
 

 

Manual del instructor

Logística

•  Comprender que muchas enfermedades tienen una base hereditaria a partir del ADN.
•  Entender los fundamentos de la terapia génica y su importancia.
•  Comprender el funcionamiento de los métodos de edición genética previos y como

CRISPR-Cas9 a contribuido al avance en terapia génica.
•  Aplicar el mecanismo de CRISPR-Cas9 a una situación determinada.
•  Comprender e identificar las ventajas y desventajas de los diferentes métodos de

reparación con CRISPR-Cas9.
•  Identificar las herramientas necesarias para utilizar el sistema CRISPR-Cas9.

CRISPR

1. Entrega y explica las páginas “Introducción a la Terapia Génica y CRISPR”.
•  Nota: Esta actividad asume que se cuenta con un conocimiento básico sobre el ADN, incluyendo

2. Permita que los alumnos lean el párrafo y respondan la siguiente pregunta de debate.
A continuación, cree un debate dentro del aula para destacar la premisa de la terapia génica
y por qué el sistema CRISPR-Cas9 es una mejora de la terapia génica tradicional.

3. Guíe a los estudiantes a través de la mecánica del sistema CRISPR-Cas9 utilizando la sección
"Comprendiendo la mecánica del sistema CRISPR-Cas9" y permítales responder a las preguntas del
estudio de caso de la enfermedad de Huntington.

• Es bueno combinar esta actividad con la siguiente: “La Ética de la Tecnología CRISPR”.

Material por grupo/equipo
• ¡Esta actividad no tiene un costo asociado más que el de imprimir las páginas con las instrucciones!

Queríamos hacer que esta actividad no sea costosa y se pueda utilizar en diversos contextos.

Nota de Accesibilidad
•  Si un alumno tiene una discapacidad visual, el instructor puede utilizar cartulinas o materiales

táctiles alternativos para construir versiones cinestésicas de los diagramas representados en la otra
versión de esta actividad para ayudar a aumentar la comprensión del alumno.

•   CRISPR-Cas9 y la genética en general pueden ser temas delicados, por lo que animamos a
 los instructores a ser conscientes de ello para crear un entorno inclusivo.

Actividad de Tecnología

conceptos cómo: “genes”,”dominancia”, el ciclo celular y los cuatro nucleotidos que lo conforman.
•  Además, esta actividad se inspiró en el material didáctico sobre CRISPR de la Dra. Alexa Clemmons.

4. Revisa las respuestas a las preguntas y haz un resumen de la actividad.

Actividad de Tecnología CRISPR
Synbio for Everyone

Traducido por Benjamín Mendoza Téllez
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Introducción a la terapia génica y CRISPR
1. ¿Cuál es la principal diferencia entre CRISPR-Cas9 y la terapia génica tradicional? Como

consecuencia, ¿Qué ventajas tiene el uso de CRISPR-Cas9 sobre la terapia génica tradicional?
A diferencia de la terapia génica tradicional, CRISPR-Cas9 permite dirigir secuencias de ADN
específicas. Esto es ventajoso, ya que significa que el ADN no se insertará accidentalmente
en genes no expresados o en genes vitales para la regulación del ciclo celular, lo que hace que
la terapia génica sea funcional y evite la aparición del cáncer.

Situación 1: Simplemente quieres eliminar todas las repeticiones de CAG.
1. ¿Qué herramientas necesitas? (por ejemplo, ¿ARNg?) (Sugerencia: puede que se necesite usar

dos de las mismas, por ejemplo: 2 ARNg)
2 ARNg (uno para cada lado), 2 enzimas Cas9

2. ¿Qué método de reparación sería el más adecuado para esta situación?
Unión de extremos no homólogos

Situación 2: Quieres insertar una copia del gen correcto con el número correcto de
repeticiones de CAG.
1. ¿Qué herramientas necesitas?

