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ABSTRACT 

Mitochondria play fundamental metabolic and regulatory roles during mammalian preimplantation 

development, and mitochondrial deficiency can cause infertility in humans and livestock species. 

Oocyte’s mitochondrial DNA (mtDNA) amount has been positively correlated with embryonic 

developmental potential and a threshold under which embryo development is arrested has been 

proposed. Furthermore, mutations in mtDNA induce the development of mitochondrial diseases in 

1/5000 births. These pathologies are often severe and multisystemic, especially affecting infants. 

In this work we have intended to eliminate or edit mtDNA in mice embryos by CRISPR/Cas 9 

technology. mtDNA elimination could provide a model of mtDNA deficiency or mediate the 

elimination of mutated mtDNA copies, whereas edition could correct undesired mutations.  

In previous studies, it was observed that conventional CRISPR system, with nuclear targeting Cas 9, 

was unable to access mitochondrial DNA. Herein, we have generated a construct to synthesize 

mRNA encoding for Cas 9 fused with a Mitochondrial Targeting Signal (MTS) to be directed to 

mtDNA with two single-guided RNAs (sgRNAs). mRNA encoding for Cas 9: MTS and sgRNAs 

were injected into mice zygotes cytoplasm through microinjection. Zygotes injected with 

Cas 9: MTS alone were used as control for development. Both groups showed similar developmental 

rates (p > 0,05).  

In order to determine if the modified CRISPR system is able to reduce mtDNA quantity, we analysed 

it by quantitative PCR, observing no significant mtDNA reduction in the Cas 9: MTS + sgRNAs 

group compared to Cas 9: MTS alone (p > 0,05). Finally, we sequenced the target mitochondrial 

regions to determine if mtDNA edition had occurred, obtaining only wild-type sequences.  

These results suggest that the ribonucleoprotein composed by Cas 9: MTS and sgRNA is unable to 

access mtDNA, as no mtDNA elimination or edition occurred. Further research is needed to 

determine if the modified CRISPR system can be optimised for mtDNA edition.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 El sistema CRISPR Cas 9: funcionamiento y ventajas frente a otras técnicas 

1.1.1 Desarrollo histórico de las técnicas de mutagénesis 

El uso de animales modificados genéticamente mediante técnicas de mutagénesis ha sido 

fundamental para el desarrollo de la investigación tanto básica como aplicada en las últimas 

décadas. La introducción de un gen exógeno (transgén) o la ablación de uno existente generan 

respectivamente organismos “knock-in” (KI) o “knock-out” (KO). La utilidad de estos organismos 

es, principalmente, el estudio y determinación de la función de los genes y del papel fisiológico 

que desempeñan (Saunders, 2020). 

Las primeras técnicas de mutagénesis desarrolladas eran técnicas no dirigidas, que permitían 

generar mutaciones al azar, sin tener un control sobre qué mutación se iba a producir o dónde. Para 

ello se utilizaron agentes mutágenos muy diversos, como por ejemplo la etilnitrosourea (ENU), 

radiación etc. (Masuya et al., 2005; Russell, 2013). Más adelante, surgieron métodos de inserción 

de mutaciones no dirigidas más sofisticados, que permitían la inserción de secuencias conocidas 

de ADN exógeno, pero sin controlar el número de copias ni el lugar de inserción. Este tipo de 

inserciones aleatorias se obtuvieron mediante microinyección pronuclear en cigotos (Gordon et al., 

1980), mediante vectores virales (Jackson et al., 1972) o ayudadas por transposones (Jang y 

Behringer, 2007). 

Los avances posteriores permitieron otro tipo de mutaciones más controladas, las mutaciones 

dirigidas. En ellas se conoce el lugar en el que se va a integrar el gen exógeno (en el caso de los 

mutantes KI) o qué locus va a resultar mutado (en los KO). El primer método de mutagénesis 

dirigida consistió en la introducción de una secuencia con extremos solapantes con alguna región 

del genoma aprovechando un mecanismo de reparación del ADN denominado recombinación 

homóloga (Brinster et al., 1989). Este método permitía la inserción dirigida de secuencias de ADN, 

pero se enfrentaba a un grave problema de eficiencia, que no superaba el 0,1 %. Para evitar el 

problema de la baja eficiencia se recurrió al empleo de células madre embrionarias (ESCs por sus 

siglas en inglés Embryonic Stem Cells) (Thomas y Capecchi, 1987). Las ESCs (Bradley et al., 

1984; Evans, 2011) son células inmortales, de modo que su disponibilidad es prácticamente 

infinita; lo que permite obtener células con la modificación deseada incluso a una tasa de 

recombinación tan baja. Las escasas ESCs mutantes obtenidas tras la recombinación homóloga se 

pueden seleccionar mediante un cassette de resistencia a un agente citotóxico. Además de ser 

inmortales, las ESCs son totipotentes, es decir, pueden generar cualquier tejido de un animal. 

Gracias a esta propiedad, las ESCs mutadas se pueden inyectar en un embrión preimplantacional, 

generando un animal quimérico formado por dos tipos celulares: uno derivado del embrión 

hospedador (sin modificar) y otro generado a partir de las ESCs mutadas (Doetschman et al., 1987). 
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Estos animales quiméricos se pueden cruzar para obtener animales heterocigotos para la 

modificación deseada. 

Como alternativa a la generación de animales quiméricos, surgió la transferencia nuclear de célula 

somática (SCNT en inglés) o clonación (Adra et al., 1987). Esta técnica permite realizar la 

mutación deseada en una línea celular somática como los fibroblastos y transferir el núcleo a un 

ovocito (Schnieke et al., 1997). De esta manera, surge un organismo totalmente modificado en la 

primera generación, sin necesidad de cruces adicionales. Sin embargo, en la práctica este método 

presenta graves limitaciones técnicas y éticas (Fulka, 2007), que superan las ventajas que pueda 

ofrecer en la transgénesis del ratón.  

Por todas las limitaciones que poseen estas aproximaciones históricas para la generación de 

modelos mutantes de ratón, el reciente surgimiento de las endonucleasas específicas de sitio ha 

supuesto una verdadera revolución. Hablamos de una nueva generación de herramientas de 

ingeniería genética: nucleasas de dedos de zinc (ZFNs), TALENs (Transcription activator-like 

effector nucleases) y CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats). Estas 

endonucleasas tienen en común que permiten una edición sencilla, dirigida e in situ de secuencias 

específicas de ADN. 

Las ZFNs se basan en dedos de Zn: motivos proteicos presentes en factores de transcripción 

capaces de reconocer específicamente tripletes de 3 pares de bases (pb) insertando una α-hélice en 

el surco mayor del ADN (Pavletich y Pabo, 1991). De esta forma, se pueden diseñar varios ZF que 

reconozcan una secuencia diana. Fusionándolos a una enzima de restricción (ER) como Folk1 

(Chandrasegaran y Carroll, 2016), se consigue un corte específicamente dirigido. Sin embargo, la 

mayor limitación que tiene este sistema es que es necesario ensamblar dedos de Zn específicos para 

la secuencia diana que sean compatibles entre sí, dificultando enormemente el diseño y reduciendo 

el número de posibles dianas.  

El sistema TALENs (Christian et al., 2010) tiene en común con el anterior que también es una 

proteína la que se encuentra fusionada a una endonucleasa y dirige el corte. En este caso el dominio 

de reconocimiento proteico se basa en los efectores TALE, factores de virulencia procedentes de 

Xhantomonas, con una región altamente repetida y otra con variabilidad de aminoácidos. Cada 

TALE reconoce, al contrario que los ZF, un único nucleótido; requiriéndose también un diseño 

modular de TALEs asociados a una endonucleasa.  

El hecho de que reconozca un único nucleótido permite dirigir los TALENs a cualquier secuencia 

diana, aunque requiere un número mayor de sitios de unión al ADN en el complejo.  
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A diferencia de estos dos 

sistemas, en CRISPR Cas 9 la 

molécula guía es ARN y no una 

proteína (Figura 1). Esto 

simplifica enormemente la 

adaptación del sistema para un 

sitio diana específico, 

confiriéndole una enorme 

flexibilidad y versatilidad de 

funciones (Mali et al., 2013): 

dado que no tiene que 

traducirse y no depende de 

ninguna estructura proteica que 

deba conservarse, no necesita 

un diseño modular. Estudios 

previos describen que esto, a 

su vez, aumenta la eficacia 

de edición (Ding et al., 

2013). 

