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➢La terapia génica debe considerar cada estrategia y adaptarla al tipo celular que
debe ser modificado. No existe una estrategia universal para todos los tipos
celulares y todas las condiciones.
➢La edición del genoma está progresando rápidamente hacia una era dorada de
enzimas fácilmente accesibles y altamente específicas que pueden manipular
directamente los sitios genómicos de interés.
➢La edición genómica ha cambiado la definición de la terapia de genes y células y
ha sido un factor clave en el reciente resurgimiento de este campo, pero todavía
hay trabajo fundamental y traslacional importante para poder utilizar estas
tecnologías para el tratamiento de enfermedades humanas.

1. INTRODUCCIÓN

La terapia génica se ha definido históricamente como la adición de nuevos genes a las células humanas. El reciente avance en
tecnologías de edición del genoma ha permitido un nuevo paradigma en el que la secuencia del genoma humano puede
manipularse con precisión para lograr un efecto terapéutico.
La terapia génica es una técnica mediante la cual se inserta un gen funcional en las células de un paciente humano para
corregir un defecto genético o para dotar a las células de una nueva función. Permite modular la expresión de proteínas
específicas para el tratamiento de enfermedades tanto monogénicas como alteraciones genéticas adquiridas como cáncer y
SIDA, y otras enfermedades multifactoriales como la diabetes y la enfermedad cardiovascular.
En función de la célula diana, existen dos modalidades de terapia génica:

a) Terapia génica de células germinales: consiste en la introducción de un gen funcional en células responsables de la
formación de óvulos y espermatozoides, generando cambios en la dotación genética; se transmite a la descendencia.

b) Terapia génica somática: introducción de un gen funcional en células no germinales. Cualquier modificación y efecto se
limitará al paciente individual y no será heredado por el descendiente de los pacientes ni por ninguna generación posterior.
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Realizar una revisión bibliográfica sobre el avance en
los distintos mecanismos moleculares implicados en
terapia génica y las posibles aplicaciones para el
tratamiento de enfermedades tanto monogénicas
como poligénicas.

Revisión bibliográfica en el que se han empleado diversos
textos científicos referentes al tema de estudio, recogidos
en la bibliografía, los cuales se han obtenido de la base de
datos de publicaciones científicas MEDLINE (PubMed),
Elsevier, Scholar Google, así como de otras web de interés
científico.
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Figura 1. Terapia ex vivo vs in vivo.

Los recientes avances en el desarrollo de tecnologías de edición de genomas basadas en nucleasas programables han
mejorado significativamente la capacidad de realizar cambios precisos en los genomas de células eucariotas. Una
aplicación particularmente atractiva de nucleasas programables, es la posibilidad de corregir directamente las mutaciones
genéticas en tejidos y células afectadas para el tratamiento de enfermedades que son refractarias a terapias tradicionales.

ZFN (Dedos de zinc) TALEN CRISPR/Cas9 MEGANUCLEASA

Especificidad Pequeño número de desajustes de
posición tolerados.

Pequeño número de desajustes de
posición tolerados.

Múltiples desajustes consecutivos
tolerados

Pequeño número de desajustes de
posición tolerados.

Restricciones de orientación Difícil de orientar secuencias no ricas en
G.

La base 5’ 'debe ser una T para cada
monómero TALEN.

La secuencia dirigida debe preceder a un
PAM.

El direccionamiento de nuevas
secuencias a menudo resulta en baja
eficiencia.

Facilidad de ingeniería Difícil, puede requerir ingeniería extensa
de proteínas.

Moderada, requiere métodos complejos
de clonación molecular.

Fácilmente re-dirigido usando
procedimientos estándar de clonación y
síntesis de oligonucleótidos.

Difícil, puede requerir ingeniería de
proteínas en grandes cantidades.

Inmunogenicidad Probablemente bajo, ya que los ZFNs se
basan en un andamio de proteína
humana. Fokl se deriva de bacterias y
puede ser inmunogénico.

Desconocida, la proteína derivada de
Xanthamonas sp.

Desconocida, proteína derivada de varias
especies bacterianas.

Desconocida, las meganucleasas pueden
derivarse de muchos organismos
incluyendo eucariotas

Facilidad de entrega ex vivo Relativamente fácil a través de métodos
como la electroporación y la
transducción viral.

Relativamente fácil a través de métodos
como la electroporación y la
transducción viral.

Relativamente fácil a través de métodos
como la electroporación y la
transducción viral.

Relativamente fácil a través de métodos
como la electroporación y la
transducción viral.

Facilidad de entrega in vivo Relativamente fácil debido al tamaño
pequeño de los cassettes de expresión
ZFN, permite el uso en una variedad de
vectores virales.

Difícil debido al gran tamaño de cada
TALEN y naturaleza repetitiva del ADN
que codifica TALENs, incidiendo en
eventos de recombinación no deseados
cuando se empaquetan en vectores
lentivirales.

Moderado: El Cas9 de S. pyogenes de
uso general es grande y puede imponer
problemas de empaquetado para
vectores virales tales como AAV, pero
existen orthologs más pequeños.

Relativamente fácil debido al pequeño
tamaño de meganucleasas, permite el
uso en una variedad de vectores virales.

Aplicaciones Hemofilia B, HIV, IDCG
(inmunodeficiencia combinada grave).

DMD (distrofia muscular de Duchenne),
HBV.

DMD, HBV, HIV, Cataratas, Fibrosis
quística, Tirosinemia hereditaria.

Infecciones virales, IDCG
(inmunodeficiencia combinada grave),
Xerodermia pigmentosa.

Figura 2. Vectores virales 

Figura 3. vectores no virales y su 
mecanismo de acción.

Figura 4. Mecanismo de acción de los ZFNs. Figura 5. Mecanismo de acción de los TALEN. Figura 6. DSBs inducidas por nucleasas programadas en sitios 
concretos del genoma.

Figura 7. Edición del genoma dirigida a través 
del sistema CRISPR-Cas9.


