
Artículo Nature: CRISPR treatment inserted directly into the body for the first time 

Este artículo trata sobre una persona ciega (por una causa genética) fue la primera en 

recibir la terapia de CRISPR-Cas9 administrada de manera directa en su cuerpo. 

 

Este tratamiento es parte de un ensayo clínico para poder comprobar la habilidad que 

tienen las técnicas de CRISPR-Cas9 para eliminar mutaciones que causan condiciones 

raras que se llaman LCA20. Actualmente no hay un tratamiento para esa enfermedad y 

eso provoca que hayan casos de ceguera en la infancia.  

 

En el último ensayo, los componentes del sistema son directamente inyectados en los 

ojos muy cerca de las células fotoreceptoras. 

 

No es la primera vez que se usa esa técnica en el cuerpo humano: otro tipo de técnica 

más antigua llamada “zing-finger nucleases” ha sido ya administrada directamente a 

personas que participan en los ensayos clínicos. En California ya se ha usado la técnica 

de “zing-finger nucleases” para tratar el síndrome de Hunter. La técnica está basada en 

inserir una copia normal del gen afectado en una región específica en el genoma de las 

células humanas vivas.  

 

En el caso de LCA10 las terapias de genes convencionales utilizan un virus para inserir 

una copia normal del gen mutado en las células afectadas, concretamente el gen 

CEP290.  

El problema es que este gen es demasiado largo para que todo quepa en el genoma del 

virus.  

 

Las mutaciones en el gen CEP290 inutilizan los foto receptores de la retina pero se espera 

que se puedan reactivar esas células para mejorar la visión de las personas.  

 

Recientemente se ha usado un tratamiento experimental que se llama sepofarsen en 

Holanda para tratar pacientes con LCA10. Ese tratamiento utiliza la técnica “antisense” 

para corregir la mutacion que se produce en el gen CEP290 y se ha visto en los resultados 

que hay una mejoría en la visión de las personas que han sido sometidas a este 

tratamiento. 

 

Fyodor Urnov estudia la edición del genoma en la Universidad de California y dice que el 

uso de CRISPR-Cas9 es un salto importante para poder tratar las células y manipularlas.  