 

1.1.2 El sistema CRISPR Cas 9 

CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) está presente de forma 

natural en bacterias y arqueas, a modo de primitivo sistema inmune adaptativo que degrada ácidos 

nucleicos extraños (Horvath et al., 2010). El genoma de estos organismos contiene secuencias 

repetidas agrupadas, que flanquean regiones conocidas como espaciadores. Estos espaciadores 

contienen fragmentos de material genético foráneo procedente de fagos o plásmidos (Mojica et al., 

2005). Cuando la bacteria se expone una segunda vez al agente infeccioso, se transcriben los loci 

que contienen los espaciadores, generando ARN asociado a CRISPR (crRNA por sus siglas en 

inglés). Este ARN guía nucleasas dependientes de CRISPR (Cas) hasta el ADN foráneo para su 

degradación, protegiendo al microorganismo de una segunda infección. 

Existen diversos sistemas CRISPR, procedentes de numerosos organismos procariotas. Pese a la 

gran variedad, el sistema utilizado casi en exclusiva en ingeniería genética es un sistema tipo II 

procedente de la bacteria Streptococcus pyogenes (Mali et al., 2013). En los sistemas tipo II, para 

la maduración del crRNA y formación del complejo con la nucleasa Cas, es necesario también la 

presencia de un ARN transactivator asociado a CRISPR o tracrRNA (Deltcheva et al., 2011), que 

sirve de nexo entre el crRNA y la nucleasa.  

Figura 1. Comparativa de la forma de reconocimiento de la diana en los 

tres tipos de nucleasas específicas de sitio. La región aproximada de 

corte está marcada en línea roja discontinua. A) Sistema ZFNs, 

reconocimiento de tripletes (verde). B) Sistema TALENs, reconocimiento 

de un único nucleótido (verde). C) Sistema CRISPR. Modificada de 

Chandrasegaran y Carroll, 2016. 
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Este sistema, originalmente compuesto por tres componentes (tracrRNA, crRNA y Cas), se ha 

simplificado a dos mediante la generación de un ARN quimérico conocido como ARN guía simple 

(sgRNA por sus siglas en inglés). El sgRNA está formado por la unión del crRNA y el tracrRNA; 

y debe incluir una secuencia (espaciador) de 20 nucleótidos, complementaria a la del ADN diana 

o protoespaciador (Jinek et al., 2012). El protoespaciador, además, debe presentar en el extremo 3’ 

un “motivo adyacente al protoespaciador” o PAM (por sus siglas en inglés Protospacer Adjacent 

Motif) para ser reconocida por el sgRNA y cortada (Gasiunas et al., 2012). La secuencia PAM 

puede actuar como un mecanismo de protección frente a cortes autólogos del material genético. El 

PAM en S. pyogenes es NGG (Figura 2). 

El diseño del sgRNA es uno de los pasos cruciales en el empleo de la técnica CRISPR para edición 

genética. Debe incluir en el extremo 3’ de su secuencia diana o protoespaciador el PAM 

correspondiente (presente cada 8-12 pb de media en los genomas). Además, debe ser optimizado 

para evitar cortes fuera de la diana seleccionada (denominados off-target).  

Una vez producido el apareamiento entre el ADN diana y el sgRNA, Cas 9 produce un corte en la 

doble hebra (o DSB por sus siglas en inglés Double-Stranded DNA Breaks) unos 3 pares de bases 

(pb) aguas arriba del PAM (Jinek et al., 2012). Este corte puede ser reparado por la célula mediante 

dos mecanismos principales: unión no homóloga de extremos (Non-Homologous End Joining, 

NHEJ) o recombinación homóloga (Homology-directed Repair, HDR). El mecanismo más habitual 

de reparación de una rotura de ADN de doble cadena inducida por CRISPR es el NHEJ, que 

introduce habitualmente inserciones y deleciones denominados “indels” (Moore y Haber, 1996). 

La HDR, sin embargo, requiere de un molde, y de no suministrase, toma como tal la hebra 

complementaria. Esto da lugar nuevamente a la secuencia original, susceptible de ser cortada 

nuevamente por CRISPR Cas 9. La NHEJ sirve para producir mutaciones al azar dirigidas a un gen 

determinado, mientras que, suministrando un molde apropiado, la HDR permite realizar 

inserciones o sustituciones de nucleótidos dirigidas. 

Son estos mecanismos de reparación celular, y no CRISPR en sí mismo, los que introducen 

mutaciones en los genes diana. NHEJ puede generar alelos KO, es decir proteínas truncadas, no 

Figura 2. Elementos que componen el 

sistema CRISPR de tipo II de S. pyogenes 

empleado en ingeniería genética: Proteína 

Cas 9 (estructura azul) y ARN guía (fusión de 

ARN transactivador y ARN asociado a 

CRISPR. Modificada de Mali et al., 2013. 
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funcionales, mediante dos mecanismos: la generación de indels de fragmentos de ADN que no sean 

múltiplos de 3 pares de bases (pb), que alteran el orden de lectura del ARNm; o mediante la 

sustitución de un nucleótido por otro, siempre que esto dé lugar a la aparición de un codón de stop 

(UAG, UAA o UGA). Es importante destacar que, en el caso de que se pretenda la generación 

directa de un embrión KO, sólo aquellos embriones que contengan exclusivamente alelos KO 

pueden ser considerados como KO. Como los indels generados son aleatorios, un porcentaje de los 

mismos serán múltiplos de tres, no alterando el orden de lectura y, por tanto, generando alelos 

editados, pero no KO. En este sentido, aunque se obtenga una tasa de edición (embriones 

editados/embriones inyectados) del 100 %, no se obtendrá una tasa de generación de KO 

(embriones KO/embriones inyectados) del 100 %, por lo que es imprescindible el genotipado de 

cada embrión (Lamas-Toranzo et al., 2017).  

1.2 Edición del genoma mitocondrial en embriones preimplantacionales mediante 

CRISPR (endonucleasas específicas de sitio) 

1.2.1 El desarrollo preimplantacional como base para la generación y reparación de 

alteraciones de naturaleza mitocondrial  

El desarrollo embrionario preimplantacional en mamíferos se considera el periodo que transcurre 

desde la fecundación del ovocito hasta que el embrión se implanta en el útero. Este periodo varía 

en duración según la especie, siendo de unos 4 días aproximadamente en ratones, pero en todas 

ellas el embrión transita por una serie de estadios de desarrollo comunes. El desarrollo 

preimplantacional comienza en el estadio de cigoto, formado por una única célula con dos 

pronúcleos. A continuación, comienza a dividirse rápidamente y entra en estadio de mórula, que 

se caracteriza por ser una estructura esférica compacta. Alrededor del día 3,5 el embrión de ratón 

empieza a cavitar, formando una cavidad interna denominada blastocele. El embrión en este 

estadio, (el último del desarrollo preimplantacional en ratones y humanos), se conoce como 

blastocisto (Balakier y Pedersen, 1982). Además de la formación del blastocele, durante la 

transición de mórula a blastocisto tiene lugar la primera diferenciación celular, dando lugar a la 

masa celular interna y el trofoectodermo (Cross y Brinster, 1970). La masa celular interna es una 

estructura compacta que dará lugar a epiblasto e hipoblasto. El trofoectodermo, por su parte, se 

encuentra en la parte más externa del embrión, rodeando la masa celular interna, y dará lugar 

únicamente a parte de la placenta.  

A lo largo de todo este proceso de desarrollo, las mitocondrias desempeñan un papel fundamental 

(Thundathil et al., 2005). Las mitocondrias son orgánulos necesarios para el correcto 

funcionamiento celular, cumpliendo funciones como la producción de ATP mediante fosforilación 

oxidativa, la señalización celular, la inducción de la apoptosis y la regulación del crecimiento 

celular (Mejia y Hatch, 2016); así como la comunicación célula-célula e intertisular (Nunnari y 
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Suomalainen, 2012). Para realizar estas funciones, las mitocondrias necesitan proteínas codificadas 

por genes presentes en el ADN nuclear y en su propio genoma (ADN mitocondrial, ADNmt). 

El ADNmt es un ADN circular bicatenario que codifica para 2 ARNm, 22 ARNt y 13 proteínas 

pertenecientes a la cadena transportadora de electrones de la respiración celular y ATP sintasa 

(Taanman, 1999). Las mitocondrias, y por tanto el ADNmt, son heredadas por vía materna, lo que 

quiere decir que todas las mitocondrias presentes en un embrión y en el futuro individuo proceden 

de aquellas presentes en el citoplasma del ovocito. Por este motivo la foliculogénesis y el desarrollo 

preimplantacional son periodos claves para la generación y posible reparación de mutaciones en el 

ADNmt. 

