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BARCELONA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) El Centro de Regulación Genómica (CRG) estudia porqué una misma mutación genética
desencadena una dolencia que puede ser mortal en un individuo y en otro no.
El trabajo del centro, que publica 'Nature', sugiere que aunque se lleguen a conocer todos los genes
indicadores de una enfermedad en particular, quizá no se podrá predecir que le pasará a cada persona
contando únicamente con la información de su genoma, sino que habrá que recurrir a variaciones de
expresión de estos genes.
Al margen de factores ambientales, la gran mayoría de mutaciones que causan enfermedades, como
la esquizofrenia y cáncer de mama, por ejemplo, tienen efectos diferentes según la persona, incluso
tratándose de dos gemelos monocigóticos, cuyos genomas son idénticos.
Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que tienen las diferencias genéticas y los
factores ambientales relacionados con el consumo y estilo de vida en el desarrollo de enfermedades.
"Sin embargo, las diferencias genéticas y el ambiente no son suficientes", asegura el investigador
del estudio Alejandro Burga.
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"Hemos aprendido en la última década, estudiando organismos muy simples, como bacterias, que
la expresión de los genes --el grado de activación o represión de un gen-- varía mucho entre
individuos, incluso en ausencia de variación genética y ambiental", y es que dos células nunca son
exactamente iguales y a veces estas diferencias tienen en su origen un componente azaroso, según el
investigador.
Los resultados del trabajo, que utilizó el gusano Caenorhabditis elegans como modelo, señalan que
este tipo de variación puede influir de manera importante en el fenotipo de animales y que su
medición ayuda a predecir con mucha mayor fiabilidad la probabilidad de presentar un fenotipo
anormal, como por ejemplo, el desarrollo de una enfermedad.
Debido a su simplicidad, el gusano microscópico, es uno de los organismos modelos más usados en
biología y fue el primer animal en tener su genoma totalmente secuenciado.
La importancia de este organismo se refleja en el hecho de que en los últimos años el premio Nobel
ha sido otorgado en tres oportunidades distintas a investigadores que usaron este gusano en sus
estudios.
Dado que la composición genética y el ambiente son insuficientes para saber si una mutación
afectará o no a un individuo, los investigadores desarrollaron una metodología para medir pequeñas
diferencias en la variación genética

MEDICINA PREDICTIVA
Para poder desarrollar una medicina personalizada y predictiva será también necesario considerar
el grado de variación en que los genes son activados y reprimidos en cada persona.
La investigación se realizó con fondos del European Research Council (ERC), la Institució
Catalana de recerca i Estudis Avançats (Icrea) y el Ministerio de Ciencia e Innovación.
© 2011 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte
de los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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MÁS ALLÁ DEL GENÓMA

El Centro de Regulación Genómica estudia
por qué una misma mutación genética mata a
un individuo y a otro no
Europa Press

miércoles, 07 de diciembre de 2011, 19:08

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)
El Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona estudia el motivo por el que
una misma mutación genética desencadena una enfermedad que puede ser mortal en
un individuo y en otros no, al margen de factores ambientales.
El trabajo del centro, que publica 'Nature', sugiere que aunque se lleguen a conocer
todos los genes indicadores de una enfermedad en particular, quizá no se podrá
predecir que le pasará a cada persona contando únicamente con la información de su
genoma, sino que habrá que recurrir a variaciones de expresión de estos genes.
La gran mayoría de mutaciones que causan enfermedades, como la esquizofrenia y
cáncer de mama, por ejemplo, tienen efectos diferentes según la persona, incluso
tratándose de dos gemelos monocigóticos, cuyos genomas son idénticos.
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Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que tienen las diferencias
genéticas y los factores ambientales relacionados con el consumo y estilo de vida en el
desarrollo de enfermedades.
"Sin embargo, las diferencias genéticas y el ambiente no son suficientes", asegura el
investigador del estudio Alejandro Burga.
"Hemos aprendido en la última década, estudiando organismos muy simples, como
bacterias, que la expresión de los genes --el grado de activación o represión de un
gen-- varía mucho entre individuos, incluso en ausencia de variación genética y
ambiental", y es que dos células nunca son exactamente iguales y a veces estas
diferencias tienen en su origen un componente azaroso, según el investigador.
