1
5´

5´

sgRNA2

Linker

nCas9
(leyenda en la siguiente página)
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Fig. 8. Reducción de la actividad off-target de Cas9 a través de la cooperatividad (A) wtCas 9 posee los dominios
nucleolíticos: NHN y RuvC y si se muta uno de ellos se obtiene una nickasa (o nCas9). Usando un par de nickasas,
dirigidas a dos locus separados por un off-set apropiado (-4 a +20 bp) es posible reducir la actividad off-target.
(B) También se puede obtener mayor control en la unión de Cas9 al DNA a través de una fusión entre Cas9, guiada
por un sgRNA, y un dominio programable de unión al DNA (pDBD).

5.1.4. Cas9 de alta fidelidad y otros ortólogos.
Los inconvenientes de las nickasas y de las fusiones génicas…
El diseño de nickasas y de fusiones tipo Cas9-pDBD parece ingenioso y prometedor con la finalidad de
aumentar la especificidad. Sin embargo, hay que diseñar dos sgRNAs diferentes e introducir dos
construcciones (plasmídicas, mRNA-sgRNA o RNPs) en el organismo a modificar, lo cual puede resultar
laborioso, consumir mucho tiempo, y un fracaso si se tiene en cuenta que no todos los organismos ni
células admiten fácilmente tanta cantidad de material exógeno. Frente a estos inconvenientes los
ortólogos y las Cas9 de alta fidelidad suponen un ahorro en el diseño.

La búsqueda de ortólogos de Cas9 puede fructificar en el hallazgo de endonucleasas similares a
Cas9 con características muy atractivas de precisión y eficiencia (muy próximas o superiores a
los pares de nickasas) para aplicaciones biomédicas. Por ejemplo, se han descrito ortólogos con
requerimientos de PAM más largos y complejos (por ejemplo, 5´NNGATT3´ para NmCas9 de
Neisseria meningitidis), que son menos frecuentes en el genoma (frente al clásico 5´NGG3´de
SpCas9) y tienen, por tanto, menos posibilidades de corte inespecífico.
La evolución dirigida y el diseño racional de Cas9 ha permitido obtener hasta tres versiones
mejoradas de Cas9 (eSpCas9, SpCas9-HF1 y HypaCas9)6. Las mutaciones en los dominios de
unión al DNA practicadas en estas versiones consiguen disminuir las uniones inespecíficas,
mejorando la especificidad sin afectar a la eficiencia. Estas enzimas evolucionadas han supuesto
un hito en el diseño de endonucleasas de precisión rigurosa.
5.2. La marginación de la reparación fiel del DNA y la necesidad de aumentar las
tasas de HDR.
La falta de integridad del genoma es una urgencia para cualquier sistema biológico. En
consecuencia, ante un DSB, se activan los mecanismos de reparación del DNA.
Recuerda…
Dos son las vías fundamentales de reparación de los DSBs. El NHEJ predomina de forma natural en los
seres vivos, es la vía que estimula CRISPR/Cas mayoritariamente y causa pequeñas indels en la región de
ruptura, de interés para generar células u organismos knockout. El HDR es una vía marginal, que emplea
un molde reparador para restaurar la continuidad de DNA a través de la recombinación homóloga; su
activación tiene interés para generar células u organismos knockin y para realizar terapia génica.