En cada ovocito existen aproximadamente 100.000 mitocondrias, habitualmente con una copia de 

ADNmt cada una (Shoubridge y Wai, 2007). Al haber un gran número de copias de ADNmt es 

posible la coexistencia de ADNmt mutado y no mutado, un fenómeno conocido como 

heteroplasmia. De esta manera, las enfermedades mitocondriales causadas por mutaciones en el 

ADNmt no siguen un patrón de herencia de dominancia/recesividad, sino que responden a niveles 

de ADNmt mutado (Wallace y Chalkia, 2013). Existe un cierto umbral de mutación que, al ser 

superado, desemboca en una patogénesis (Tuppen et al., 2010; Gorman et al., 2016). Las patologías 

con este origen son numerosas, muy variadas y generalmente graves.  

Como mecanismo para evitar la heteroplasmia se produce un cuello de botella (Hauswirth y Laipis, 

1982) durante la gametogénesis que da lugar a que sólo un 0,01% de las mitocondrias presentes en 

el ovocito lleguen a formar parte de las presentes en la línea germinal del individuo hembra y por 

tanto de la siguiente generación (Shoubridge y Wai, 2007).  

Se conoce, asimismo, la existencia de numerosos mecanismos de reparación cuyo objetivo es 

mantener la integridad del genoma mitocondrial (Kazak et al., 2012). Cuando estos mecanismos 

no son suficientes para reparar el daño en el ADNmt, se puede perder el potencial de membrana de 

la mitocondria, lo que ocasiona que ésta sea autofagocitada o bien induzca apoptosis celular. Esto 

podría explicar la rápida desaparición de las mitocondrias maternas mutadas en la descendencia 

(Koehler et al., 1991). 

A pesar de todos estos mecanismos, mitocondrias con alelos mutados siguen escapando a dicho 

control, induciendo patologías de origen mitocondrial. Para evitar la aparición de estas patologías, 

las técnicas de modificación genética constituyen una aproximación prometedora, ya que podrían 

ser empleadas para eliminar mitocondrias portadoras de la mutación no deseada o para reparar 

dicha mutación. 

1.2.2 Controversia y dificultades en la edición del ADNmt 

El sistema CRISPR presenta numerosas ventajas diferenciales, entre las que destacan su 

versatilidad (Yang et al., 2014), su alta especificidad de diana y eficiencia, y su capacidad de 
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“multiplexing” (Cong et al., 2013). Además, se ha visto que la toxicidad del sgRNA para los 

embriones es despreciable (Wang et al., 2013), lo que lo hace idóneo para su utilización en este 

trabajo. En él hemos explotado especialmente su flexibilidad, que nos ha permitido introducir de 

forma sencilla una señal de localización mitocondrial en la construcción del vector de expresión; y 

su capacidad de multiplexado, reduciendo los tiempos de experimentación y el número de 

embriones empleados, ya que está descrito que no supone una pérdida de eficiencia significativa 

(Li et al., 2013; Wang et al., 2013). 

Sin embargo, existen serias dificultades y mucha controversia acerca de si es posible la edición 

genética mediante el sistema CRISPR en el ADNmt. El principal hándicap radica en conseguir que 

el complejo ribonucleoproteico del ARN guía y la Cas 9 atraviese la doble membrana mitocondrial 

y acceda así al material genético del orgánulo. Las dos membranas que rodean este orgánulo son 

la membrana mitocondrial externa (MOM, Mitochondrial Outer Membrane) y la membrana 

mitocondrial interna (MIM, Mitochondrial Inner Membrane). La primera se encuentra en contacto 

con el citosol, y es la encargada de interaccionar con los elementos del citoesqueleto. Esto es 

especialmente importante para la distribución mitocondrial durante la fecundación y el desarrollo 

embrionario. Por su parte, la MIM cuenta con los componentes principales de la cadena 

transportadora de electrones a lo largo de sus crestas, y está constituida por una proporción de 

lípidos característica que permite la generación de un potencial electrostático en el espacio 

intermembrana (Mejia y Hatch, 2016). 

Por este motivo, la permeabilidad de las membranas mitocondriales es casi nula, y el flujo constante 

de metabolitos y proteínas entre las mitocondrias y el citoplasma requiere de sistemas de transporte 

específicos. El sistema implicado en el transporte de proteínas está compuesto por la translocasa 

de membrana interna (TIM) y la translocasa de membrana externa (TOM) (Schatz, 1996). El 

complejo TIM/TOM puede actuar por diversos mecanismos, y se ve influido por numerosas 

subunidades (Pfanner y Meijer, 1997). Sin embargo, el principal implica el reconocimiento de una 

señal de localización mitocondrial o péptido señal PTS1 o PTS2, generalmente una α-hélice 

anfipática, en el extremo de la preproteína a importar (Costello et al., 2018). Cuando se produce 

dicho reconocimiento, la preproteína se inserta en TOM, y a continuación entra en contacto con 

TIM, que la introduce en la matriz mitocondrial.  

La proteína Cas 9, que se traduce en el citoplasma (en nuestro caso es inyectada como ARNm), 

requeriría de una señal de localización mitocondrial (MTS) para ser dirigida a este orgánulo. Sin 

embargo, en el contexto del sistema CRISPR Cas 9, la translocación no resulta tan sencilla, ya que 

la proteína Cas 9 no se encuentra libre en el citosol, sino unida al sgRNA formando un complejo 

ribonucleoproteico. Se desconoce si el sistema de transporte mitocondrial es capaz de introducir 

una molécula de ARN junto con la proteína, aunque existen evidencias que indican que la 

mitocondria podría no poseer siquiera un mecanismo de importe de ARN. Entre ellas se cuentan 



- 8 - 

que transcribe sus propios ARNt y que enzimas como la ARNasa P que habitualmente tienen un 

componente de ARN carecen de él en las mitocondrias (Pavandeep et al., 2018). De ser esto cierto, 

es muy probable que el importe del complejo ribonucleoproteico sea un problema mayor, a pesar 

de la inclusión del MTS. A esto hay que sumarle que el MTS podría no ser el único factor implicado 

en el importe mitocondrial de Cas 9 (Pfanner y Meijer, 1997). 

A pesar de ello, existen trabajos que afirman haber logrado la edición del ADNmt mediante esta 

técnica (Jo et al., 2015; Bian et al., 2019); aunque sus resultados han sido muy cuestionados 

(Gammage et al., 2018; Jackson et al., 2020; Slone y Huang, 2020).  

1.3 Motivación del trabajo y objetivos 

Como se ha explicado anteriormente, las proteínas codificadas por el ADNmt son esenciales para el 

funcionamiento mitocondrial y, por ello, las mutaciones o los déficits en su replicación pueden 

derivar en diversas patologías multisistémicas graves. 

Éstas afectan principalmente a los órganos que requieren mayor cantidad de ATP: músculo, riñón, 

corazón, hígado, cerebro etc. Se estima que la prevalencia de este tipo de enfermedades de origen 

mitocondrial es de 1/5000 nacidos vivos (Haas et al., 2007), afectando especialmente a niños y en 

algunos casos dando lugar a una esperanza media de vida de los pacientes de tan solo 2-3 años. 

Asimismo, en el campo de la embriología se ha observado que las consecuencias de una deficiencia 

mitocondrial pueden hacerse patentes desde el desarrollo embrionario, ya que mutaciones en una 

fracción apreciable del ADNmt pueden dar lugar a una disminución de la fertilidad y la viabilidad 

de los embriones, ocasionando muerte prenatal (Wai et al., 2010). 

Por todo ello, es de vital importancia dotarnos de herramientas capaces de manipular el ADNmt y 

que nos permitan investigar estas enfermedades y tratar adecuadamente a los pacientes. En este 

sentido la ingeniería genética supone una gran esperanza, especialmente debido al importante 

componente genético de estas patologías (Ma et al., 2019). La edición del genoma mitocondrial 

podría emplearse con tres fines: la modificación de secuencias de ADNmt para corregir los alelos 

patogénicos (terapia génica), la destrucción de los genomas mitocondriales portadores de alelos 

patogénicos para prevenir su transmisión o la destrucción de genomas mitocondriales para generar 

modelos animales de deficiencia mitocondrial para el estudio de estas enfermedades. 