Los resultados del trabajo, que utilizó el gusano Caenorhabditis elegans como modelo,
señalan que este tipo de variación puede influir de manera importante en el fenotipo de
animales y que su medición ayuda a predecir con mucha mayor fiabilidad la
probabilidad de presentar un fenotipo anormal, como por ejemplo, el desarrollo de una
enfermedad.
Debido a su simplicidad, el gusano microscópico, es uno de los organismos modelos
más usados en biología y fue el primer animal en tener su genoma totalmente
secuenciado.
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La importancia de este organismo se refleja en el hecho de que en los últimos años el
premio Nobel ha sido otorgado en tres oportunidades distintas a investigadores que
usaron este gusano en sus estudios.
Dado que la composición genética y el ambiente son insuficientes para saber si una
mutación afectará o no a un individuo, los investigadores desarrollaron una
metodología para medir pequeñas diferencias en la variación genética
MEDICINA PREDICTIVA
Para poder desarrollar una medicina personalizada y predictiva será también necesario
considerar el grado de variación en que los genes son activados y reprimidos en cada
persona.
La investigación se realizó con fondos del European Research Council (ERC), la
Institució Catalana de recerca i Estudis Avançats (Icrea) y el Ministerio de Ciencia e
Innovación.
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Un estudio analiza por qué la misma mutación mata a
un individuo y no a otro
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Un estudio realizado por investigadores del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona apunta que aunque
se lleguen a conocer todos los genes importantes para una enfermedad en particular, quizá no se pueda predecir qué
le pasará a cada persona en base únicamente a la información de su genoma.
Este equipo ha estudiado cómo las variaciones en la expresión de genes pueden ayudar a predecir si un individuo
desarrollará o no una enfermedad, que en muchas patologías puede llegar a matarle, se indica en una nota de prensa
del CRG sobre este trabajo que publica mañana la revista Nature.
Los resultados del estudio indican que estas variaciones pueden influir de manera importante en el fenotipo de
animales y que su medición ayuda a predecir con mayor fiabilidad la probabilidad de presentar un fenotipo anormal,
como por ejemplo, el desarrollo de una enfermedad, explican los autores de este trabajo.
Los investigadores del CRG realizaron su estudio utilizando como modelo el gusano Caenorhabditis elegans, debido
a la simplicidad de este organismo microscópico, muy usado en biología y el primer animal en tener su genoma
totalmente secuenciado.
Que un individuo que posee determinadas mutaciones pueda desarrollar la enfermedad mientras que otro con las
mismas no lo haga es un hecho evidente incluso si se compara a dos gemelos monocigóticos -con genomas
idénticos- donde la misma mutación tiene efectos distintos.
Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que tienen las mutaciones y el ambiente (hábitos de consumo,
estilo de vida, entre otros factores) en el desarrollo de enfermedades.
"Sin embargo, las diferencias genéticas y el ambiente no son suficientes", explica Alejandro Burga, investigador del
estudio.
"Hemos aprendido en la última década, estudiando organismos muy simples como bacterias, que la expresión de los
genes -el grado de activación o represión de un gen- varía mucho entre individuos, incluso en ausencia de variación
genética y ambiental", apunta el investigador.
Dos células nunca son exactamente iguales y a veces estas diferencias tienen en su origen un componente azaroso.
Dado que la composición genética y el ambiente son insuficientes para saber si una mutación afectara o no a un
individuo, los investigadores desarrollaron una metodología para medir estas pequeñas diferencias en la expresión de
genes "in vivo".
El reto no fue sólo el desarrollo de un método para medir estas pequeñas diferencias sino también para predecir qué
genes son relevantes para cada mutación, indica Ben Lehner, coordinador del estudio y Profesor Investigador ICREA
en la unidad de Biología de Sistemas del European Molecular Biology Laboratory-CRG.
"Tanto en gusanos como en humanos, los genes cooperan y se ayudan mutuamente para realizar funciones dentro de
la célula. Unos pocos genes son muy 'generosos' y ayudan a cientos de otros en muchos procesos distintos, mientras
que otros sólo ayudan a unos pocos a desarrollar tareas más específicas. La clave para realizar mejores predicciones
radica en medir las variaciones en la expresión de ambos tipos de genes", afirma Lehner.