2 ARNg (uno para cada lado), 2 enzimas Cas9, plantilla de ADN manipulado

2. ¿Qué método de reparación sería el más adecuado para esta situación?
Reparación dirigida por homología

Preguntas para el debate final
1. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar el enfoque en cada escenario

para eliminar la enfermedad de Huntington?
Los ejemplos de respuestas incluyen que la situación 1 implica menos cosas para "arreglar" el ADN,
pero la enfermedad de Huntington no necesariamente se "cura" eliminando todas las repeticiones
CAG. Las repeticiones CAG podrían ser esenciales para otros aspectos de la función neuronal.

2. En qué situaciones es más ventajoso un método de reparación que otro; ¿Cuáles son los
pros y contras de cada método de reparación?
La unión de extremos no homólogos es más eficiente, por lo que es más eficaz para eliminar
un segmento de ADN "enfermo" como el utilizado en la situación 1. La reparación dirigida por
homología es más precisa en el sentido de que no añade ni elimina nucleótidos específicos como
se utiliza en la situación 2. También permite a los científicos insertar un segmento de ADN funcional,
ya que la simple eliminación de un segmento de ADN "enfermo" podría afectar negativamente a otras
funciones. Sin embargo, la reparación dirigida por homología es mucho más lenta y sólo puede 
producirse durante ciertas fases del ciclo celular, por lo que a menudo acaba compitiendo con la unión
de extremos no homólogos.

Ejemplos de respuestas a las preguntas de debate
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Manual del Alumno

Material por grupo/equipo
• ¡Esta actividad no tiene un costo asociado más que el de imprimir las páginas con las instrucciones!

Queríamos hacer que esta actividad no sea costosa y se pueda utilizar en diversos contextos.

• Comprender que muchas enfermedades tienen una base hereditaria a partir del ADN.
 • Entender los fundamentos de la terapia génica y su importancia.
 • Comprender el funcionamiento de los métodos de edición genética previos y como

CRISPR-Cas9 a contribuido al avance en terapia génica.
 • Aplicar el mecanismo de CRISPR-Cas9 a una situación determinada.

 
• Comprender e identificar las ventajas y desventajas de los diferentes métodos de

reparación con CRISPR-Cas9.
 • Identificar las herramientas necesarias para utilizar el sistema CRISPR-Cas9.

 

Actividad de Tecnología
CRISPR
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En todo el mundo, miles de millones de personas padecen enfermedades hereditarias
debido a errores en la estructura del ADN, muchas de las cuales suelen ser mortales. Ahora,
imagine que hubiera una forma de "arreglar" el ADN de una persona para reducir o incluso
eliminar los efectos de su enfermedad. Esta es la premisa de la terapia génica.

La terapia génica todavía  se encuentra en fase experimental.  Sin embargo, existen
varios enfoques primarios de la misma:
1. Introducir un nuevo gen para combatir la enfermedad.
2. Sustituir la copia enferma del gen por otra sana.
3. Inactivar (lo que incluye "borrar") un gen mutado que no funciona correctamente.

En la década de 1900, la terapia génica tradicional se utilizaba en niños que padecían de
Inmunodeficiencia Combinada Severa (SCID, por sus siglas en inglés). La terapia génica
tradicional consistía en añadir a la célula una copia funcional del gen no funcional. La SCID
se conoce a menudo como el "síndrome del niño burbuja", ya que los niños con este síndrome
eran aislados en un entorno estéril debido a la falta de resistencia a los microorganismos
típicamente inocuos.  Sin embargo, este método de terapia génica era a menudo ineficaz, incluso
cuando los científicos estaban seguros de que se había insertado el gen correcto. Esto se debe
a que no todos los genes se expresan en todas las células.
    Además, hay genes que regulan cuándo se expresan otros genes y con qué frecuencia se dividen
las células. Piense en estos genes como los "aceleradores" y "frenos" de las células. La adición de
una versión funcional del gen que da lugar a la SCID desactivó en ocasiones los genes "freno" del
crecimiento celular. Esto provocaba la división incontrolada de las células, causando cáncer en
estos niños.

