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¿Qué son los genes? 

Los cromosomas contienen la receta para la vida. Están en el núcleo de casi todos los 
núcleos celulares y están hechos de hebras de ADN (ácido desoxirribonucleico). Los 
segmentos de ADN llamados genes son los ingredientes y cada gen agrega una proteína 
específica a nuestra receta. 
Las proteínas construyen, regulan y mantienen un estado de balance llamado 
homeostasis en nuestro cuerpo; por ejemplo, forman huesos, permiten que los músculos 
se muevan, controlan la digestión y mantienen al corazón latiendo. 

Estructura 

Los ácidos nucléicos, incluyendo 
ADN y ARN, son formados a partir 
de nucleótidos, que tienen un 
azúcar, una base nitrogenada 
(adenina, citosina, guanina, tirosina 
y uracilo) y un fosfato. El azúcar 
p u e d e s e r r i b o s a ( A R N ) o 
desoxiribosa (ADN). Los grupos 
fosfatos están en el carbono 3’ y se 
unen al azúcar del carbón 5’, 
formando uniones fosfodiéster. 
Normalmente la dirección de 
escritura de las bases es de 5’ a 3’. 
El ADN tiene características básicas 
como tener una doble hél ice 
antiparalela, esto significa que es 
complementaria y mientras una 
cadena va de 5’ a 3’, la cadena 
complementaria va de 3’ a 5’ 
haciendo 2 puentes de hidrógeno entre Adenina (A) y Timina (T), y 3 puentes de 
hidrógeno entre Citosina (C) y Guanina (G). El ADN está asociado a histonas y otras 
proteínas para formar nucleosomas, que son la unidad básica de empaquetamiento de la 
cromatina. 

CRISPR (Repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas) 

Este complejo relativamente nuevo, cuyo nombre 
completo es CRISPR/Cas9, permite la edición del 
genoma con precisión nunca antes vista, eficiencia y 
flexibilidad. Los últimos años has sido una serie de 
hitos en el uso de este complejo, desde crear monos 
con mutaciones blanco a  hasta previniendo la infección 
de VIH en células humanas b. 
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En Junio del 2015, científicos Chinos reportaron la aplicación de esta técnica en 
embriones humanos no viables, sugiriendo el potencial de CRISPR para curar cualquier 
enfermedad genética, incluso con la vista en un futuro de bebés diseñados 
genéticamente. 

CRISPR/Cas9 es un mecanismo de defensa antiguo encontrado en una gran variedad de 
bacterias. Alrededor de 1980 se observó que había un patrón extraño en algunos 
genomas bacterianos, una secuencia de ADN estaría repetida una y otra vez con 
secuencias únicas entre los repetidos; a esta configuración le llamaron “clustered regularly 
interspaced short palindromic repeats”, mejor conocido por sus siglas como CRISPR. 

Mecanismo 

A medida que la región CRISPR con la que 
se está trabajando se llena de ADN viral, se 
convierte una especie de colección 
molecular, ya que representa los enemigos 
que el microbio ha encontrado. Dicho 
microbio puede usar este ADN viral para 
convertir a las  enzimas Cas en armas de 
precisión guiadas. El microbio copia el 
material genético en una molécula de ARN. 
Una vez que las enzimas Cas se une al 
ARN viral hacen un recorrido y si se 
encuentran material genético de un virus 
que sea igual al ARN CRISPR, el ARN se 
acopla. Después las enzimas Cas cortan el 
ADN en dos, evitando que el virus se 
replique; siendo Cas9 la enzima más 
conocida. 

En forma más sencilla, Cas9 corta el ADN y 
CRISPR es una colección de secuencias de 
ADN que le dicen a Cas9 el lugar en el que 
deben actuar. Cas9 puede reconocer una 
secuencia aproximada de 20 bases, lo que 
hace que sea más específica para un gen 
en particular. 
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