Entre las múltiples herramientas para la ingeniería genética de que se dispone actualmente, destaca 

por su versatilidad y flexibilidad el sistema CRISPR Cas 9. Es por ello que, a lo largo de este trabajo, 

emplearemos esta técnica para tratar de manipular el ADNmt en embriones preimplantacionales de 

ratón. En estudios previos, se ha observado que el sistema CRISPR convencional no induce un corte 

de ADN de doble cadena (DSB) en el ADNmt. Por tanto, el objetivo general del trabajo ha sido 

determinar la capacidad de generación de DSB en ADNmt de un sistema CRISPR modificado 

mediante la adición de una secuencia de localización mitocondrial (MTS, por sus siglas en inglés 
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Mitochondrial Targeting Signal) a la proteína Cas 9. Para ello hemos definido los siguientes 

objetivos específicos: 

1) Generar un molde de ADN para la transcripción in vitro de un ARNm codificante para la 

proteína Cas 9 fusionada con la señal de localización mitocondrial. 

2) Determinar la capacidad de desarrollo y viabilidad de embriones de ratón microinyectados 

con el sistema CRISPR modificado frente a aquellos microinyectados sin ARN guía 

(control de inyección). 

3) Determinar si el sistema CRISPR modificado genera una reducción en la cantidad de copias 

de ADNmt del blastocisto tras su inyección en cigotos, lo que implicaría la generación de 

DSB sin reparación posterior. 

4) Determinar si el sistema CRISPR modificado genera mutaciones en el sitio diana del ADNmt 

del blastocisto tras su inyección en cigotos, lo que implicaría la generación de DSB con 

reparación posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 10 - 

CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Generación de ARNm codificante para la proteína Cas 9 con señal de localización 

mitocondrial y ARN guías 

Para la generación de un ARN codificante para la proteína Cas 9 fusionada con MTS (Cas 9: MTS) 

es necesario tener un molde de ADN que contenga el promotor T7 (necesario para la 

retrotranscripción in vitro mediante el kit mMESSAGE mMACHINE T7 ULTRA®, que emplea la 

retrotranscriptasa T7) y la secuencia codificante para la proteína. 

Para ello, hemos diseñado una estrategia que consiste primero en amplificar por PCR mediante 

oligonucleótidos con colas solapantes y posteriormente ligar tres fragmentos de ADN mediante 

Gibson Assembly (Gibson, 2009), dando lugar a un vector fácilmente amplificable en bacterias. 

Estos tres fragmentos son: 1) ADN codificante para la proteína Cas 9 nativa amplificado del vector 

comercial pMJ920 (Addgene®, Figura 3A); 2) ADN codificante para la MTS del gen Cox8A  (Figura 

3B) y 3) el vector TA pMD20 (Takara®, Figura 3C), seleccionado por las facilidades que ofrece 

como vector de clonación debido a su relativamente pequeño tamaño (2738 pb), a estar ya 

linealizado, y contar con resistencia a ampicilina y el operador Lac para la posterior selección de 

colonias. El proceso completo de Gibson Assembly está esquematizado en la Figura 3D.  

A continuación, se procedió a la amplificación y purificación del vector, así como a su utilización 

como molde de ADN para la generación del ARNm codificante para Cas 9: MTS. 

Los protocolos y oligonucleótidos empleados durante el proceso se detallan a continuación. 

2.1.1 Amplificación de la secuencia de Cas 9 

 

Dado que el gen que codifica Cas 9 tiene una longitud de 4284 pb, se empleó la Go Taq Long PCR® 

(Promega), optimizada para la amplificación de moldes de gran tamaño. Las especificaciones de la 

mezcla de reacción y programa de termociclador empleados en dicho proceso se encuentran en la 

Tabla 1 y Tabla 2 respectivamente. 

Tabla 2. Programa del termociclador para la GoTaq Long PCR® 

 Temperatura (ºC) Tiempo 

Desnaturalización inicial 94 2 minutos 

Ciclos (x35)  

Desnaturalización 94 10 segundos 

Anillamiento 65 4,5 minutos 

Elongación 72 10 minutos 

Conservación 8  

Tabla 1. Mezcla de reacción empleada para la GoTaq Long PCR® 

Reactivo H2O Oligonucleótido F Oligo R GoTaq® Long Master Mix ADN Total 

Volumen (µL) 9,5 0,5 0,5 12,5 2 25 

 

T
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Los oligonucleótidos empleados para la amplificación de Cas 9 aparecen en la Figura 4 como 

“PMD20-Cas 9 F” y “Cas 9-MTS R”, y dan lugar al marco abierto de lectura codificante para 

Figura 3. Gibson Assembly: componentes y esquema del proceso. A) Esquema de los componentes del vector 

pMJ920 (Addgene®), incluidos los genes y secuencias promotoras. B) Secuencia de ADN del gen Cox8A de ratón 

codificante para la señal de localización mitocondrial (nucleótidos 26-100), así como su secuencia de 

aminoácidos. C) Esquema de los componentes del vector pMD20 (TakaraBio®). D) Esquema simplificado del 

proceso de ensamblaje por Gibson Assembly del vector pMD20 (negro), MTS de Cox8A (rojo) y Cas 9 (azul), 

con los oligonucleótidos de colas solapantes empleados para la amplificación de los dos últimos. 
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Cas 9 flanqueado por un fragmento de 30 pb solapante con PMD20 en el extremo 3’ y otro de 15 pb 

solapante con MTS en el extremo 5’ (las regiones flanqueantes corresponden a las colas de los 

oligonucleótidos cuyas secuencias aparecen en minúsculas en la Figura 4).  

La amplificación de productos de PCR se observó mediante una electroforesis en gel de agarosa al 

1 % en medio TAE 1X, utilizando también un control negativo. 

 2.1.2 Amplificación de la señal de localización mitocondrial 

 Para el presente trabajo se ha seleccionado la señal mitocondrial (MTS) del gen Cox8A (ver Figura 

3B) por haber sido ésta empleada anteriormente para la expresión alotópica de ADNmt en trabajos 

como el publicado por Perales-Clemente et al. (2010). Este gen se expresa en todas las células de 

ratones, ya que cumple una función vital en la transferencia de los electrones de la cadena 

respiratoria al oxígeno molecular. Una primera aproximación consistió en amplificar mediante PCR 

(ver condiciones de amplificación en las Tablas 3 y 4) la MTS utilizando ADN genómico de ratón 

como molde, mediante los oligonucleótidos Cas 9-MTS F y pMD20-MTS R de la Tabla 5.  

 Sin embargo, esta estrategia no funcionó, de modo que finalmente se sintetizó mediante la 

amplificación con oligonucleótidos solapantes (Figura 5), sin ADN molde. Esto fue posible debido 

al pequeño tamaño del fragmento MTS, de tan solo 123 pb. Se ensayó la temperatura óptima de 

anillamiento utilizando el mismo ciclo de amplificación en gradiente de la Tabla 4, y finalmente se 

amplificó a 54 ºC. En ambos casos, los oligonucleótidos R cuentan con una modificación de una 

base que permite introducir el codón de parada en el vector, señalado en rojo en tablas y figuras. 

Tabla 3. Mezcla de reacción empleada para la GoTaq PCR® 

Reactivo H2O GoTaq Buffer® MgCl2 dNTPs Oligo F Oligo R GoTaq® Polimerasa ADN Total 

Volumen (µL) 17 5 2 0,25 0,5 0,5 0,2 2 25 

Figura 4. Representación del lugar de anillamiento de los oligonucleótidos pMD20-Cas 9 F y Cas 9-MTS R en 

la secuencia del vector pMJ920 para la amplificación por PCR de la región codificante de Cas 9. En letras 

mayúsculas figura la secuencia de anillamiento, y en minúsculas las colas solapantes con pMD20 y MTS para el 

posterior ensamblaje por Gibson Assembly. 

T
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Tabla 4. Programa del termociclador para la GoTaq® PCR en gradiente en la 

amplificación del fragmento MTS 

 Temperatura (ºC) Tiempo 

Desnaturalización inicial 94 2 minutos 

Ciclos (x35)  

Desnaturalización 94 20 segundos 

Anillamiento 50-64 30 segundos 

Elongación 72 30 segundos 

Elongación final 72 5 minutos 

Conservación 8  
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2.1.3 Gibson Assembly 

La técnica de Gibson Assembly (Gibson, 2009) permite la unión rápida y sencilla de distintos 

fragmentos de ADN con extremos solapantes mediante recombinación homóloga. Los extremos 

deben solapar en, al menos 15-20 pb por cada extremo, siendo 40 pb de solapamiento suficientes 

para una alta eficiencia de recombinación. Para llevar a cabo este protocolo se empleó el kit 

comercial Gibson Assembly® (New England Biolabs). Éste recomienda utilizar doble de cantidad 

molar del fragmento largo (en este caso Cas 9) que de vector (pMD20), y cinco veces más del 

fragmento corto (MTS). Así las cantidades empleadas quedan reflejadas en la Tabla 6. 