Para poder desarrollar una medicina personalizada y predictiva será también necesario considerar el grado de
variación en que los genes son activados y reprimidos en cada persona.
La investigación se realizó con fondos del European Research Council, Institució Catalana de Recerca i Estudis
Avanzats (ICREA) y el Ministerio de Ciencia e Innovación.
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La importancia del gusano Caenorhabditis elegans la demuestra el hecho de que en los últimos años, el premio Nobel
se ha otorgado en tres ocasiones distintas a investigadores que usaron esta especie en sus trabajos.
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¿Por qué una misma mutación
genética mata a un individuo y a otro
no?
Europa Press | 9/12/2011 - 12:11

Las variaciones de los genes podrían explicar porqué una misma mutación genética mata a un
individuo y a otro no.

El Centro de Regulación Genónica (CRG) de Barcelona estudia el motivo por el que una misma
mutación genética desencadena una enfermedad que puede ser mortal en un individuo y en otros
no, al margen de factores ambientales.
El trabajo del centro, que publica 'Nature', sugiere que aunque se lleguen a conocer todos los
genes indicadores de una enfermedad en particular, quizá no se podrá predecir que le pasará a
cada persona contando únicamente con la información de su genoma, sino que habrá que
recurrir a variaciones de expresión de estos genes.
La gran mayoría de mutaciones que causan enfermedades, como la esquizofrenia y cáncer de
mama, por ejemplo, tienen efectos diferentes según la persona, incluso tratándose de dos
gemelos monocigóticos, cuyos genomas son idénticos.
Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que tienen las diferencias genéticas y los
factores ambientales relacionados con el consumo y estilo de vida en el desarrollo de
enfermedades. "Sin embargo, las diferencias genéticas y el ambiente no son suficientes",
asegura el investigador del estudio Alejandro Burga.
"Hemos aprendido en la última década, estudiando organismos muy simples, como bacterias, que
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El Centro de Regulación Genómica estudia por qué una misma
mutación genética mata a un individuo y a otro no
El Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona estudia el motivo por el que
una misma mutación genética desencadena una enfermedad que puede ser mortal
en un individuo y en otros no, al margen de factores ambientales.
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El trabajo del centro, que publica 'Nature', sugiere que aunque se lleguen a conocer todos los genes indicadores de una
enfermedad en particular, quizá no se podrá predecir que le pasará a cada persona contando únicamente con la
información de su genoma, sino que habrá que recurrir a variaciones de expresión de estos genes.
La gran mayoría de mutaciones que causan enfermedades, como la esquizofrenia y cáncer de mama, por ejemplo, tienen
efectos diferentes según la persona, incluso tratándose de dos gemelos monocigóticos, cuyos genomas son idénticos.
Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que tienen las diferencias genéticas y los factores ambientales
relacionados con el consumo y estilo de vida en el desarrollo de enfermedades.
'Sin embargo, las diferencias genéticas y el ambiente no son suficientes', asegura el investigador del estudio Alejandro
Burga.
'Hemos aprendido en la última década, estudiando organismos muy simples, como bacterias, que la expresión de los
genes --el grado de activación o represión de un gen-- varía mucho entre individuos, incluso en ausencia de variación
genética y ambiental', y es que dos células nunca son exactamente iguales y a veces estas diferencias tienen en su
origen un componente azaroso, según el investigador.
Los resultados del trabajo, que utilizó el gusano Caenorhabditis elegans como modelo, señalan que este tipo de variación
puede influir de manera importante en el fenotipo de animales y que su medición ayuda a predecir con mucha mayor
fiabilidad la probabilidad de presentar un fenotipo anormal, como por ejemplo, el desarrollo de una enfermedad.
Debido a su simplicidad, el gusano microscópico, es uno de los organismos modelos más usados en biología y fue el
primer animal en tener su genoma totalmente secuenciado.
La importancia de este organismo se refleja en el hecho de que en los últimos años el premio Nobel ha sido otorgado en
tres oportunidades distintas a investigadores que usaron este gusano en sus estudios.