La introducción del sgRNA y de Cas9 junto con un DNA molde en células u organismos suele
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reportar porcentajes de HDR extremadamente pobres (inferiores al 10%). Además, con
frecuencia conviven alelos reparados con HDR y NHEJ en el locus diana. Estos hechos implican
que, de 100 pacientes tratados con CRISPR/Cas para lograr una reparación génica, menos de
diez tendrían resultados favorables (sin saber cuántos tendrían resultados peligrosos para su
salud). Ante la incertidumbre generada por la naturaleza de la reparación, los científicos se han
lanzado a la búsqueda de artificios para maximizar el rendimiento de HDR.
5.2.1. La inhibición de la vía dominante y la potenciación de la vía marginal.
Aproximaciones aparentemente alejadas de un futuro de un futuro clínico.
Los resultados mixtos (pequeñas indels en unos alelos y correcciones precisas en otros) en las
modificaciones génicas practicadas con CRISPR/Cas parecen deberse a una competencia entre
los mecanismos de reparación del DNA. Una posible táctica para mejorar la proporción de HDR
sería bloquear la vía del NHEJ y/o sobreactivar la del HDR12.
En este sentido, se ha descrito la inhibición de mediadores moleculares del NHEJ, como las
proteínas KU70, KU80 y la ligasa IV, utilizando el silenciamiento de genes por shRNA31 o
pequeñas moléculas, como Scr7, AZT y TFU. Asimismo, es posible incrementar la proporción
de HDR usando fusiones génicas de Cas9 a proteínas implicadas en la recombinación homóloga
(como las de la familia Rad) o moléculas que estimulen estas proteínas (como el modulador
positivo de Rad51 humano, RS-1). Sin embargo, estos enfoques se basan en la perturbación de
los procesos de reparación del DNA y pueden tener consecuencias deletéreas para las células, ya
que alteran la respuesta natural al daño genómico.
5.2.2. La optimización del molde donador para HDR. Acerca de la longitud, la simetría y
la naturaleza del DNA.
Muchas investigaciones han tratado de esclarecer qué características debía tener el molde
reparador para maximizar los niveles de HDR. En este sentido, las propiedades de los moldes de
DNA que se traducen en un mayor éxito para conseguir las cotas más altas de HDR se muestran
en la Figura 9A. En cuanto a la simetría del molde respecto al sitio corte, si bien suelen utilizarse
donadores con brazos de homología simétricos, es decir, de igual longitud, se ha descrito que con
un DNA donador asimétrico (Figura 9B) se alcanzaban frecuencias de HDR del 57% en cultivos
celulares.
El MMEJ es una vía alternativa de reparación de DSBs que ha sido explotada a través de la
estrategia PITCh (Precise Integration into Target Chromosome) para mejorar los porcentajes de
la reparación requerida. Mediante PITCh, se introducen, utilizando RNPs, sendos DSBs a
cada lado de extremos microhomólogos (5-25 bp) que flanquean a un inserto de interés
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A

(1) DNA molde de
cadena sencilla, con
brazos de homología

(3) Hibridación
del molde con
la hebra target

B
(1) DNA molde
de doble cadena
Brazo de 91 nt

Hebra target

Brazo de 36 nt

(2) Cuanto más alejados estén el punto de corte
y la región de hibridación más disminuye la
incorporación de la secuencia. A una distancia
superior a 40 nt, la incorporación es nula

(2) Hibridación no centrada
sobre el punto de corte

5´
3´

NGG

Fig. 9. La optimización del sistema CRISPR/Cas también se concibe mediante el perfeccionamiento del molde para
HDR (A) Representación de las características de un DNA reparador óptimo, a la izquierda. A su derecha, un molde
subóptimo. El molde más adecuado consiste en: (1) un DNA de cadena sencilla con una longitud de los brazos de
homología de 50-80 nt (ssODN); (2) que hibrida en una región próxima al punto de corte; y (3) con la misma
secuencia que la hebra que no hibrida con el sgRNA (non-target strand), es decir, complementaria a la hebra que
hibrida con el sgRNA (target strand). (B) Unión del DNA diana recién cortado por Cas9 al molde asimétrico
propuesto. Este molde consta de un brazo de 36 nt en la región distal el PAM y 91 nt en la región proximal al PAM
con respecto al punto de ruptura.

localizado en un plásmido donador de dsDNA y un DSB en la región genómica diana. La
secuencia del inserto cortada, hibrida a través de sus regiones microhomólogas con los extremos
que el DSB deja en la región diana y, entonces, tiene lugar la incorporación del inserto de interés
(Figura 10B). Cuando se aplica en ratones, PITCh tiene eficiencias de inserción del 33%.
Otra estrategia, bautizada como Easi-CRISPR13, es muy similar a la anterior, pero utiliza grandes
moldes de ssDNA, sintetizados enzimáticamente, de aproximadamente 1000 nt con brazos de
homología de 60-90 nt; los dos cortes se ejecutan sobre el loci diana (no sobre el DNA donador);
y emplea RNPs especiales (Figura 10C). De este modo, se alcanzan eficiencias de inserción del
30-60% (8,5-100% según el alelo), las mayores conseguidas hasta ahora en animales (ratones).
A

B

C
+
ctRNP izquierdo
y derecho

Fig. 10. Estrategias desarrolladas para la inserción o reemplazamiento de regiones genómicas. (A) Knockin clásico
mediado por HDR (B) Estrategia PITCh, que se aprovecha del MMEJ. (C) Estrategia Easi-CRISPR. Además de
usar grandes ssDNA, conjuga el uso de dos ctRNPs y el doble corte en la diana. (GOI: Gene of interest).