A continuación, se incubó dicha solución a 50 ºC durante una hora y se procedió a la transformación 

de bacterias y purificación del vector como se describe en el siguiente apartado. 

2.1.4 Purificación del vector y generación del ARNm codificante y los ARN guías 

Una vez realizado el Gibson Assembly, el vector se transformó en bacterias competentes 

Escherichia coli DH5-α mediante choque térmico a 42 ºC durante 30 segundos, seguida de una 

recuperación en hielo durante 5 min y cultivo en medio SOC durante 1 h. A continuación, se cultivó 

en placas de LB suplementado con ampicilina (100 µg/mL) y 50 μL de IPTG y X-Gal para la 

selección de colonias con inserto. 

Se amplificaron ocho de las colonias resultantes tras la incubación a 37 ºC durante  ~16 h, creciendo 

cada una en 3 mL de medio LB líquido suplementado con ampicilina durante ~14 h. Para identificar 

el vector transformado se extrajo ADN plasmídico de 2 de los 3 mL de cultivo mediante el kit 

comercial FavorPrep DNA extraction Mini Kit (Favorgen®), guardando el mL restante a 4 ºC para 

su amplificación posterior. La identificación del vector se llevó a cabo mediante comprobación del 

tamaño por electroforesis en un gel de agarosa al 1 % en tampón TAE, y después por secuenciación 

Sanger en el servicio Eurofins genomics con el oligonucleótido M13 R (Figura 6).  

Tabla 6. Cantidades de los reactivos empleadas para la construcción del vector de expresión de 

Cas 9 con MTS por Gibson Assembly® 

Reactivos Peso molecular 

(pb) 

Peso 

(ng) 

Cantidad 

molar (nmol) 

Concentración 

(ng/µL) 

Volumen 

(µL) 

pMD20 2738 100 56 50 2 

Cas 9 4221 308 112 362 0,85 

MTS 123 22 280 36 0,61 

H2O ___ ___ ___ ___ 6,54 

Gibson Assembly MM® ___ ___ ___ 2X 10 

 

5’ 

3’ 

Figura 6. Secuencia y localización 

del oligonucleótido M13 R en el 

vector pMD20. 

T

a
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Una vez identificado un vector correcto, con todos los elementos del diseño, se obtuvo una mayor 

cantidad de plásmido cultivando el mL restante de cultivo en 99 mL de medio LB suplementado 

con ampicilina. 

El vector final (pMD20 Cas 9: MTS) se linealizó con la enzima Sma I (New England Biolabs®) 

mediante incubación a 25 ºC durante 1 h (Tabla 7).  

Tras la digestión enzimática, el plásmido linealizado se purificó mediante precipitación por etanol. 

Para la precipitación por etanol de los 200 µL de reacción de digestión se añadieron 500 µL de 

etanol al 100 % y 20 µL de acetato sódico 3M, mezclando por inversión e incubando 20 min a -

20 ºC. Después se centrifugó a 16000 g durante 10 min a 4 ºC, eliminando el sobrenadante y 

resuspendiendo el precipitado con 1 mL de etanol al 70 %. Después se centrifugó a 16000 g a 4 ºC 

durante 5 minutos, eliminando el sobrenadante y secando en centrífuga de vacío durante 10 minutos. 

Por último, el precipitado se disolvió en agua, siendo empleado como molde para la transcripción 

in vitro de ARN poliadenilado mediante el kit mMESSAGE mMACHINE T7 ULTRA 

(Invitrogen®) siguiendo protocolos previos (Bermejo-Álvarez et al., 2015). 

Los ARN guías para los genes mitocondriales Nd4 y Cytb se generaron mediante el kit Guide-it® 

(Takara), siguiendo protocolos previos (Lamas-Toranzo et al., 2019). Las secuencias de los ARN 

guías se encuentran en la Figura 7. 

2.2 Obtención y manipulación de cigotos de ratón 

Los animales empleados para el presente trabajo fueron ratones del híbrido C57BL6CBA F1 

procedentes del animalario del Departamento de Reproducción Animal del INIA, cumpliendo todas 

Tabla 7. Mezcla de reacción para la linealización del vector pMD20-Cas 9-MTS 

Reactivo  H2O pMD20-Cas 9-MTS Buffer CutSmart® (NEB) Sma I (NEB®) 

Volumen (µL) 128 48 (28 ng) 20 4 

Figura 7. Secuencias de los oligonucleótidos empleados para la generación mediante Guide-it® de los ARN guías 

contra los genes mitocondriales A) Nd4 y B) Cytb. Resaltados se encuentran los elementos necesarios para la 

generación de ARN guías de acuerdo con la casa comercial (Takara). Recuadrada en azul, la secuencia diana. 
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las medidas que garantizan el bienestar animal y el adecuado manejo establecidas en el Real Decreto 

53/2013. Las condiciones ambientales del animalario eran de 20-24 ºC y un fotoperiodo 14:10 (luz: 

oscuridad). 

Asimismo, se ha realizado un diseño experimental minucioso para cumplir con los principios de 

reducción del número de animales, reemplazo y refinamiento (“Principio de las 3 Rs”). El número 

total de ratonas sacrificadas fue de 6 (2 por cada réplica). 

Para aumentar el rendimiento y minimizar el número de animales empleados se procedió, en primer 

lugar, a la superovulación de las hembras mediante una inyección intraperitoneal de PMSG 

(Pregnant Mare Serum Gonadotropin, Folligon®-MSD) seguida a las 48 horas de otra de hCG 

(human Chorionic Gonadotropin, Sigma®), ambas de 5 UI (Gertsenstein et al., 2020; Behringer et 

al., 2014). A continuación, se procedió a juntar a las hembras con el macho en una ratio 1:1 para su 

monta, y a la mañana siguiente (~18 h después de la hCG) se seleccionaron exclusivamente 

aquellas con presencia de tapón mucoso vaginal, indicativo de la cópula. A continuación (20-22 

h después de la hCG, día ~0,5 de desarrollo embrionario), se realizó el sacrificio de las hembras 

por dislocación cervical, se extirparon los oviductos mediante una laparotomía y se 

depositaron en una placa Petri de 35 mm con medio M2 (Behringer et al., 2014) precalentado. 

Posteriormente, se extrajeron los cigotos por punción del ámpula oviductal (Pease y Lois, 2007), 

empleando una aguja de 25 G. 

Los cigotos obtenidos tras la punción del ámpula están cubiertos de células del cúmulo, que se 

eliminaron mediante incubación en 200 µL de solución de hialuronidasa (300 µg/mL) a 37 ºC. Los 

embriones se cultivaron en gotas de 50 µL de medio KSOM (Potassium Simple Optimized Medium, 

Millipore®) cubiertas por unos 3,5 mL de aceite NidOil® (Nidacon) para evitar la evaporación del 

medio. El medio de cultivo y las microgotas se equilibraron en el incubador antes de su uso. El 

incubador mantiene las condiciones adecuadas para el desarrollo embrionario, consistentes en 37 ºC 

de temperatura y una atmósfera saturada de humedad compuesta de aire y 5 % de CO2. El desarrollo 

embrionario se observó en día 1,5 (al día siguiente de la microinyección, estadio de dos células) y 

en día 4,5 (blastocisto expandido). El esquema del proceso completo se muestra en la Figura 8. 

 

Figura 8. Esquema del procedimiento empleado para la obtención y cultivo de embriones. 
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2.3 Microinyección de embriones 

Los embriones obtenidos se microinyectaron en estadio de cigoto justo tras la eliminación de células 

del cúmulo (aproximadamente 20-22 horas tras la inyección de hCG). La microinyección de los 

cigotos (Lin, 1966) se realizó empleando un micromanipulador Eppendorf acoplado a un 

microscopio Leica® DMi8, utilizando agujas con filamento siguiendo el protocolo habitual del 

laboratorio (Lamas-Toranzo et al., 2019).  

De esta forma se introdujeron el ARNm codificante para la Cas 9: MTS generado por Gibson 

Assembly (figura 3D) a una concentración de 100 ng/µL y los sgRNAs diseñados con Nd4 y Cytb 

como genes diana, cuya secuencia aparece en la figura 7, a una concentración de 25 ng/µL. Los 

embriones control se microinyectaron exclusivamente con Cas 9: MTS (Figura 9). 

2.4 Análisis de la cantidad de ADN mitocondrial 

 La cantidad de ADNmt se ha medido mediante PCR cuantitativa a tiempo real (qRT-PCR) en el 

estadio de blastocisto (Figura 9) en embriones inyectados con sgRNA y embriones control. Para ello 

se ha amplificado una secuencia de ADN mitocondrial independiente a las dos secuencias dianas, el 

gen Nd2, y una secuencia de ADN genómica, H2afz, que sirve para normalizar la cantidad de 

ADNmt a la cantidad de células del embrión. Los oligonucleótidos usados aparecen en la Tabla 8.  

