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BIOLOGÍA MOLECULAR Genética

Adiós genoma, hola transcriptoma
JOSÉ ÁNGEL MARTOS
Barcelona
¿Adiós a los genes? Algunos de
los biólogos moleculares que
encabezan la investigación del
genoma han empezado a discutir qué significa realmente el
concepto “gen” y si no es demasiado nebuloso e incluso antiguo para una realidad, la del
núcleo celular, que las últimas
investigaciones, lejos de aclarar, muestran como cada vez
más intrincada. Este cambio de
perspectiva se deriva de la constatación de que el ADN no actúa de una manera tan lineal
como se creía en la expansión
molecular de la vida, sino que
se apoya en otras piezas, como
el ARN, hasta ahora minusvaloradas en su participación en esta complicada trama.
El sexto Simposio Anual del
Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona ha sido
el escenario en el que estos
planteamientos han aflorado,
al calor de las perspectivas de
la segunda fase del proyecto Enciclopedia de los Elementos del
ADN, conocido por su acrónimo inglés Encode. Tras analizar en su primera fase piloto un
1% del genoma humano (los resultados se publicaron en junio
en Nature), en octubre ha iniciado la segunda, que pretende estudiar el 99% restante en un
tiempo estimado en cuatro
años. El biólogo estadounidense Tom Gingeras, líder de uno
de los principales grupos de Encode (en el que participan investigadores españoles del CRG),
subraya: “El concepto de gen es
anterior a que se supiera nada
sobre el ADN. Fue acuñado a
principios del siglo XX para
describir la relación entre los
rasgos heredados en un ser vivo y los que muestra como fenotipo”.
Este concepto evolucionó, recuerda Gingeras: “Cuando se
empezó a conocer la estructura
del ADN se concibió la idea simple de que un gen es la región
del genoma en que se codifica
una determinada proteína”. Ésta es justamente la idea que
ahora se pone en cuestión con
la aparición de los otros actores
que no son el ADN: “Una aportación destacada de la primera fase de Encode”, dice Gingeras,
“ha sido aclarar que el genoma
fabrica dos productos muy importantes: las proteínas y el
ARN, y éste puede ser tan funcional como aquellas. Es decir,
el ARN no es sólo un mensajero
entre el gen y las proteínas, como se nos había enseñado en la
biología molecular que hemos
aprendido todos, sino que estamos ante un producto final”.
“El ARN está implicado en muchos más fenómenos de los que
creíamos”, remacha Tony Kouzarides, destacado investigador
en terapias génicas contra el
cáncer del Gurdon Institute de
Cambridge.
Ante esto, aparece un panorama de creciente complejidad
en el que se difumina el concepto de gen: “El genoma da lugar
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Cuando en un embrión de sólo dos células se bloquea en una de ellas la regulación de una proteína, una mitad
sigue dividiéndose pero la otra no. A la izquierda, embrión normal. / raúl méndez

un 20% del genoma está regulado por la poliadenilación, y por lo tanto muchas funciones
del organismo”.
Y todo eso ocurre en
una región en la parte
trasera de los ARN, donde se encuentra lo que
los biólogos llaman cola
de poli(A), o sucesión de
varias A (bases de adenina). Algunos ARN pierden esta cola al llegar al
citoplasma, y eso hace
que se silencien y se localicen en la región celular donde su producto va a ser requerido.
Llegado el momento
adecuado, allí se reactivarán mediante una
proteína llamada CPEB
que provoca la recuperación de la cola. Por
ejemplo, es conocido
Embrión normal de rana y, a la derecha, uno con el tubo neural bifurcado, por que cada estimulación
alteración en la traducción de una proteína. / joel d. richter
de la memoria deja en
las sinapsis una señal
Así que, una vez conocido el ge- en forma de ARN activado por
La transcripción es noma, lo que se quiere es desve- poliadenilación citoplasmática.
lar el transcriptoma, parte fun- Y esa señal constituye la base
cada transferencia damental de la segunda fase de molecular del aprendizaje.
Encode. En ello trabajará el gruEl envejecimiento celular
de información
po de Gingeras y del CRG. Para tampoco es ajeno a estos mecadel ADN al ARN
ello, Affymetrix, la empresa bio- nismos regulatorios, tal y como
tecnológica de la que Gingeras explicó Joel D. Richter, de la
es vicepresidente, acaba de ob- Universidad Médica de MassaTan decisivo como tener una elevada ayuda de 7,1 chusetts, en el simposio. Richmillones de euros otorgada por ter enseñó resultados sobre cóel más famoso
la Administración estadouni- mo las células donde no hay
de los genes es
dense a través del Instituto Na- proteína CPEB continúan divicional de Investigación del Ge- diéndose indefinidamente. En
un modesto ARN
noma Humano.
cambio las células normales,
El hecho es que los biólogos que sí tienen la proteína, realia diferentes productos en una moleculares están pasando de zan un cierto número de divisiomisma región (gen) y muchos prestar atención exclusiva al có- nes, luego éstas cesan y se prode ellos surgen en las fronteras digo genético a centrarse en lo duce una apoptosis (muerte cede cada región, lo cual las hace que en el título del simposio se lular programada).
más borrosas”, sostiene Ginge- resumía como “ejecutar el códiLa trascendencia de la poliaras. Por ello, el investigador go”. Un ejemplo es la investiga- denilación recuerda a los cientícree que “los genes no tienen ción presentada por el investi- ficos, en palabras de Méndez,
principio ni fin, así que sería gador español Raúl Méndez, que “aunque se ha estudiado
más útil no hablar de genes, si- del CRG, sobre un mecanismo más la fase previa de transcripno de transcripciones”. Una de difícil nombre, la poliadenila- ción de la información del ADN
transcripción es cada transfe- ción citoplasmática, que tiene al ARN en el núcleo, el potenrencia de información del ADN como protagonistas a los seg- cial de regular la expresión de
al ARN, por lo que “constituye mentos de ARN y que ocurre los genes está en cualquier niuna entidad física, que tiene un cuando ya no están en el núcleo vel, tanto en el núcleo como en
celular, sino que han alcanzado las fases posteriores en el citoprincipio y un fin”.
Como consecuencia, Ginge- el citoplasma y se encuentran plasma”. Así que una modesta
ras se muestra partidario de es- en la fase de traducirse para cola de un no menos modesto
tudiar “cuántas transcripcio- dar lugar a proteínas. Los resul- ARN puede ser tan decisiva panes hay en todo el genoma y tados obtenidos por Méndez y ra nuestro organismo como el
qué hace cada transcripción”. su grupo apuntan a que “hasta más famoso de los genes.
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