New York Times. Niño con SCID en una “burbuja” estéril.

Introducción a la Terapia Génica y CRISPR-Cas9
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     En 2012, los investigadores aprovecharon el sistema CRISPR-Cas9 para la edición de genes.
Naturalmente, el sistema CRISPR-Cas9 funciona como un sistema inmunitario bacteriano, el cuál
permite a las bacterias crear e integrar segmentos de ADN (llamados: repeticiones palindrómicas
cortas agrupadas y regularmente espaciadas (CRISPR)) en su propio genoma para "recordar" a los
virus. De este modo, si un virus volviera a atacar la bacteria, ésta dispondría de una memoria
genética que le permitiría reconocer el virus y, en consecuencia, movilizaría una respuesta en la
que la enzima Cas9 corta el ADN viral, inmovilizando el virus. Los investigadores han aprovechado
este corte selectivo del ADN para utilizar el sistema CRISPR-Cas9 para la ingeniería genética.

      En general, cuando se utiliza en ingeniería genética, el sistema CRISPR-Cas9 consiste en una
molécula guía llamada ARNg, una enzima Cas9 que se utiliza para el corte y, a veces, una molde de
ADN modificado. A diferencia de los métodos anteriores de terapia génica, el sistema CRISPR-Cas9
se puede dirigir a secuencias de ADN específicas.

Discute:
1. ¿Cuál es la principal diferencia entre CRISPR-Cas9 y la terapia génica tradicional?
En consecuencia, ¿Qué ventajas tiene el uso de CRISPR-Cas9 sobre la terapia génica tradicional?
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Aquí, el ARNg, representado en naranja, tiene una región complementaria al segmento de ADN que se va a escindir
y, por tanto, guía a la enzima Cas9 hacia el ADN. A continuación, la enzima Cas9, representada en gris, corta el ADN
de doble cadena, que deberá ser reparado. Obsérvese que para realizar cortes en diferentes secciones de la cadena
de ADN, se necesitan múltiples ARNg, cada uno unido a su propia enzima Cas9.

Los siguientes componentes del sistema CRISPR-Cas9 se utilizan para encontrar y cortar
el segmento de ADN deseado durante la edición de genes:

•  ARNg: el ARNg se utiliza como una cadena corta de ARN guía para encontrar la secuencia de
 ADN que hay que cortar. Su secuencia es complementaria a la secuencia de ADN objetivo. Es corto,
en el sentido de que suele tener unos 100 pares de bases de longitud.
 
° Cuando se activa el sistema CRISPR-Cas9, el ARNg se une a la enzima Cas9.
 
• Enzima Cas9: Esta enzima realiza "cortes" en el ADN de doble cadena. Piense en ella como un
 par de de tijeras.
 
   °Mientras que el ARNg simplemente permite encontrar la parte del ADN que debe ser cortada, la
enzima Cas9 hace el corte real.
 
   ° Nota: Se necesitarían múltiples gRNAs que estén unidos a sus propias enzimas Cas9  para
hacer cortes en diferentes lugares de la cadena de ADN.
 
• Plantilla de ADN de ingeniería: Esta cadena de ADN tiene la secuencia correcta. Se utiliza
para insertar el gen correcto. La plantilla de ADN manipulada no siempre se utiliza con el sistema
CRISPR-Cas9.
El siguiente diagrama muestra cómo funciona el sistema CRISPR-Cas9 para cortar una cadena
de ADN:

DNA Objetivo

Enzima Cas9

RNAg

Reparación

Comprendiendo el mecanismo del
sistema CRISPR-Cas9
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Una sección de un gen es mutada de "CAG" a "CAGT" con la unión de extremos no homólogos.

Una sección de un gen ha sido mutada de "CAG" a "CAGT" con la unión de extremos no homólogos.