5.2.3. Edición genómica sin cicatrices usando mutaciones bloqueantes de Cas914
La coexistencia de indels indeseados junto con las secuencias corregidas por HDR en el locus a
editar se ha justificado en base a una alta actividad nucleasa de Cas9, que corta de forma
continuada la secuencia diana, incluso tras haber sido reparada por HDR. Esta actividad de “re-
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corte” terminar por sobreestimular el NHEJ.
Para evitar la re-edición de los alelos que ya han sido modificados por Cas9 y los sistemas de
reparación celulares puede recurrirse al bloqueo del reclutamiento mantenido de Cas9 al sitio
diana. Para ello, se introducen mutaciones en el PAM o en la secuencia guía que anulen los
elementos indispensables para la unión de Cas9, empleando un ssODN donador que porte
simultáneamente las mutaciones deseadas y las bloqueantes. Las mutaciones bloqueantes
prevendrían a la secuencia diana de ser “re-cortada” por el complejo sgRNA:Cas9, una vez que
la edición deseada se ha introducido (Figura 11). Este enfoque consigue incrementar los
porcentajes de HDR desde 2 a 10 veces, siendo las mutaciones bloqueantes de PAM las que se
acaparan mejores resultados.
PAM

Re-corte por sgRNA:Cas9
NHEJ

GOI PAM

HDR
GOI

Contaminación de
la edición con indels
PAM
GOI PAM

NHEJ

HDR
Mutación silenciosa
bloqueante de PAM

Edición precisa
Bloqueo del re-corte

Fig. 11. La introducción de mutaciones bloqueantes de PAM (ilustrado) o de la secuencia guía (no ilustrado)
impiden la re-edición del locus una vez ya ha sido cortado y reparado. De esta forma aumentan las tasas de sitios
editados por HDR “limpios”, sin convivencia con reparaciones mediadas por NHEJ. (GOI: Gene of interest).

5.3. Editores de bases. La modificación del genoma sin cortarlo.
Un punto y aparte en el desarrollo del sistema CRISPR/Cas lo merecen los editores de base
(BE)15, que permiten editar el genoma sin efectuar DSBs y sin necesidad de molde reparador. El
resultado es la sustitución de una letra por otra en una secuencia diana, lo cual tiene un potencial
terapéutico enorme; gracias a los BE se pueden corregir polimorfismos de un solo nucleótido
(SNPs) causantes de enfermedades sin perturbar gravemente la estructura del DNA.
Los BE más sencillos (editores de primera generación, BE1) están formados por una fusión
génica entre dCas9 (una versión de Cas9 con ambos dominios nucleolíticos mutados, incapaz de
cortar el DNA) y una desaminasa de citidina de ssDNA, que convierte una C de la hebra sencilla,
que se forma tras la unión de sgRNA:Cas9 a la secuencia diana, en una U. Los BE1 catalizan
transiciones C∙G por A∙T, pero, no obstante, cuando se programan para reescribir secuencias del
genoma es necesario superar dos obstáculos que plantea su diseño.
(1) La alteración de una base nitrogenada es reparada por un proceso mediado por N-glicosilasas,
AP-endonucleasas, polimerasas y ligasas, denominado Base Excision Repair (BER), que
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restaura, con gran precisión, la secuencia original e impide introducir el cambio que se pretende.
(2) Es necesario que la modificación introducida en la cadena diana, que contiene la U, se
transfiera a la hebra complementaria; de lo contrario, sólo podrían alcanzarse rendimientos del
50%, ya que únicamente la mitad de las cadenas hijas heredaría el cambio de base.
La tercera generación de editores de base (BE3) vence estos contratiempos mediante un diseño
que comprende el uso de un complejo proteico con tres grandes componentes conectados por
linkers: una citidina desaminasa que convierte la C en U en la hebra que no se une al sgRNA
(ssDNA); una nickasa que introduce mellas en la hebra complementaria al sgRNA (frente a la
uridina procedente de la desaminación de la citidina) para redirigir la reparación del DNA hacia
el reemplazo de la G de la cadena opuesta por una T; y un inhibidor de uracil-glucosilasa (UGI),
que impide la escisión del uracilo por la vía BER (Figura 12). Así, es posible programar cambios
C∙G a T∙A en el DNA para corregir variantes genéticas asociadas a enfermedades humanas.
Desaminación
de la C diana

Inhibidor de
uracil-glucosilasa (UGI)

Citidina desaminasa
de ssDNA (rAPOBEC1)

CG

BER
UG

BER
Ap G

CG

Edición indeseada

VA

UGI
Nicking con el que BE3
favorece la reparación
de la hebra mellada

C

T
A

Edición
deseada

U
G

nCas9

A

U
A

Replicación o
reparación

B

C
G

Edición indeseada

Fig. 12. Los editores de base posibilitan llevar a cabo mutaciones puntuales con discreción (formación de indels
menor al 0,1%). (A) Representación de un editor de base BE3. (VA: ventana de actividad). (B) La aparición de
bases aberrantes se repara fielmente a través del BER. La naturaleza semiconservativa de la replicación del DNA es
responsable de que sólo el 50% de las moléculas hijas de DNA porten el cambio que se pretende. Los BE3 solventan
estas trabas a través de un UGI y la introducción de una mella en la hebra que contiene la G para estimular su
reparación antes que la que contiene la U. (Ap: sitio abásico. BER: Base Excision Repair).