Tabla 8. Oligonucleótidos empleados en el análisis de la cantidad de ADNmt por qRT-PCR 

moNd2 F CGCCCCATTCCACTTCTGATTACC 

moNd2 R TTAAGTCCTCCTCATGCCCCTATG 

mH2afz F AGGACAACCAGCCACGGACGTGTG 

mH2afz R CCACCACCAGCAATGGTAGCTTTG 

Figura 9. Esquema de los procedimientos de manipulación y análisis de secuencia de los embriones. 
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La reacción de qPCR se preparó en un volumen total de 20 µL como se describe en la Tabla 9, 

utilizando GoTaq qPCR Master Mix® (Promega) y el termociclador Mic (Biomolecular System®) 

con el programa de la Tabla 10, que incluyen adquisición de la fluorescencia. 

Tabla 9. Mezcla de reacción empleado para la GoTaq qPCR® 

Los resultados obtenidos se normalizaron respecto a la media de los Cq (ciclo umbral) del grupo que 

mostraba menor expresión. Para ello, se calculó la diferencia (difCq) entre los Cq de cada embrión 

y la media de Cq del grupo de menor expresión. La cantidad relativa de ADNmt de cada embrión se 

calculó como 2-difCq.  

2.5 Análisis de la modificación del genoma mitocondrial mediada por Cas 9: MTS 

 Para determinar si la microinyección de Cas 9: MTS y sgRNAs produce un corte del ADNmt que 

es reparado generando mutaciones, se analizó la secuencia del gen Nd4 en 10 embriones y de Cytb 

en otros 10 mediante secuenciación Sanger de productos de PCR que contienen el sitio diana de los 

ARN guías. Los embriones se analizaron en el estadio de blastocisto, eliminando la zona pelúcida 

mediante incubación en PBS a pH 2 antes de la digestión del embrión empleando el kit PicoPure 

DNA extraction® (Invitrogen), que contiene proteinasa K y un detergente suave que no inhibe la 

PCR. Se emplearon 10 µL de solución de extracción por embrión, incubándose a 65 ºC durante 1 h, 

seguida de una desnaturalización de la proteinasa K a 95 ºC durante 10 min.  

 La PCR se realizó utilizando oligonucleótidos que amplifican un fragmento que contiene la 

secuencia diana de cada guía (Tabla 11) bajo las condiciones indicadas en la Tabla 3 y Tabla 12. 

Reactivo H2O GoTaq® qPCR Master Mix (2x) Oligo F Oligo R ADN Total 

Volumen (µL) 7 10 0,5 0,5 2 20 

Tabla 10. Programa del termociclador para la GoTaq qPCR® en el análisis de la cantidad de 

ADNmt 

 Temperatura (ºC) Tiempo 

Desnaturalización inicial 95 5 minutos 

Ciclos (x40)  

Desnaturalización 94 15 segundos 

Anillamiento 56 30 segundos 

Elongación 72 20 segundos 

Conservación 8  

Tabla 11. Oligonucleótidos empleados para el genotipado de Nd4 y Cytb 

Geno moNd4 F1  CATGGCCCGAGGACTTCAAA 

Geno moNd4 R1   GTTCTCGTGTGTGTGAGGGT 

Geno moCytb F1  TCATTGACCTACCTGCCCCA 

Geno moCytb R1   CCTCATGGAAGGACGTAGCC 

T

T
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A continuación, se procedió a la purificación de los productos de PCR mediante el kit comercial 

Gel/PCR Purification Mini Kit (Favorgen®) y midiendo la concentración de ADN en Nanodrop. La 

secuenciación Sanger se llevó a cabo en la empresa Stabvida, a la que se envió 10 µL del producto 

de PCR purificado junto con 3 µL de oligonucleótido a 10 µM. 

Previamente a la purificación de los productos de PCR se realizó en todos los casos una 

electroforesis con un control positivo y negativo, para garantizar que la amplificación se había 

producido correctamente y sin contaminaciones. El gel era de agarosa al 2 % disuelta en medio 

TBE y Midori Green® (Nippon Genetics) como fluoróforo. 

2.6 Herramientas bioinformáticas empleadas  

El diseño de oligonucleótidos para la amplificación por PCR se ha realizado gracias a la herramienta 

Primer BLAST del NCBI (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). El diseño de oligonucleótidos 

para la generación del vector pMD20 Cas 9: MTS se ha realizado mediante la herramienta 

NEBulider (https://nebuilder.neb.com/). Para el diseño de los ARN guías se ha utilizado la 

herramienta CRISPOR (http://crispor.tefor.net/). Asimismo, el programa SnapGene ha sido 

empleado para la visualización de las secuencias y plásmidos, así como la generación de numerosas 

figuras del presente trabajo. Para la obtención de secuencias genéticas se ha empleado el GenBank 

del NCBI, así como Ensembl. Los datos de desarrollo embrionario entre los dos grupos 

experimentales se han analizado mediante los programas SigmaStat y R, utilizando el estadístico t 

de Student. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Programa del termociclador para la GoTaq® PCR para el genotipado de embriones 

por secuenciación 

 Temperatura (ºC) Tiempo 

Desnaturalización inicial 94 2 minutos 

Ciclos (x35)  

Desnaturalización 94 20 segundos 

Anillamiento 60 30 segundos 

Elongación 72 30 segundos 

Elongación final 72 5 minutos 

Conservación 8  

T

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS 

3.1 Generación del vector de expresión de Cas 9 modificada con MTS 

La construcción del vector de expresión de la proteína Cas 9 modificada se realizó mediante la 

unión por Gibson Assembly de 3 fragmentos: Cas 9 procedente de pMJ920, MTS de Cox8A y el 

vector pMD20. En la Figura 10 se puede observar el fragmento correspondiente a Cas 9 en un gel 

de agarosa al 1 % tras su amplificación por Long-template PCR. Adicionalmente, se midió al 

Nanodrop la concentración, obteniéndose un valor de 366,4 µg/mL y unas ratios A260/280 y 

A260/230 de 1,86 y 2,25; lo que garantiza una pureza adecuada del fragmento.  

La amplificación del fragmento de ADN correspondiente al MTS se ensayó a distintas condiciones, 

variando la procedencia de la muestra de ADN, a un gradiente de temperatura entre 50 y 64 ºC e 

incluso una Guide-it® PCR (Takara Bio), pero sin buenos resultados (ver Figura 11).  

Finalmente se emplearon los oligonucleótidos solapantes F2 y R5 (ver apartado 2.1.2) para su 

síntesis, observándose en un gel de agarosa al 2 % una banda de 123 pb (boDNMT3A F9R9, con 

125 pb se usa como marcador de peso molecular, Figura 12). Tras proceder a su amplificación a     

54 ºC de temperatura de elongación y a su posterior purificación se obtuvo una concentración de   

36 µg/mL medida al Nanodrop. 

Figura 11. Resultado de amplificación del fragmento 

Cas 9 del vector pMJ920 por Long-template PCR tras 

electroforesis en gel de agarosa al 1 % en medio TAE 

1X; junto con un control negativo amplificado sin ADN. 

Figura 11. Resultado de amplificación de MTS con 3 ADN muestra (CCX, OL15 

y OL22) en gradiente 50-64 ºC, tras la electroforesis en gel de agarosa al 2 % en 

medio TBE. Los oligonucleótidos empleados fueron Cas 9-MTS F y MTS-pMD20 

R3. El marcador de peso molecular es 1kDa DNA. Recuadradas en blanco 

aparecen las bandas de amplificación (demasiado débiles) inespecíficas. 

Figura 12. Productos de amplificación del 

fragmento de interés MTS (123 pb) empleando 

oligonucleótidos solapantes y control positivo y 

marcador boDNMT3A F9R9 (125 pb) por 

PCR gradiente 50-64 ºC en gel de agarosa al 

2 % en medio TBE. Los oligonucleótidos 

solapantes empleados para la síntesis de MTS 

fueron el F2 y R5. 
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Por último, se procedió al Gibson Assembly de los dos fragmentos anteriores con el vector pMD20, 

seleccionado para este propósito por su pequeño tamaño (2738 pb), por estar ya linealizado al ser 

un vector TA, por contar con un cassette de resistencia a ampicilina y un promotor LacZ para la 

selección de colonias. Con el producto resultante se transformaron colonias de bacterias competentes 

y se seleccionaron en medio LB con ampicilina aquellas que contaban con inserto. Para garantizar 

la identidad del vector de interés, se picaron 8 colonias, se purificaron sus plásmidos y se corrieron 

en un gel de agarosa al 1 %. Como se aprecia en la Figura 13, todas las colonias presentan un tamaño 

de plásmido compatible con el diseñado, en torno a 7 kilobases (Kb). Por el contrario, si se hubiera 

producido el autoligado de los vectores, el tamaño de banda observado sería en torno a 3 Kb. 

