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Un grupo de investigadores del Centro de
Regulación Genómica (CRG) de Barcelona ha
constatado que un poco de estrés puede
servir para proteger el genoma.
Esta es la principal conclusión de un estudio
que se publica en la revista Science, en el que
los autores describen un mecanismo para
prevenir que las mutaciones en los genes
causen determinadas características
fenotípicas, como una enfermedad.
En concreto, para llegar a estas conclusiones,
los investigadores sometieron a diferentes
personas de Caenorhabditis elegans (un
pequeño gusano) a un choque térmico de 35 grados durante su etapa de larvas y en su etapa
adulta midieron la proporción de individuos afectados por las mutaciones, ha informado este
jueves en una nota el CRG.
"Nos sorprendimos al observar que un poco de estrés puede tener un efecto protector contra las
mutaciones, ya que no produce ningún daño celular y en cambio produce suficientes proteínas
chaperonas -ayudan al plegamiento de otras proteínas- para mantener a raya el efecto de las
mutaciones", ha detallado María Olivia Casanueva.
Algunas enfermedades son causadas por mutaciones que afectan a la estructura tridimensional
de las proteínas, provocando inestabilidad en su estructura y productos tóxicos, ha explicado el
CRG.
Todas las proteínas están compuestas por una cadena lineal de aminoácidos y tienen que
plegarse, formando una estructura de tres dimensiones para poder funcionar correctamente.
En este plegamiento, según estas fuentes, participan las proteínas chaperonas, que ayudan al
plegamiento de otras proteínas.
"Afortunadamente, las proteínas inestables ocasionadas por mutaciones pueden permanecer
plegadas si hay un número suficiente de chaperonas a su alrededor", según los investigadores de
este trabajo, que han dicho: "las mutaciones así se mantienen ocultas".
Si sometemos a un organismo a altos niveles de estrés causados, por ejemplo, por el calor, habrá
una gran cantidad de proteínas mal plegadas y su supervivencia dependerá entonces de las
proteínas chaperonas.
Esto es precisamente lo que ha ocurrido al someter a los pequeños gusanos a un choque
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térmico, se producen suficientes chaperonas.
Además de la descripción de este mecanismo para prevenir las mutaciones, los científicos han
observado que, incluso dos gemelos idénticos, pueden reaccionar a este mecanismo de una
manera muy diferente a pesar de poseer un genoma casi idéntico.
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SINC
Científicos del Centro de Regulación Genómica (CRG) han conseguido proteger a gusanos contra mutaciones
genéticas aplicando en ellos un tratamiento de estrés por calor antes de que desarrollen el defecto genético.
Los hallazgos, que se han publicado esta semana online en Science Express, podrían explicar por qué
muchas personas heredan mutaciones genéticas, que pueden causar enfermedades como el cáncer de
mama y la esquizofrenia, y solo las desarrolla un determinado subgrupo de individuos.
Los investigadores sometieron a gusanos (Caenorhabditis elegans) a un
breve choque térmico cuando eran larvas y aún no presentaban un defecto
genético. Posteriormente, en su etapa adulta, midieron la proporción de
individuos afectados por las mutaciones.