Dado que la composición genética y el ambiente son insuficientes para saber si una mutación afectará o no a un
individuo, los investigadores desarrollaron una metodología para medir pequeñas diferencias en la variación genética
MEDICINA PREDICTIVA
Para poder desarrollar una medicina personalizada y predictiva será también necesario considerar el grado de variación
en que los genes son activados y reprimidos en cada persona.
La investigación se realizó con fondos del European Research Council (ERC), la Institució Catalana de recerca i Estudis
Avançats (Icrea) y el Ministerio de Ciencia e Innovación.
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la expresión de los genes -el grado de activación o represión de un gen- varía mucho entre
individuos, incluso en ausencia de variación genética y ambiental", y es que dos células nunca
son exactamente iguales y a veces estas diferencias tienen en su origen un componente
azaroso, según el investigador.

La medicina predictiva
Los resultados del trabajo, que utilizó el gusano Caenorhabditis elegans como modelo, señalan
que este tipo de variación puede influir de manera importante en el fenotipo de animales y que su
medición ayuda a predecir con mucha mayor fiabilidad la probabilidad de presentar un fenotipo
anormal, como por ejemplo, el desarrollo de una enfermedad.
Debido a su simplicidad, el gusano microscópico, es uno de los organismos modelos más
usados en biología y fue el primer animal en tener su genoma totalmente secuenciado.
La importancia de este organismo se refleja en el hecho de que en los últimos años el premio
Nóbel ha sido otorgado en tres oportunidades distintas a investigadores que usaron este gusano
en sus estudios.
Para poder desarrollar una medicina personalizada y predictiva será también necesario
considerar el grado de variación en que los genes son activados y reprimidos en cada persona.
La investigación se realizó con fondos del European Research Council (ERC), la Institución
Catalana de Recerca y Estudios Avanzados (Icrea) y el Ministerio de Ciencia e Innovación.
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El Centro de Regulación Genómica estudia por qué una
misma mutación genética mata a un individuo y a otro no
Más allá del genóma
Europa Press – mié, 7 dic 2011

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)
El Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona estudia el motivo por el que una misma mutación genética
desencadena una enfermedad que puede ser mortal en un individuo y en otros no, al margen de factores ambientales.
El trabajo del centro, que publica 'Nature', sugiere que aunque se lleguen a conocer todos los genes indicadores de una
enfermedad en particular, quizá no se podrá predecir que le pasará a cada persona contando únicamente con la
información de su genoma, sino que habrá que recurrir a variaciones de expresión de estos genes.
La gran mayoría de mutaciones que causan enfermedades, como la esquizofrenia y cáncer de mama, por ejemplo, tienen
efectos diferentes según la persona, incluso tratándose de dos gemelos monocigóticos, cuyos genomas son idénticos.
Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que tienen las diferencias genéticas y los factores ambientales
relacionados con el consumo y estilo de vida en el desarrollo de enfermedades.
"Sin embargo, las diferencias genéticas y el ambiente no son suficientes", asegura el investigador del estudio Alejandro
Burga.
"Hemos aprendido en la última década, estudiando organismos muy simples, como bacterias, que la expresión de los genes
--el grado de activación o represión de un gen-- varía mucho entre individuos, incluso en ausencia de variación genética y
ambiental", y es que dos células nunca son exactamente iguales y a veces estas diferencias tienen en su origen un
componente azaroso, según el investigador.
Los resultados del trabajo, que utilizó el gusano Caenorhabditis elegans como modelo, señalan que este tipo de variación
puede influir de manera importante en el fenotipo de animales y que su medición ayuda a predecir con mucha mayor
fiabilidad la probabilidad de presentar un fenotipo anormal, como por ejemplo, el desarrollo de una enfermedad.
Debido a su simplicidad, el gusano microscópico, es uno de los organismos modelos más usados en biología y fue el primer
animal en tener su genoma totalmente secuenciado.
La importancia de este organismo se refleja en el hecho de que en los últimos años el premio Nobel ha sido otorgado en tres
oportunidades distintas a investigadores que usaron este gusano en sus estudios.