 

 

 

 

Asimismo, se mandó a secuenciar el plásmido extraído de la primera colonia con los 

oligonucleótidos M13 R (amplifica la región T7 Cas 9) y M13 F (amplifica la región del MTS). 

La secuencia de Cas 9 tiene un alineamiento perfecto con la secuencia de referencia en la región C-

terminal (oligonucleótido M13 F) hasta aproximadamente los 1170 pb, cuando comienzan a aparecer 

diferencias (Figura 14A). Sin embargo, como se puede apreciar en el cromatograma de la Figura 

Figura 14. A) Secuencia de la 

región C-t de Cas 9 en el vector 

generado (query) alineada con 

la original (subject). En verde 

un error de secuenciación por 

repetición de bases y en rojo un 

error de secuenciación por 

solapamiento de los picos 

cromatográficos.  

B) Cromatograma de 

secuenciación de Cas 9 en la 

región de 1130 pb en adelante, 

de poca fiabilidad (límite de 

secuenciación), con picos poco 

definidos. C) Región del 

cromatograma con alta 

fiabilidad y picos bien 

definidos. 

 

Figura 13. Electroforesis 

del vector pMD20- Cas 9- 

MTS. A) Marcador de peso 

molecular 1 Kb DNA. B) 

Electroforesis de los 

vectores pMD20-Cas 9-MTS 

generados por Gibson 

Assembly en gel de agarosa   

1 %, colonias 1-8. 
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14B, se trata de errores de secuenciación, ya que los picos comienzan a mezclarse y son menos 

claros que en la región anterior, con buena calidad de secuenciación (Figura 14C).  

En la secuenciación mediante el oligonucleótido M13R la identidad de secuencia con T7-Cas 9 es 

prácticamente del 100 % (Figura 15), nuevamente debido a los habituales fallos de secuenciación al 

comienzo y al final (Ewin et al., 1998). La integridad de Cas 9 en el vector queda así confirmada. 

Sin embargo, la secuencia de MTS presenta una deleción en una citosina en el alineamiento (Figura 

16A). No obstante, no es una mutación real, ya que, como se puede apreciar en el cromatograma de 

la Figura 16B, se trata de un error de secuenciación por la proximidad de los dos picos. 

Con todo ello se pudo garantizar que el vector generado era, efectivamente, el diseñado (Figura 17); 

y se procedió a amplificar el vector, linealizarlo, purificarlo y emplearlo como molde de 

retrotranscripción para generar el ARNm empleado para la microinyección de cigotos de ratón.  

 

 

 

 

 

 Figura 15. Alineamiento de secuencia de la región T7 Cas 9 del vector generado (query) con la secuencia 

consenso (subject). 

 Figura 16. A) Alineamiento de la secuencia MTS del vector generado (secuenciación mediante el oligonucleótido 

M13 F) con la secuencia consenso del gen Cox8A. B) Cromatograma de la misma región. Rodeados en rojo los 

picos de citosina que han sido interpretados como una sola. 

 

Figura 17. Esquema del vector pMD20-Cas 9-

Cox8A MTS diseñado para la expresión de una 

proteína Cas 9 (granate) modificada mediante la 

fusión de una MTS (azul) y generado por Gibson 

Assembly. También se muestra el lugar de 

anillamiento de los oligonucleótidos M13 F y R, 

utilizados para su secuenciación. 
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3.2 Viabilidad y desarrollo de los embriones microinyectados con Cas 9: MTS 

Para evaluar el posible efecto negativo de la microinyección de embriones con ARNm codificante 

para Cas 9: MTS junto con dos ARN guías dirigidos frente a secuencias de ADNmt (Nd4 y Cytb) se 

compararon las tasas de desarrollo de un grupo de embriones microinyectados con Cas 9: MTS y 

los dos ARN guías y otro grupo empleado como control de microinyección, microinyectado 

únicamente con Cas 9: MTS, sin ARN guías. El desarrollo de los embriones en cultivo in vitro fue 

evaluado en los días 1,5 (división) y 4,5 (blastocistos), en tres replicados independientes. El % de 

división y de desarrollo a blastocisto de los 79 embriones inyectados con guía y de los 68 control 

está representado en la Figura 18. No se apreciaron diferencias estadísticamente significativas entre 

ambos grupos (t de Student p > 0,05). 

3.3 Cantidad de ADN mitocondrial en embriones microinyectados con Cas 9: MTS 

La cantidad relativa de ADNmt se determinó mediante qRT-PCR en los mismos grupos, 

analizándose 48 embriones en el grupo Cas 9: MTS + ARN guías y 36 en el grupo control (Cas 9: 

MTS) (Figura 19). Para ello se relativizó el número de copias del gen mitocondrial Nd2 al de la 
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Figura 18. Comparación del desarrollo embrionario en cigotos microinyectados con ARN guía y control. 

Porcentaje de embriones en estadio de dos células en día 1,5 y en blastocisto en día 4,5 frente al número de 

cigotos microinyectados. Tamaño de muestra n= 79 (Cas 9: MTS+ sgRNAs) y n= 68 (Cas 9: MTS, control). 

Las diferencias en el desarrollo no son significativas (p > 0,05, t-Student). 

Figura 19. Cantidad relativa de ADNmt 

en embriones microinyectados con ARN 

guías para Nd4 y Ctyb y embriones 

control. Calculada como 2-difCq del gen 

mitocondrial Nd2 relativizado a la 

secuencia genómica H2afz. Las 

diferencias no son estadísticamente 

significativas (p > 0,05). 
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región genómica H2afz. La cantidad relativa fue similar en ambos grupos, no existiendo diferencias 

significativas (t de Student p > 0,05).  

3.4 Análisis de mutaciones en los genes mitocondriales diana  

Complementariamente al análisis cuantitativo del número de copias de ADNmt, se procedió a la 

secuenciación de los mismos para tratar de detectar posibles mutaciones. Esto era necesario para 

determinar si la ausencia de diferencias en cantidad de ADNmt se debe a que el sistema modificado 

CRISPR no accede a cortar el ADNmt o a que, siendo capaz de cortar el ADNmt, éste se repara 

induciendo mutaciones.   La secuenciación de los genes diana en 10 embriones microinyectados con 

cada sgRNA y Cas 9: MTS mostró cromatogramas con picos únicos y correspondientes a las 

secuencias originales (Figura 20). Por tanto, el sistema CRISPR modificado no generó mutaciones 

en ninguna de sus secuencias diana.  

  

Figura 20.  Cromatogramas de secuenciación por Sanger de los genes mitocondriale dianas en blastocistos de 

embriones microinyectados con 100 ng/µL de Cas 9: MTS y 25 ng/µL de A) sgRNA dirigido contra Nd4 y B) 

sgRNA dirigido contra Cytb. En azul se señala la región diana de los ARN guías (espaciador). No se observa 

edición de ninguna de las secuencias. 

A 

B 
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN 

La posible edición del genoma mitocondrial mediante CRISPR está envuelta en controversia, ya que, 

aunque existen publicaciones que afirman haber editado el ADNmt mediante la tecnología CRISPR 

(Jo et al., 2015; Bian et al., 2019), estos resultados han sido cuestionados por otros grupos (Gammage 

et al., 2018; Jackson et al., 2020; Slone y Huang, 2020). Otros investigadores han realizado 

aproximaciones prometedoras, pero basándose en sRNAs introducidos en liposomas o miARN 

(Dovydenko et al., 2015; Duarte et al., 2014), no en CRISPR. 

En un estudio previo (resultados sin publicar) se observó que el sistema CRISPR convencional, que 

incluye una secuencia de localización nuclear, no podía editar el ADNmt. A la vista de este resultado, 

en este trabajo nos hemos basado en la hipótesis de que el complejo ribonucleoproteico formado por 

Cas 9 y ARN guía podría acceder al interior de la mitocondria y modificar el genoma mediante la 

inclusión de una señal de localización mitocondrial (MTS) en la proteína Cas 9. 

