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Una revolución llamada CRISPR
Sirve para todo, es barata, rápida y de fácil uso. Tanto que está al alcance de cualquier laboratorio de genética, sea
médico, académico o industrial. Mientras se anuncia una inminente revolución, la técnica crece en aplicaciones y
se extiende por el mundo como una mancha de aceite. Las alarmas éticas ya han saltado y en círculos económicos
se especula abiertamente sobre las consecuencias de un cambio propiciado por la eficaz edición de genomas.
La revolución se llama CRISPR.
Xavier Pujol Gebellí
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Una para todos
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la tecnología CRISPR muestra a todo el
mundo su verdadera dimensión. Y lo hace en forma de trabajos
publicados que llaman poderosamente la atención.

el enzima Cas9 y decidir, que es la que en realidad actúa
como un certero bisturí, tras haber partido la técnica en
sus dos componentes.
Trabajando primero en cultivos celulares y posteriormente con modelos animales, básicamente ratón, Zhang y
otros pioneros habían hallado la fórmula para revertir in
vitro caracteres de anemia falciforme, fibrosis quística y
distrofia muscular. A esos primerísimos trabajos se añadiría pronto una investigación innovadora en sida y distintos trabajos en genética vegetal. También algunas formas
de cáncer merecieron la atención de los investigadores.
Pese a los trabajos pioneros de Zhang, fueron Jennifer
Doudna y Emmanuelle Charpentier, las primeras en demostrar y publicar que CRISPR podía editar ADN purificado. Su trabajo se publicó en junio de 2012 y justo
en enero de 2013 Zhang y George Church, profesor de
la Harvard Medical School, publicaban que CRISPR se
podía usar para editar células humanas. La guerra por la
patente se había declarado. Aún no está resuelta.
Entre otras razones porque otros investigadores podrían
reclamarla. Entre ellos, científicos del Instituto de Investigación de Enfermedades Microbianas de Osaka, en
Japón, quienes en 1987 describieron la presencia de secuencias palindrómicas sin saber cual era su significado
biológico.
El misterio permaneció inalterado hasta 2005. Francisco
Mojica, microbiólogo de la Universidad de Alicante, fue
el primero en determinar cómo esas secuencias desconocidas podían hallarse en el ADN de un gran número
de organismos y que parecían ser de origen vírico, lo que
sugería algo parecido a un recordatorio para activar el sistema inmune.
Un par de años más tarde, en 2007, microbiólogos de
Danisco, empresa alimentaria danesa, habían observado
secuencias CRISPR en bacterias para la producción industrial de yogur. El círculo se iba cerrando a la espera
de los logros de Zhang, Church, Doudna y Charpentier.

Hitos para un Nobel

Tras el revuelo alcanzado en 2012, es a lo largo de 2015
que la tecnología CRISPR muestra a todo el mundo su
verdadera dimensión. Y lo hace en forma de trabajos publicados que llaman poderosamente la atención. Este es
el caso de un mosquito modificado genéticamente para
impedir la transmisión de la malaria. Dado que las modificaciones genéticas pueden insertarse en las líneas
germinales y pueden transmitirse de generación en generación, como describieron científicos de la Universidad
de California en Irvine, cabe la posibilidad de liberar al
medio insectos modificados. De su apareamiento con individuos salvajes saldría una generación de mosquitos
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Una breve
historia
de CRISPR

Eventos clave en la
historia de CRISPR
Un grupo de empresas
de biotecnología
surge para utilizar la
tecnología CRISPR

Octubre 2011

CARIBOU
BIOSCIENCES
Berkeley, California

Foco: Investigación, industria,
terapéutica, agricultura.

Diciembre 1987
Investigadores encuentran
secuencias CRISPR en E.
Coli, pero no caracterizan
su función.

Julio 1995

Secuencias de CRISPR
son encontradas
habitualmente en otros
microbios.

Marzo 2007

Científicos de la compañía
de alimentación Danisco
determinan que las
repeticiones son parte de
una defensa bacteriana
frente a los virus.

Incremento:

11$ millones
Junio 2012
Noviembre 2013

EDITAS
MEDICINE
Cambridge, Massachusetts
Foco: Terapéutica

Las investigaciones
CRISPR se dirigen al
sistema de secuencias
específicas de ADN,
destacando su potencial
para la edición de
genoma.

Incremento:

43$ millones

Noviembre 2013

CRISPR
THERAPEUTICS
Basilea, Suiza
Foco: Terapéutica
Incremento:

89$ millones

Enero 2013

CRISPR es usado en
células humanas y de
ratón, generando una
rápida utilización de la
técnica por investigadores.

Marzo 2013

La Universidad de
California y otras solicitan
una patente de los
descubrimientos.

Abril 2014
Noviembre 2014

INTELLIA
THERAPEUTICS
Cambridge, MA

MIT y el Broad Institute se
les concede una patente
sobre la edición genética
CRISPR, desatando una
feroz batalla de patentes.

Foco: Terapéutica
Incremento:

15$ millones

Marzo 2015

Informe de la primera
unidad de genes CRISPR,
que puede extenderse y
editarse rápidamente a
través de una población.