"Cuando usamos este tratamiento en gusanos con mutaciones genéticas,
encontramos que podía "curar" del 16 al 70% del efecto de las mutaciones,
sin cambiar la información genética subyacente", declara a SINC Olivia Casanueva, primera autora del estudio e investigadora del
CRG.
La experta opina que 'mucho estrés produce efectos dañinos aunque en dosis reducidas un poco de estrés puede tener un efecto
protector contra las mutaciones. Esto sucede cuando los niveles de estrés son tan bajos que no producen daño celular pero son
suficientes para elevar los niveles unas proteínas llamadas chaperonas".
La presencia de estas proteínas, que se unen a otras para facilitar su plegamiento "puede mantener a raya el efecto de las mutaciones',
apunta Casanueva. Este proceso de plegado hacia una estructura tridimensional es necesario para que las proteínas funcionen adecuadamente.
Mutaciones por azar
Ben Lehner, investigador del CRG y coordinador del estudio explica que 'la cantidad de chaperonas inducidas por cualquier tipo de estrés varían de un individuo a otro,
incluso si los individuos son genéticamente idénticos. Cuando se utiliza el estrés leve como tratamiento protector, la fluctuación azarosa en la dosis de chaperonas
puede explicar hasta cierto punto por qué de todos los individuos que tienen las mismas mutaciones, sólo algunos desarrollan la enfermedad'.
Casanueva reconoce que no se puede afirmar si esta variación azarosa también ocurre en humanos, "pero si esto fuese así, los resultados ayudaran a comprender
mejor por qué se expresan ciertas enfermedades en algunas personas y no en otras".
La líder de la investigación recuerda que, debido a la importancia del componente azaroso, "aunque secuenciemos todos los genomas de todos los humanos, en
nuestros esfuerzos hacia la "medicina personalizada", quizá no consigamos predecir que le pasará a una persona solo fijándonos en su secuencia genómica".
El estudio está financiado por el European Research Council (ERC), ICREA, el Ministerio Español de Ciencia e Innovación (MICINN) y la AGAUR.
Proteínas que ocultan las mutaciones
Algunas enfermedades genéticas se producen debido a mutaciones que afectan a la estructura tridimensional de las proteínas y provocan inestabilidad y productos
tóxicos.
Esta inestabilidad puede evitarse si hay suficientes proteínas chaperonas alrededor. De este modo las proteínas con mutaciones permanecen plegadas y el cambio no
se expresa ya que se mantiene oculto.
Referencia bibliográfica:
María Olivia Casanueva; Alejandro Burga; Ben Lehner. "Fitness Trade-Offs and Environmentally Induced Mutation Buffering in Isogenic C. elegans'. Science (16 de
Diciembre, 2011). doi: 10.1126/science.1213491
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El estrés leve estimula proteínas que pueden
proteger frente a mutaciones genéticas
En un trabajo publicado en “Science”, investigadores han demostrado que la expresión
azarosa de proteínas que protegen contra el estrés predice si un individuo desarrollará
una enfermedad
Científicos han conseguido proteger a gusanos contra mutaciones genéticas aplicando en
ellos un tratamiento de estrés por calor antes de que desarrollen el defecto genético.
Los hallazgos, que se han publicado esta semana online en Science Express, podrían explicar
por qué muchas personas heredan mutaciones genéticas, que pueden causar enfermedades
como el cáncer de mama y la esquizofrenia, y solo las desarrolla un determinado subgrupo de
individuos.
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Los investigadores sometieron a gusanos (Caenorhabditis elegans) a un breve choque térmico
cuando eran larvas y aún no presentaban un defecto genético. Posteriormente, en su etapa
adulta, midieron la proporción de individuos afectados por las mutaciones.
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“Cuando usamos este tratamiento en gusanos con mutaciones genéticas, encontramos que
podía ‘curar’ del 16 al 70% del efecto de las mutaciones, sin cambiar la información genética
subyacente”, declara Olivia Casanueva.
La experta opina que "mucho estrés produce efectos dañinos aunque en dosis reducidas un poco
de estrés puede tener un efecto protector contra las mutaciones. Esto sucede cuando los niveles
de estrés son tan bajos que no producen daño celular pero son suficientes para elevar los niveles
unas proteínas llamadas chaperonas”.
La presencia de estas proteínas, que se unen a otras para facilitar su plegamiento “puede
mantener a raya el efecto de las mutaciones", apunta Casanueva. Este proceso de plegado hacia
una estructura tridimensional es necesario para que las proteínas funcionen adecuadamente.
Ben Lehner, coordinador del estudio, explica que "la cantidad de chaperonas inducidas por
cualquier tipo de estrés varían de un individuo a otro, incluso si los individuos son genéticamente
idénticos. Cuando se utiliza el estrés leve como tratamiento protector, la fluctuación azarosa en la
dosis de chaperonas puede explicar hasta cierto punto por qué de todos los individuos que tienen
las mismas mutaciones, sólo algunos desarrollan la enfermedad".

Media sanción para el proyecto sobre el papel
de diarios

Noticias más leídas
1
2
3
4
5

Central jugará dos cuadrangulares en enero
Le pidió casamiento a la meteoróloga en vivo
La posición oficial de Newell's
Denuncian que procesado por violación tiene
privilegios en la celda
Tras el acto de Moyano, estallaron las
diferencias en el PJ

Casanueva reconoce que no se puede afirmar si esta variación azarosa también ocurre en
humanos, “pero si esto fuese así, los resultados ayudaran a comprender mejor por qué se
expresan ciertas enfermedades en algunas personas y no en otras”.
La líder de la investigación recuerda que, debido a la importancia del componente azaroso,
“aunque secuenciemos todos los genomas de todos los humanos, en nuestros esfuerzos hacia la
‘medicina personalizada’, quizá no consigamos predecir que le pasará a una persona solo
fijándonos en su secuencia genómica”.
Fuente: SINC – Servicio de Información y Noticias Científicas
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El estrés leve puede proteger frente al
desarrollo de mutaciones genéticas
16/12/2011 - 14:33