Dado que la composición genética y el ambiente son insuficientes para saber si una mutación afectará o no a un individuo,
los investigadores desarrollaron una metodología para medir pequeñas diferencias en la variación genética
MEDICINA PREDICTIVA
Para poder desarrollar una medicina personalizada y predictiva será también necesario considerar el grado de variación en
que los genes son activados y reprimidos en cada persona.
La investigación se realizó con fondos del European Research Council (ERC), la Institució Catalana de recerca i Estudis
Avançats (Icrea) y el Ministerio de Ciencia e Innovación.
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Investigan por qué una misma
mutación mata a un individuo y a otro
no
El Centro de Regulación Genómica estudia cómo las variaciones en la
expresión de genes pueden ayudar a predecir si un individuo desarrollará o
no una enfermedad.
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Un estudio realizado por investigadores del Centro de Regulación Genómica
(CRG) de Barcelona apunta que aunque se lleguen a conocer todos los genes
importantes para una enfermedad en particular, quizá no se pueda predecir qué
le pasará a cada persona en base únicamente a la información de su genoma.
Este equipo ha estudiado cómo las variaciones en la expresión de genes
pueden ayudar a predecir si un individuo desarrollará o no una enfermedad,
que en muchas patologías puede llegar a matarle, se indica en una nota de
prensa del CRG sobre este trabajo que publica mañana la revista Nature.
Los resultados del estudio indican que estas variaciones pueden influir de
manera importante en el fenotipo de animales y que su medición ayuda a
predecir con mayor fiabilidad la probabilidad de presentar un fenotipo anormal,
como por ejemplo, el desarrollo de una enfermedad, explican los autores de
este trabajo.
Los investigadores del CRG realizaron su estudio utilizando como modelo el
gusano Caenorhabditis elegans, debido a la simplicidad de este organismo
microscópico, muy usado en biología y el primer animal en tener su genoma
totalmente secuenciado.
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Que un individuo que posee determinadas mutaciones pueda desarrollar la
enfermedad mientras que otro con las mismas no lo haga es un hecho evidente
incluso si se compara a dos gemelos monocigóticos -con genomas idénticosdonde la misma mutación tiene efectos distintos.
Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que tienen las
mutaciones y el ambiente (hábitos de consumo, estilo de vida, entre otros
factores) en el desarrollo de enfermedades.
«Sin embargo, las diferencias genéticas y el ambiente no son suficientes»,
explica Alejandro Burga, investigador del estudio.
«Hemos aprendido en la última década, estudiando organismos muy simples
como bacterias, que la expresión de los genes -el grado de activación o
represión de un gen- varía mucho entre individuos, incluso en ausencia de
variación genética y ambiental», apunta el investigador.
Dos células nunca son exactamente iguales y a veces estas diferencias tienen
en su origen un componente azaroso.
Dado que la composición genética y el ambiente son insuficientes para saber si
una mutación afectara o no a un individuo, los investigadores desarrollaron una
metodología para medir estas pequeñas diferencias en la expresión de genes
«in vivo».
El reto no fue sólo el desarrollo de un método para medir estas pequeñas
diferencias sino también para predecir qué genes son relevantes para cada
mutación, indica Ben Lehner, coordinador del estudio y Profesor Investigador
ICREA en la unidad de Biología de Sistemas del European Molecular Biology
Laboratory-CRG.
«Tanto en gusanos como en humanos, los genes cooperan y se ayudan
mutuamente para realizar funciones dentro de la célula. Unos pocos genes son
muy 'generosos' y ayudan a cientos de otros en muchos procesos distintos,
mientras que otros sólo ayudan a unos pocos a desarrollar tareas más
específicas. La clave para realizar mejores predicciones radica en medir las
variaciones en la expresión de ambos tipos de genes», afirma Lehner.
Para poder desarrollar una medicina personalizada y predictiva será también
necesario considerar el grado de variación en que los genes son activados y
reprimidos en cada persona.
La investigación se realizó con fondos del European Research Council, Institució
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Catalana de Recerca i Estudis Avanzats (ICREA) y el Ministerio de Ciencia e
Innovación.
La importancia del gusano Caenorhabditis elegans la demuestra el hecho de
que en los últimos años, el premio Nobel se ha otorgado en tres ocasiones
distintas a investigadores que usaron esta especie en sus trabajos.