La generación del vector codificante para esta proteína Cas 9 fusionada a MTS de Cox8A ha sido un 

éxito, como cabía esperar dada la alta fiabilidad y eficiencia del procedimiento de Gibson Assembly 

(Gibson, 2009) tanto para fragmentos cortos como largos, reportada por numerosos grupos de 

investigación (Santos-Moreno y Schaerli, 2019; Lee et al., 2019), incluso en combinación con 

CRISPR para aumentar su eficiencia (Ye et al., 2018). 

Para evaluar la eficacia del sistema modificado hemos recurrido a tres parámetros que detectan las 

posibles alteraciones que induciría una edición del genoma mitocondrial: desarrollo embrionario, 

cantidad de ADNmt y edición del ADNmt. En concreto, si el sistema CRISPR modificado accede al 

interior de la mitocondria y provoca una rotura de doble hebra del ADNmt (DSB) pueden ocurrir dos 

eventos: a) el ADNmt puede no tener capacidad de reparación, dando lugar a su degradación o b) el 

ADNmt puede repararse por NHEJ dando lugar a ediciones (indels) que eviten un nuevo 

reconocimiento y corte por parte del sistema CRISPR.  

En el primer caso (degradación de ADNmt mediada por CRISPR), se produciría una disminución 

del ADNmt, lo que podría dar lugar a un arresto en el desarrollo de los embriones más afectados, ya 

que se ha descrito que puede ser necesario un determinado nivel de mitocondrias funcionales para el 

desarrollo preimplantacional (Van Blerkom et al., 2011); y la cantidad de ADNmt se ha 

correlacionado positivamente con la capacidad de desarrollo embrionario (Reynier et al., 2001; 

Santos et al., 2006; Lamas-Toranzo et al., 2018). Para evaluar este posible efecto negativo sobre el 

desarrollo hemos comparado las tasas de desarrollo en embriones inyectados con Cas 9: MTS y ARN 

guía frente a un grupo control inyectado únicamente con Cas 9: MTS, incapaz de inducir un DSB en 

el ADN. De esta forma, las condiciones experimentales de ambos grupos eran comparables, y una 

disminución en el desarrollo podía ser achacable a la edición por CRISPR y no a la técnica de 

microinyección por sí misma. Asimismo, evidencia científica anterior descarta que se pueda producir 

un retraso en el desarrollo embrionario debido a toxicidad dependiente de sgRNAs (Wang et al., 

2013; Burger et al., 2016; Sui et al., 2018). En estas condiciones, el desarrollo a blastocisto observado 
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fue similar en ambos grupos (p > 0,05), indicando que el ADNmt no se vio alterado, o que la 

disminución no fue suficiente como para reducir la capacidad de desarrollo del embrión. 

Debido a que una disminución moderada de la cantidad de ADNmt puede ser aún compatible con el 

desarrollo preimplantacional (Hance et al., 2005), era necesario evaluar la cantidad relativa de 

ADNmt entre ambos grupos. Ésta fue evaluada mediante qRT-PCR y dio valores similares (p > 0,05) 

en ambos casos, quedando descartado que el sistema CRISPR modificado hubiese inducido un corte 

sin reparación en el ADNmt. Esto es consistente con la bibliografía, ya que se ha descrito que las 

mitocondrias cuentan con una altísima tasa de reparación debido a su estrecho contacto con radicales 

libres de oxígeno (Liu y Demple, 2010).  

Sin embargo, es posible que sí se produjera una edición de los genes mitocondriales diana por 

CRISPR, y que el sistema de reparación celular NHEJ, con una tasa de mutación hasta 1400 veces 

superior a la de la replicación (Hicks et al., 2010), introdujera mutaciones estables que impidiesen el 

nuevo reconocimiento y corte mediado por CRISPR. Para evaluar esta posibilidad, secuenciamos los 

genes diana, Nd4 y Ctyb, en los embriones inyectados con Cas 9: MTS y ARN guías. Los resultados 

no mostraron mutaciones en ninguno de los 20 embriones analizados (10 para cada ARN guía). Esto 

nos llevó a concluir que, efectivamente, el complejo ribonucleoproteico formado por Cas 9: MTS y 

los ARN guías no puede acceder al ADNmt.  

A la luz de los resultados y de lo incipiente de esta línea de investigación, no es posible determinar 

si la estrategia seguida tiene posibilidades de ser optimizada para la generación del modelo de 

deficiencia mitocondrial. Es necesario continuar investigando para confirmar o desmentir los 

resultados obtenidos en el presente trabajo. 

4.1 Próximos pasos  

La incapacidad del sistema para inducir cortes en la cadena de ADNmt puede deberse bien a la 

ausencia de translocación al interior de la mitocondria o bien a una posible disminución de la 

eficiencia de corte de Cas 9 inducida por la adición de MTS. En este trabajo no hemos comprobado 

la translocación de Cas 9: MTS al interior de la mitocondria porque conllevaba ciertas dificultades 

técnicas. Dicha translocación se podría comprobar generando una proteína Cas 9: MTS fusionada a 

un marcador fluorescente, como GFP (Green Fluorescence Protein). Sin embargo, esta fusión 

también podría alterar la conformación del conjunto, impidiendo la acción de MTS o de Cas 9. En 

este sentido, quizás sería más aconsejable realizar inmunohistoquímica con un anticuerpo de Cas 9, 

pero la limitada cantidad de Cas 9 y la dificultad de determinar la localización exacta dentro de la 

mitocondria dificultarían el estudio. Alternativamente, se podría dirigir la Cas 9 modificada contra 

genes nucleares mediante ARN guías específicos, para determinar si el sistema CRISPR generado es 

aún capaz de editar genes nucleares. En el caso de un resultado positivo para la edición, esto indicaría 

que el complejo Cas 9: MTS- guía no ha sido traslocado a la mitocondria, o al menos no con una alta 

eficiencia. En esta dirección se han dado algunos pasos preliminares, obteniéndose resultados 
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ambiguos, ya que parecían indicar que Cas 9: MTS había inducido cortes en el ADN nuclear, pero 

en un % menor que el sistema convencional.  

De esta manera, para tratar de optimizar el sistema, en futuros experimentos se podría optar por dos 

aproximaciones: 1) evitar la posible influencia de MTS sobre la conformación y funcionalidad de 

Cas 9 o 2) ensayar otras secuencias de MTS. 

Para evitar el posible efecto negativo de MTS sobre la proteína Cas 9, ésta se podría introducir en el 

extremo amino terminal (N-terminal) en lugar de en el carboxilo terminal (C-terminal), dado que, 

aunque la mayor parte de las modificaciones a Cas 9 se han realizado en el C-t, en la proteína nativa 

(COX8A) MTS se encuentra en el N-terminal. Asimismo, su abundancia de argininas (carga positiva) 

sugiere fuertemente que el mecanismo de importe mitocondrial de esta señal está mediado por 

Tom20 y Tom22 (Costello et al., 2018); y está descrito que necesita encontrarse en el extremo N-

terminal para que la preproteína naciente pueda interaccionar con las chaperonas Hsp70 que median 

su traslocación a la mitocondria (Abe et al., 2000; Pfanner y Mejier, 1997). 

También se podría incluir un conector (linker) entre MTS y Cas 9 para amortiguar el impacto sobre 

la conformación del conjunto. 

Por último, sería interesante ensayar este mismo trabajo con una variedad de MTS distintas (Chin et 

al., 2018), con el objetivo de comparar la eficacia de translocación del complejo ribonucleoproteico 

a la mitocondria. Asimismo, se podría estudiar la adición de una MTS interna de alta eficiencia como 

la descrita en Trypanosoma brucei por Hamilton et al. (2014). 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

A raíz de lo expuesto en el presente trabajo y del análisis de los resultados experimentales obtenidos 

podemos extraer las siguientes conclusiones: 

1) Se ha diseñado y generado un molde de ADN capaz de dar lugar a un ARNm codificante para 

una proteína Cas 9 fusionada con una señal de localización mitocondrial. Asimismo, se han 

diseñado los ARN guías dirigidos contra ADNmt, completando la puesta a punto de la 

tecnología CRISPR para la edición génica de ADN mitocondrial en embriones de ratón.  

2) El sistema CRISPR modificado no reduce la capacidad de desarrollo a blastocisto de los 

embriones microinyectados con él con respecto al control de inyección. 

3) El sistema CRISPR modificado no induce una reducción en la cantidad de ADNmt en 

blastocistos con respecto al control de inyección, y por tanto no causa un DSB sin reparación. 

La aproximación realizada no ha sido suficiente para la generación de un modelo de 

deficiencia mitocondrial. 

4) El sistema CRISPR modificado no es capaz de inducir mutaciones en los sitios diana del 

ADNmt: no puede atravesar las membranas mitocondriales o bien la modificación incluida 

afecta a la funcionalidad del sistema.  
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