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CIENCIA
PRIMERA VEZ QUE DOS CIENTÍFICAS GANAN JUNTAS EL GALARDÓN

El Nobel de Química, para las creadoras 
del método que permite editar al genoma

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

LA MICROBIÓLOGA y directora de la Unidad Max Planck 
para la Ciencia de Patógenos en Alemania Emmanuelle Char-
pentier y Jennifer A. Doudna, química y profesora en la Uni-
versidad de California en Berkeley, ganaron el Premio Nobel de 
Química por desarrollar un método de edición del genoma que 
puede explicarse como unas “tijeras moleculares”, que ofrece la 

promesa de curar enfermedades hereditarias, e incluso el cán-
cer. Actualmente el Broad Institute de Harvard y el MIT han li-
brado una larga batalla judicial por las patentes de la tecnología 
CRISPR, y muchos otros científicos realizaron importantes con-
tribuciones, pero Doudna y Charpentier han sido premiadas de 
forma regular por convertirla en una herramienta de fácil uso.

P R E M I O  N O B E L  2 0 2 0
Q U Í M I C A

La 
academia sueca 

en esta ocasión decidió 
no galardonar al científico 
Francisco Martínez Mojica. 

Este investigador descubrió que 
las bacterias tienen su propio 
sistema inmune, hallazgo que 

abrió la puerta a la ahora 
premiada máquina de 

manipulación ge-
nética. 

LAS  GALARDONADAS
Charpentier publicó su 

descubrimiento en 2011 e inició una 
colaboración con Doudna.

Emmanuelle Charpentier
 Estudió bioquímica, microbiología y ge-
nética en la Universidad Pierre y Marie 
Curie en París. En 1995 realizó su docto-
rado en el Instituto Pasteur. Posterior-
mente se trasladó a los Estados Unidos, 
trabajando en diversas universidades y 
hospitales, como la Universidad Rocke-
feller. Director del Instituto Max Planck 
de Biología de Infecciones en Berlín, 
Profesor Honorario de la Universidad 

Humboldt, Alemania.
Reconocida por sus descubrimientos in-
novadores en el campo de la regulación 
mediada por ARN, particularmente con 

respecto al sistema CRISPR / Cas-9.

Jennifer Doudna
Nacida en Washington, D.C. obtuvo su 
título en química en 1985 en Pomona 
College, California. En la Universidad 
de Harvard trabajó en el laboratorio del 
bioquímico y genetista estadounidense 
de origen inglés Jack W. Szostak (gana-
dor del Premio Nobel 2009 ) y en 1989 
completó su doctorado en química bio-

lógica y farmacología molecular.
De 1989 a 1991, obtuvo becas de in-
vestigación en biología molecular en el 
Hospital General de Massachusetts y en 
genética en la Escuela de Medicina de 

Harvard.

OTROS RECONOCIMIENTOS
La tecnología CRISPR revolucionó en los 

últimos años el campo de la biotecnología.

Fundación BBVA Fronteras
2017

El galardón fue otorgada a Charpentier, Doudna y al 
biólogo Francisco Martínez Mojica.

Premio Gruber en Genética 
2015

Es un premio en el área de genética otorgado desde 
2001 por la Fundación Gruber.

Premio Internacional Gairdner de Canadá 
2016

Uno de los más destacados del mundo de la biomedicina.

ENSAYO DE EFICACIA DIRIGIDA A LA ENDONUCLEASA
El ADN genómico se amplifica con cebadores que colocan entre corchetes 

el locus modificado. El ADN se separa electroforéticamente y se usa el análisis 
de fragmentos para calcular la eficacia de dirección.
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INMUNIDAD ADAPTATIVA BACTERIANA
En la fase de adquisición, el ADN extraño se incorpora al genoma bacteriano en los loci CRISPR. Los loci CRISPR luego se transcriben y procesan en crRNA 

durante la biogénesis de crRNA.
Ingeniería del genoma mediante doble mella 

con ninasas Cas-9 emparejadas
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TIJERAS GENÉTICAS
Es una herramienta sencilla y barata que permite cortar y pegar ADN, cortar un gen 

que causa una enfermedad y cambiarlo por otro que no provoque ese problema.

Secuencia 
completa  

En  el 2003 un 
grupo internacional 
de científicos logró 

revelar nuestro mapa 
genético completo del 

genoma humano.

Descripción 
La cadena de ADN contenida en 
los 23 pares de cromosomas en 
el núcleo de cada célula humana 

inauguró una nueva era para la 
medicina llamada: la era genética.

Cas-9 

Alteraciones 
Durante el 2012, se descubrió una 
forma de alterar esa secuencia de 
ADN, modificando las instrucciones 
genéticas de la vida llamada CRISPR/
Cas9.

Células T 
Son las llamadas linfocitos T 
los cuales ayudan al sistema 
inmune a combatir virus y 
hasta el cáncer.

Extracción 
Se aislaron células T 
(centro) de la sangre de un 
paciente con cáncer.

Electropolación 
 Se electropolaron en las 
células T normales, lo que 
resultó en la edición de 
genes de los loci TRAC , 
TRBC1, TRBC2 y PDCD1 .

Limitaciones 
A pesar de que es 
muy precisa, al cortar 
la cadena de ADN se 
pueden producir errores 
indeseados y crear 
nuevas mutaciones en el 
genoma.

Alteración de ADN 
Se inyecta ARN en la 
célula, que codifica la 

proteína Cas9 -la tijera, 
junto con una especie de 

guía que indica a Cas9 
dónde debe cortar la 

cadena del ADN.

Célula modificada 
Las células T manipuladas 

fueron luego devueltas 
al paciente mediante 
infusión intravenosa.

Enfermedades tratables 
Las causadas por mutaciones en 

un solo gen. 

Célula viral 
Los linfocitos modificados 

podrán combatir virus y 
enfermedades, ya que 
tendrán la información 

genética de los mismos.

Vector viral 
Se utilizan vectores virales 
para crear inmunidad en la 

nueva célula.

Gen  modificado

PDCD1

Núcleo

PD-1

ADN viral o de la 
enfermedad

1

2

3

4

Tijeras genéticas 
 CRISPR es una herramienta 
sencilla y barata que permite 
cortar y pegar ADN, cortar un 

gen que causa una enfermedad 
y cambiarlo por otro que no 

provoque ese problema.

RECUPERAN ADN DE INSECTOS ATRAPADOS EN RESINA DE ÁRBOL. Científicos 
consiguieron extraer exitosamente fragmentos de ADN de escarabajos atrapados en resina de 

árboles en Madagascar. La intención del estudio es averiguar los límites de la conservación.
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