Progresos sobre los editores de bases (BE)…
Una propiedad importante de los BE es la ventana de actividad Figura 12A) definida como las posiciones
de la secuencia diana susceptibles de desaminación. En los BE3, la ventana de actividad es de 4-8 bp
localizadas en el extremo del protoespaciador distal al PAM. Esta ventana de actividad es responsable de
que, de las 911 variantes genómicas asociadas a enfermedades humanas, con un PAM NGG posicionado
adecuadamente, sólo 284 sean aptas de ser corregidas por BE3; las restantes se encuentran en una posición
del protoespaciador demasiado alejada del margen de acción de la citidina desaminasa. Es posible
sobrevenir esta adversidad diseñando BE con diferentes especificidades de PAM, con los que se
expanden las posibilidades de encontrar variantes diana compatibles con la ventana de actividad. También
se ha perfeccionado la eficiencia y precisión de los BE a través de los editores de alta fidelidad (HF-BE3)
y los editores de cuarta generación, que surgen de la modificación de la arquitectura de los BE3. La
aparición de los editores de base conformados por adenosina desaminasa, ha permitido la programación
de las cuatro posibles transiciones (C∙G a T∙A y A∙T a G∙C) en el DNA genómico.
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El desarrollo de los editores de base constituye un avance en el campo de la edición génica, por
posibilitar la corrección de SNPs patogénicos, sin introducir DSBs responsables de productos de
reparación secundarios nocivos para cualquier ser vivo.
6.

PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES

La tecnología CRISPR/Cas9 ha revolucionado el universo de la ingeniería genética y está en vías
de hacerlo en el campo de la terapia génica. Sin embargo, para que esta última faceta cumpla
requisitos clínicos de calidad hay que seguir investigando y trabajando en la optimización de
CRISPR/Cas. Hablar de la optimización de CRISPR/Cas en relación a su aplicación biomédica
es sinónimo de hablar de la reducción de los off-target y del incremento de la contribución del
porcentaje de HDR a la reparación del DNA. Esta temática ha sido el motor del presente trabajo.
Los vehículos para acarrear la distribución sanguínea de los componentes de CRISPR/Cas en un
individuo podrían inspirar la concepción de una revisión más extensa revisión que la que se les
ha dedicado aquí. Los AAV con tropismo por tejidos y el empleo de nanopartículas vectorizadas
y que respondan a estímulos físicos para desencadenar la liberación de CRISPR/Cas (radiación
IR, campo magnético, temperatura) constituyen perspectivas muy interesantes a explorar10.
Por otro lado, es necesario tener en cuenta la variabilidad interhumana a la hora de diseñar el
sgRNA. Una guía que posea un 100% de similitud con una secuencia del genoma anotada en
bases de datos puede no presentar ese nivel de homología con el genoma de una persona física y
real, como consecuencia de la variabilidad genética interindividual. La solución pasaría por
secuenciar los genomas de cada paciente y personalizar el diseño del sgRNA.
Recientemente, se han descubierto componentes activos del sistema inmunitario (anticuerpos y
leucocitos) contra Cas9 (SpCas9 y SaCas9) cuando se estudiaban distintas muestras de suero
humano16. La base de este hallazgo estriba en que Streptococcus pyogenes y Staphylococcus
aureus son bacterias patógenas muy extendidas y es posible que, en un ser humano, exista
inmunidad desarrollada ante infecciones pasadas. El tratamiento inmunosupresor o el empleo de
ortólogos de microorganismos no patógenos serían alternativas para remediar esta circunstancia.
La edición de la línea germinal conlleva establecer un debate ético para delimitar su aplicación
en casos concretos17, así como abordar la problemática de los mosaicismos genéticos tan
frecuentemente reportados.
Finalmente, es fundamental establecer la estandarización y unificación de una metodología
(seleccionar un sistema de transfección, una línea celular u organismo modelo, el formato de los
resultados, un método común para medición de off-target,...) que permita comparar resultados
entre estudios, a fin de escoger la estrategia de elección para la cirugía genómica6.
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Hay que ir paso a paso. CRISPR/Cas aún tiene un largo camino que recorrer antes de convertirse
en una herramienta terapéutica efectiva y segura para reparar los genes de personas que padecen
enfermedades génicas que, a día de hoy, todavía carecen de cura.
7.
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