
 

 

 
 
 
 
                                 EVOCAS9 gracias a él será posible corregir el ADN 
 
 
Se llama evoCas9 y es el nuevo método para modificar el ADN con fines terapéuticos 
descubierto por la Universidad de Trento. Una técnica de editing genómico propuesta 
y desarrollada en Berkeley y en el Boston MIT, pero gracias a los nuevos estudios de 
Cibio, el Centro de Biología Integrada de la Universidad de Trento, ha logrado la 
seguridad necesaria en aplicaciones clínicas en Italia. Unos instrumentos de precisión 
contra el ADN enfermo, que podría tener efectos a corto plazo en la terapia génica de 
enfermedades. El editing genómico es el descubrimiento del siglo para la genética y 
más allá. Esta invención es la contribución más importante que hemos hecho para el 
desarrollo de terapias. 
 
EvoCas9 se obtiene gracias a un método experimental de screening a través del cual 
se obtiene esta molécula muy precisa para cambiar el ADN. Es una enzima de 
fiabilidad absoluta, que realiza el cambio solo en el punto establecido. La molécula de 
origen, Crispr / Cas9, es una "máquina molecular", hecha de la proteína Cas9 y una 
molécula de ARN, que alcanza y corta un segmento de ADN específico, lo que permite 
modificar su secuencia. El problema es que esta molécula hace errores sistemáticos y 
cuando se aplica para la cura de enfermedades no modifica solo el gen o los genes 
implicados en la patología, sino que actúa en otros sitios de ADN causando efectos 
impredecibles.  
 
Las áreas de aplicación del "corrector perfecto" evoCas9 no se limitan a 
enfermedades genéticas y tumores, los primeros y más obvios objetivos, sino que se 
extienden a otros sectores no médicos donde el editing del genoma es esencial. El 
estudio trentino ha generado, además de la publicación, una patente ya archivada. Se 
llegó a esta molécula de riesgo de error cercano a cero, sometiendo a Cas9 a una 
evolución darwiniana en tubos, de ahí el nombre evoCas9. Cas9 nace en la bacteria, 
donde su imprecisión es una ventaja porque funciona como una especie de sistema 
inmune contra el ADN extraño que, al cortar aquí y allá, inactiva mejor al enemigo. La 
intuición era que Cas9 evolucionara en células no bacterianas, las levaduras, aunque 
sean simples, están mucho más cerca de las humanas. 