Método de Reparación
Después de que el ARNg encuentre la secuencia a cortar y la enzima Cas9 corte la secuencia
de ADN, hay dos formas principales de unir el ADN:

1. Unión de extremos no homólogos: El "pegado" de los extremos de ADN cortados
En esta situación, la secuencia de ADN objetivo se elimina y se altera. Una vez que el segmento
de ADN objetivo ha sido cortado, los mecanismos naturales de reparación del ADN de la célula
intervienen para reparar el ADN roto. Este método es rápido, pero como los nucleótidos se eliminan
o se insertan accidentalmente pueden producirse mutaciones. Por ello, la unión de extremos no
homólogos puede tener a veces consecuencias no deseadas.

2. Reparación dirigida por homología: Utilización de una plantilla de ADN manipulada
Con este método, la secuencia de ADN objetivo se corta y se sustituye por la secuencia deseada
utilizando una plantilla o molde de ADN diseñado. Aunque este método de reparación es más
preciso, sólo puede utilizarse durante ciertas fases del ciclo celular y tarda mucho más tiempo,
a menudo compitiendo con la unión de extremos no homólogos.
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Cada uno de los dos genes se representa con rectángulos azul claro. Dentro de cada uno de los rectángulos azul
claro hay un rectángulo azul más oscuro. En el gen IT15 normal, el rectángulo azul más oscuro está etiquetado como
menos de 30 repeticiones CAG. En el gen IT15 de Huntington, el rectángulo azul más oscuro está etiquetado
como mayor de 35 repeticiones CAG.

(Contiene el número normal de
de repeticiones CAG y regiones
flanqueantes del gen IT15)

La caja de herramientas consta de los genes IT15 normal y IT15 de Huntington ya mencionados, así como de
un molde de ADN ingenierízado, un ARNg y la enzima Cas9. El molde de ADN ingenierízado es un rectángulo
con una gran región púrpura oscura en el centro, que representa el número normal de repeticiones CAG, y una
región púrpura más clara en los bordes, que representa las regiones de flanqueo del gen IT15. El ARNg se muestra
como un segmento de línea curvada de color naranja, y la enzima Cas9 es una forma gris abstracta.

>35 Repeticiones CAG

Estudio de caso: La enfermedad de Huntington
La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurológica autosómica dominante de aparición
tardía, lo que significa que los síntomas suelen aparecer después de los 40 años. Hace que las
neuronas se descompongan con el tiempo, lo que lleva a un deterioro cognitivo y finalmente a la
muerte. Genéticamente, la enfermedad de Huntington está causada por un exceso de repeticiones
CAG en el gen IT15.

Hoy, tu trabajo es determinar cómo editar el gen IT15 utilizando CRISPR-Cas9 para prevenir
la enfermedad de Huntington.

Tu caja de herramientas
 

Gen IT15 normal:

<30 Repeticiones CAG

>35 Repeticiones CAG

Gen IT15 con Huntington:

<30 Repeticiones CAG

RNAg

Gen IT15 normal:

Gen IT15 con Huntington:

Molde de DNA
ingenierizado:

Enzima Cas9
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Situación 1:  Sólo quieres borrar todas las repeticiones de CAG.
1. ¿Qué herramientas necesita (por ejemplo, ARNg)? (Sugerencia: ¡Puede que necesites
utilizar dos de las mismas herramientas! Por ejemplo: 2 RNAg)

2. ¿Qué método de reparación sería el más adecuado para esta situación?

Situación 2: Quiere insertar una copia del gen correcto con el número correcto de repeticiones
 CAG.

1. ¿Qué herramientas necesitas?

2. ¿Qué método de reparación sería el más adecuado para esta situación?

>35 Repeticiones CAG

>35 Repeticiones CAG

Gen IT15 con
Huntington:

Gen IT15 con
Huntington:
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Preguntas finales para discusión
1. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar el enfoque de cada escenario para
eliminar la enfermedad de Huntington?

2. ¿En qué situaciones es más ventajoso un método de reparación que el otro; cuáles son los
pros y contras de cada método de reparación?