Investigadores del Centro de Regulación Genómica (CRG) han descubierto en un estudio en
gusanos que un tratamiento de estrés por calor para estimular determinadas proteínas puede
impedir el desarrollo de mutaciones genéticas.
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Los hallazgos, que se han publicado esta semana en la revista 'Science Express', podrían explicar
por qué muchas personas heredan mutaciones genéticas, que pueden causar enfermedades
como el cáncer de mama y la esquizofrenia, y sólo las desarrolla un determinado subgrupo de
individuos.
Los investigadores sometieron a gusanos 'Caenorhabditis elegans' a un breve choque térmico
cuando eran larvas y aún no presentaban un defecto genético. Posteriormente, en su etapa
adulta, midieron la proporción de individuos afectados por las mutaciones.
"Cuando usamos este tratamiento en gusanos con mutaciones genéticas, encontramos que podía
'curar' del 16 al 70% del efecto de las mutaciones, sin cambiar la información genética
subyacente", según ha reconocido Olivia Casanueva, primera autora del estudio e investigadora
del CRG, en declaraciones al Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC).
Según esta experta, mucho estrés produce efectos dañinos aunque, en dosis reducidas, los
resultados pueden ser diferentes y causar un efecto protector contra las mutaciones.
"Esto sucede cuando los niveles de estrés son tan bajos que no producen daño celular pero son
suficientes para elevar los niveles unas proteínas llamadas chaperonas", explica en declaraciones
recogidas por Europa Press.
La presencia de estas proteínas, que se unen a otras para facilitar su plegamiento "puede
mantener a raya el efecto de las mutaciones", apunta Casanueva. Este proceso de plegado hacia
una estructura tridimensional es necesario para que las proteínas funcionen adecuadamente.
MUTACIONES POR AZAR
Ben Lehner, investigador del CRG y coordinador del estudio explica que "la cantidad de
chaperonas inducidas por cualquier tipo de estrés varían de un individuo a otro, incluso si los
individuos son genéticamente idénticos".
"Cuando se utiliza el estrés leve como tratamiento protector, la fluctuación azarosa en la dosis de
chaperonas puede explicar hasta cierto punto por qué de todos los individuos que tienen las
mismas mutaciones, sólo algunos desarrollan la enfermedad", según Lehner.
Casanueva, por su parte, reconoce que no se puede afirmar si esta variación azarosa también
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ocurre en humanos, "pero si esto fuese así, los resultados ayudaran a comprender mejor por qué
se expresan ciertas enfermedades en algunas personas y no en otras".
Publicidad
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Muchas personas heredan mutaciones causantes de enfermedades, aunque nunca las
desarrollan. Se conocen variables que influyen en este fenómeno, pero no se sabe qué papel
juega el azar.
Investigadores del Centro de Regulación Genómica (CRG) han demostrado en gusanos que la
expresión azarosa de proteínas que protegen contra el estrés predice si un individuo
desarrollará una enfermedad. Si este hallazgo fuese extrapolable a humanos, podría dar lugar a
tratamientos médicos.
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"Cuando usamos este tratamiento en gusanos con mutaciones
genéticas, encontramos que podía 'curar' del 16 al 70% del
efecto de las mutaciones, sin cambiar la información genética
subyacente", explica Olivia Casanueva, primera autora del estudio
e investigadora del CRG.
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Mucho estrés es malo
La experta opina que "mucho estrés produce efectos dañinos aunque en dosis reducidas un poco
de estrés puede tener un efecto protector contra las mutaciones. Esto sucede cuando los niveles
de estrés son tan bajos que no producen daño celular pero son suficientes para elevar los
niveles unas proteínas llamadas chaperonas".
La presencia de estas proteínas, que se unen a otras para facilitar su plegamiento "puede
mantener a raya el efecto de las mutaciones", apunta Casanueva. Este proceso de plegado
hacia una estructura tridimensional es necesario para que las proteínas funcionen
adecuadamente.
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botones que aparecen justo debajo de la representación gráfica.
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Al pasar el ratón por cada punto de la gráfica aparecerá el valor (en porcentaje) de cada
una de las variables que estén activadas en una fecha y una hora concretas.
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Zoom: Al seleccionar una zona de la gráfica cualquiera, esta se ampliará.
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ahí, la gráfica volverá a su posición inicial.
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Estrés podría contrarrestar
mutaciones que derivan en
enfermedad
El estrés sin control es dañino para el organismo
pero de acuerdo con especialistas del Centro de
Regulación Genómica (CRG), las altas tensiones
disminuyen los riesgos de desarrollar por herencia
cáncer de mama o esquizofrenia.
Aunque en la mayoría de los casos las mutaciones
causantes de enfermedad que heredan las personas no se
desarrollan, existen distintas variables que influyen en este
fenómeno pero aún se desconoce el papel en esta materia
del azar.
Un grupo de investigadores del Centro de Regulación
Genómica (CRG) demostró en gusanos que la expresión
azarosa de proteínas, encargadas de proteger contra el
estrés, predice si un individuo desarrollará una
enfermedad. De ser real este avance científico en
humanos, se iniciarían nuevos tratamientos médicos.
En esta semana aparecieron los resultados en la
publicación virtual Science Express y el Servicio de
Información y Noticias Científicas (SINC) los sustentó.
El hallazgo de cuenta que podría existir una explicación del
por qué muchas personas heredan mutaciones genéticas
que pueden evolucionar como cáncer de mama y la
esquizofrenia. Sólo un determinado subgrupo de individuos
está propenso a este fenómeno.
El estudio de los científicos consistió en el sometimiento de
los gusanos (Caenorhabditis elegans) a un choque térmico
breve mientras eran larvas y todavía estaban libres de
algún defecto genético. En su etapa adulta, los insectos
midieron la proporción de individuos afectados por las
mutaciones.
"Al usar este tratamiento en gusanos con mutaciones
genéticas, encontramos que podía 'curar' del 16 al 70 por
ciento del efecto de las mutaciones, sin cambiar la
información genética subyacente", explicó Olivia
Casanueva, primera autora del estudio e investigadora del
CRG.
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La especialista consideró que "demasiado estrés produce
efectos dañinos aunque en dosis reducidas un poco de
estrés puede brindar un efecto protector contra las
mutaciones", señala Casanueva.
El proceso de plegado hacia una estructura tridimensional
es vital para que las proteínas actúen adecuadamente.
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Muchas personas heredan mutaciones causantes de enfermedades, aunque nunca las desarrollan. Se conocen variables

