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1La tijera
molecular

La tecnología CRISPR/Cas9 es
una especie de tijera molecular
capaz de eliminar o añadir frag-
mentos de ADN sin afectar al con-
junto. El sistema imita los meca-
nismos que usan las bacterias pa-
ra identificar los genes de virus in-
vasores y borrarlos gracias a unas
proteínas llamadas Cas9. La célu-
la intenta reparar el ADN roto: si
se le pone a disposición un trozo
de código distinto del original, lo
usa para llenar el hueco.

2Fácil, rápido
y barato

CRISPR/Cas9 parece haber resuel-
to la mayoría de los problemas de
otras técnicas anteriores experi-
mentadas: permite editar el ADN de
un ser vivo de forma rápida, barata
y versátil. Todo ello se lo debemos
en gran parte a las científicas Em-
manuelle Charpentier y Jennifer
Doudna, quienes en el 2012 encon-
traron cómo programar el Cas9 pa-
ra que se dirigiera a una posición
deseada en el ADN de cualquier or-
ganismo y lo inactivara.

3Un zoológico
editado

Al margen de un estudio chino del
año 2015 con embriones humanos,
la tecnología ya se ha empleado
con éxito para modificar el genoma
de perros, cabras y macacos, entre
otros animales. El caso más espec-
tacular es, posiblemente, el que se
ha abordado con los cerdos, con la
obtención de microanimales que
pesan seis veces menos que los de
granja o de animales modificados
para facilitar la donación de órganos
a humanos.

P
or primera vez, un gru-
po de científicos po-
drán manipular em-
briones humanos en

sus investigaciones. En el Reino
Unido, la Autoridad de Embrio-
logía y Fertilización Humana
(HFEA) ha dado luz verde al equi-
po del Instituto Francis Crick de
Londres, que había solicitado el
permiso el pasado mes de sep-
tiembre. Su investigación inten-
ta comprender mejor los genes
que participan en el desarrollo
de las células que van a formar
después la placenta, para tratar
de determinar por qué algunas
mujeres sufren abortos es -
pontáneos.

El método empleado para es-
tas investigaciones, llamado
Crispr-CLos9, permite detectar
los genes dañados en el ADN. Los
experimentos se limitarán a los
primeros siete días después de la
fertilización del embrión, cuan-
do se ha formado una estructura
de entre 200 y 300 células llama-
da blastocisto. Después deberán
ser destruidos en el plazo máxi-
mo de dos semanas. Su implan-
tación en mujeres está prohibi-
da. La doctora Kathy Niakan, del
Instituto Francis Crick, había ex-
plicado en el pasado la razón
por la que cursó la petición:
«Queremos comprender de ver-
dad los genes que necesita un
embrión humano para desarro-
llarse con éxito y convertirse en
un bebé sano. La razón por la
que es tan importante es que los
abortos espontáneos y la inferti-
lidad son extremadamente nu-
merosos, pero no entendemos lo
que ocurre».

EL PAPEL DEL ADN / De cada 100
óvulos fertilizados, solo la mitad
alcanzan la estructura de un
blastocisto, solo 25 pueden ser
implantados en la matriz y solo
13 alcanzan un desarrollo de
tres meses. Los científicos saben

que en esos primeros estadios,
algunas células se organizan pa-
ra desempeñar papeles específi-
cos. Unas van a formar parte de
la placenta, otras del saco viteli-
no y otras terminan conforman-
do el feto. Los científicos no co-
nocen los mecanismos de este
proceso, pero saben que algunas
partes de nuestro ADN juegan
un importantísimo papel. «Com-
prender el desarrollo del em-
brión puede ayudar a compren-
der las causas de la infertilidad,
los abortos espontáneos y ciertas
enfermedades genéticas», señala
el profesor Alastair Kent, direc-
tor de Genetic Alliance UK.

La modificación de embriones
para cualquier tipo de trata-

miento está prohibida en el Rei-
no Unido. Sin embargo, la modi-
ficación para la investigación se
autorizó en el 2009, aunque fue
el pasado septiembre cuando se
formuló la primera petición,
que ahora el HFEA ha autoriza-
do. «Es una decisión alentadora.
Muestra que el buen uso de la
ciencia y una vigilancia ética efi-
caz no están reñidos», declaró la
doctora de la Universidad de
Edimburgo Sarah Chan: «Debe-
mos estar seguros de que nues-
tro sistema de regulación en es-
ta área funciona bien para que
la ciencia discurra junto a los in-
tereses sociales».

La autorización se produce
después de que científicos chi-

nos anunciaran el pasado abril
que habían logrado modificar
un gen defectuoso de varios em-
briones, responsable de una en-
fermedad en la sangre potencial-
mente mortal. La noticia des-
pertó cierta inquietud ética en la
comunidad científica. «China tie-
ne normas, pero a menudo no
está muy claro cuáles son exacta-
mente hasta que se traspasan
esos límites difusos», explicó el
profesor Robin Lovell-Badge, que
asesora a la HFEA.

Así pues, la decisión británica
representa la primera autoriza-
ción en el mundo de este tipo de
investigaciones por una autori-
dad nacional de reglamenta-
ción. H
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Reino Unido autoriza investigar
con embriones humanos
b
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Pretende explicar
la infertilidad y
los abortos
espontáneos

Los ensayos se
limitarán a la primera
semana del óvulo
fertilizado

33 Fotografía de archivo que muestra la manipulación de un embrión en un laboratorio.
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El debate
de la nueva
especie

La edición genética de em-
briones era hasta hace poco
un reto técnico insalvable y
por este motivo apenas había
motivado controversia. «Sin
embargo, las cosas han cam-
biado con la llegada de la tec-
nología CRISPR: lo que pa-
recían especulaciones es aho-
ra una realidad palpable y
cercana», explica Josep San-
taló, catedrático de Biología
Celular de la Universidad
Autónoma de Barcelona y
presidente de la Comisión de
Ética en Experimentación de
la misma universidad.

Santaló considera que el
proceso de la edición puede
dividirse en tres fases. «Llegar
a una no significa necesaria-
mente avanzar hacia la si-
guiente, pero los más críticos
consideran que existe el ries-
go de crear una pendiente
resbaladiza». El primer paso
es exclusivamente científico.

«En este paso no hay discre-
pancias o hay pocas «dice San-
taló». Es más: hay una cierta

demanda para que esto se
pueda hacer». La cuestión es
si lo siguiente será poner en
práctica los conocimientos
adquiridos para eliminar en-
fermedades, es decir, modifi-
car los embriones para impe-
dir que sean portadores de
una dolencia. Y el problema
esencial a largo plazo, insiste
el catedrático, «es definir qué
es una enfermedad». «En un
caso extremo podría llegar a
pensarse en mejorar las carac-
terísticas de la inteligencia y
crear una nueva especie».

Según Santaló, el caso de la
la oveja Dolly, es diferente.
«La clonación no soluciona
nada y sigue teniendo mu-
chos riesgos. En cambio, la
edición con CRISPR es muy
eficiente, como se ha visto
con animales», dice. y conclu-
ye: «Muchos especialistas se
preguntan: ¿por qué no ha-
cerlo si los beneficios superan
a los riesgos? A veces, poner
puertas al campo es inútil». H

ANTONIO MADRIDEJOS
BARCELONA

El reto de la
tecnología de edición
de genes es definir
hasta dónde se
quiere llegar
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