Abril 2015

Investigadores informan
que se han editado
embriones humanos con
CRISPR, desencadenando
un debate ético.
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El trabajo no solo no pasó desapercibido
por haber vulnerado un acuerdo internacional. También
destacó por la demostración de concepto, trabajar con células
humanas, y plantear abiertamente la posibilidad de modificar
genéticamente embriones...

La evolución de CRISPR

Las secuencias de ADN denominadas CRISPRs son parte de un sistema de
defensa bacteriano. Después en 2012 los investigadores mostraron que CRISPRs
podría ser utilizado para editar genomas y el uso de esta herramienta se extendió
rápidamente, como se refleja en los importantes aumentos de publicaciones,
solicitudes de patentes y financiación en este campo.

PUBLICACIONES
El número de artículos sobre CRISPR ha superado las cifras que mencionan a
Artículos citan que células
madre pluripotenciales
inducidas (iPS), otra técnica
rápidamente adoptada, se
muestra para su comparación.

Células iPS

CRISPR
Dedos
de Zinc

TALENs

PATENTES
En 2014, saltaron aplicaciones de patentes universales que mencionan CRSPR
Aplicaciones de patente publicadas

y se intensificó la batalla de patentes.

LOS CINCO PRINCIPALES SOLICITANTES DE PATENTES:

Massachusetts Institute of Technology (MIT): 62
Broad Institute: 57
Feng Zhang. Bioingeniero del MIT: 34
Danisco: 29
Dow Agrosciences: 28

FINANCIACIÓN
Un fuerte crecimiento en la financiación de Institutos Nacionales de Salud de Estados

Unidos para proyectos relacionados con CRISPR es un presagio de futuros avances.

Gasto (US$ millones)

incapaces de transmitir la malaria. Quedaría por ver si los
cambios introducidos queda fijados en el genoma de las
sucesivas generaciones.
Un segundo trabajo destacado es el relativo a mejoras en
órganos de cerdo destinados a trasplante en humanos, lo
que se conoce habitualmente como xenotrasplante. Estos
órganos suelen fracasar cuando se emplean como injertos
debido a un fenómeno de rechazo agudo provocado en
buena medida por la presencia de retrovirus. Un equipo
de la Medicine School de Harvard publicó en 2015 la
eliminación de hasta 62 retrovirus en órganos de cerdo, lo
que acerca esta técnica a una nueva realidad experimental.
En el futuro se vislumbra la disponibilidad de órganos
animales para trasplante.
Un tercero, que es el que abre la puerta a un polémico
debate por sus implicaciones éticas y económicas, procede
de China con réplica en el Reino Unido. Pese al acuerdo
tácito de no manipular genéticamente embriones humanos, un laboratorio chino abrió la caja de pandora en 2015
para validar la tecnología CRISPR en un embrión claramente inviable. El equipo de investigadores asiáticos obtuvo éxito en su investigación, corregir un gen defectuoso.
El trabajo no solo no pasó desapercibido por haber vulnerado un acuerdo internacional. También destacó por la
demostración de concepto, trabajar con células humanas,
y plantear abiertamente la posibilidad de modificar genéticamente embriones con el fin de intervenir sobre enfermedades monogenéticas. La mayoría de ellas engrosan
la larga lista de enfermedades raras, unas cinco mil registradas. Reino Unido, junto con Estados Unidos y China,
encabezan un debate en el que priman los intereses éticos
y económicos.

Número de publicaciones

las tecnologías de edición de genes conocidos, como TALENs y dedos de zinc.

En 2014, la financiación
CRISPR estuvo por detrás
de casi 160$ millones
para la investigación de
células iPS.

Las claves del debate
Más allá de si la tecnología CRISPR puede dar o no motivos para una patente, acreditada como está la existencia de una paternidad múltiple, el interés se centra en
sus aplicaciones biotecnológicas. Al amparo de una técnica que
crece exponencialmente en usos, como así queda reflejado en las
publicaciones científicas que citan su participación, iniciativas empresariales de todo tipo están viendo la luz estos tres últimos años.
Aplicaciones médicas basadas en el diagnóstico, el diseño de
fármacos o distintas variantes de la terapia génica, comandan el
grueso del pelotón. Pero hay más: la industria agroalimentaria
también ha entrado en juego, bien sea para mejorar la producción
de cosechas, bien para aumentar su lista particular de nuevos
alimentos. Para un futuro nada descabellado queda la posibilidad
de una profunda transformación del sector de los transgénicos
con fines alimentarios, sean vegetales o animales.
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La pléyade de usos en los que va a ser posible una rápida y simple
manipulación genética va a obligar a los organismos internacionales a decidir sobre los límites, sobre qué queda excluido, y
como se va a regular.
Las opiniones al respecto no son unánimes, pero queda claro que
el debate sobre el uso de embriones humanos se ha reabierto y
que el consenso que apoyaba su exclusión se ha quebrado por
la facilidad con la que va a ser posible También está en discusión
el uso de técnicas de edición genómica como alternativa médica
mientras no se descarten efectos colaterales indeseados.
En el ámbito agroalimentario nadie duda del impacto ecológico que
podría acarrear la liberación de organismos modificados genéticamente al medio. Pero a diferencia de los transgénicos convencionales, no se trataría tanto de añadir genes a un vegetal o animal, como
de eliminarlos, aspecto que, en cualquier caso, no obvia el debate.
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