selectivamente las células

que influyen en este fenómeno, pero no se sabe qué papel juega el azar.
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Investigadores del Centro de Regulación Genómica (CRG) han demostrado en gusanos que la expresión azarosa de

células madre es transplantada

proteínas que protegen contra el estrés predice si un individuo desarrollará una enfermedad. Si este hallazgo fuese

con éxito.

extrapolable a humanos, podría dar lugar a tratamientos médicos.

Mutaciones que unos desarrollan y otros no

Irena Sendler
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Los hallazgos, que se han publicado esta semana online en Science Express y de los que da cuenta el Servicio de Información y
Noticias Científicas (SINC), podrían explicar por qué muchas personas heredan mutaciones genéticas, que pueden causar
enfermedades como el cáncer de mama y la esquizofrenia, y solo las desarrolla un determinado subgrupo de individuos.
Los investigadores sometieron a gusanos (Caenorhabditis elegans) a un breve choque térmico cuando eran larvas y aún no
presentaban un defecto genético. Posteriormente, en su etapa adulta, midieron la proporción de individuos afectados por las
mutaciones.
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“Cuando usamos este tratamiento en gusanos con mutaciones genéticas, encontramos que podía ‘curar’ del 16 al 70%
del efecto de las mutaciones, sin cambiar la información genética subyacente”, explica Olivia Casanueva, primera autora
del estudio e investigadora del CRG.

Mucho estrés es malo
La experta opina que “mucho estrés produce efectos dañinos aunque en dosis reducidas un poco de estrés puede tener un
efecto protector contra las mutaciones. Esto sucede cuando los niveles de estrés son tan bajos que no producen daño
celular pero son suficientes para elevar los niveles unas proteínas llamadas chaperonas”.
La presencia de estas proteínas, que se unen a otras para facilitar su plegamiento “puede mantener a raya el efecto de las

CALENDARIO

mutaciones”, apunta Casanueva. Este proceso de plegado hacia una estructura tridimensional es necesario para que las
proteínas funcionen adecuadamente.
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