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Un estudio analiza por qué la misma mutación mata a un individuo y no a otro
07/12/2011 | lainformacion.com
Un estudio realizado por investigadores españoles apunta que aunque se lleguen a conocer todos los genes importantes para una enfermedad en particular, quizá no se pueda predecir qué le pasará a cada persona en base
únicamente a la información de su genoma.
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(España), 7 dic.- Un estudio realizado por investigadores españoles apunta que aunque se lleguen a conocer todos los genes importantes para una enfermedad

en particular, quizá no se pueda predecir qué le pasará a cada persona en base únicamente a la información de su genoma.
Los científicos del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona han analizado cómo las variaciones en la expresión de genes pueden ayudar a predecir si un
individuo desarrollará o no una enfermedad, que en muchas patologías puede llegar a matarle, según indica el CRG en un comunicado.
Los resultados del estudio, que publicará este jueves la revista Nature, indican que estas variaciones pueden influir de manera importante en el fenotipo de animales y que
su medición ayuda a predecir con mayor fiabilidad la probabilidad de presentar un fenotipo anormal.
Los investigadores del CRG realizaron su estudio utilizando como modelo el gusano Caenorhabditis elegans, debido a la simplicidad de este organismo microscópico,
muy usado en biología y el primer animal en tener su genoma totalmente secuenciado.
Que un individuo que posee determinadas mutaciones pueda desarrollar la enfermedad mientras que otro con las mismas no lo haga es un hecho evidente incluso si se
compara a dos gemelos monocigóticos -con genomas idénticos- donde la misma mutación tiene efectos distintos.
Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que tienen las mutaciones y el ambiente (hábitos de consumo, estilo de vida, entre otros factores) en el desarrollo
de enfermedades.
"Sin embargo, las diferencias genéticas y el ambiente no son suficientes", explica Alejandro Burga, investigador del estudio.
"Hemos aprendido en la última década, estudiando organismos muy simples como bacterias, que la expresión de los genes -el grado de activación o represión de un genvaría mucho entre individuos, incluso en ausencia de variación genética y ambiental", apunta el investigador.
Dos células nunca son exactamente iguales y a veces estas diferencias tienen en su origen un componente azaroso.
Dado que la composición genética y el ambiente son insuficientes para saber si una mutación afectara o no a un individuo, los investigadores desarrollaron una
metodología para medir estas pequeñas diferencias en la expresión de genes "in vivo".
El reto no fue sólo el desarrollo de un método para medir estas pequeñas diferencias sino también para predecir qué genes son relevantes para cada mutación, indica
Ben Lehner, coordinador del estudio y Profesor Investigador ICREA en la unidad de Biología de Sistemas del European Molecular Biology Laboratory-CRG.
"Tanto en gusanos como en humanos, los genes cooperan y se ayudan mutuamente para realizar funciones dentro de la célula. Unos pocos genes son muy 'generosos'
y ayudan a cientos de otros en muchos procesos distintos, mientras que otros sólo ayudan a unos pocos a desarrollar tareas más específicas", afirma Lehner.
La clave para realizar mejores predicciones "radica en medir las variaciones en la expresión de ambos tipos de genes", añade.
Para poder desarrollar una medicina personalizada y predictiva será también necesario considerar el grado de variación en que los genes son activados y reprimidos en
cada persona.
La importancia del gusano Caenorhabditis elegans la demuestra el hecho de que, en los últimos años, el premio Nobel se ha otorgado en tres ocasiones distintas a
investigadores que usaron esta especie en sus trabajos.
(Agencia EFE)
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Muchas personas poseen mutaciones que causan enfermedades, sin embargo, nunca las desarrollan. Investigadores del
Centro de Regulación Genómica (CRG) han estudiado cómo las variaciones en la expresión de genes pueden predecir si
un individuo desarrollará o no una enfermedad. los expertos concluyen que la información del genoma no será
suficiente para predecir qué le ocurrirá a cada persona.
FOTOGRAFÍAS

CRG / SINC | 07 diciembre 2011 19:00
La gran mayoría de mutaciones que causan enfermedades
(esquizofrenia o cáncer de mama, por ejemplo) tienen efectos
diferentes según la persona. Un individuo que posee
determinadas mutaciones puede desarrollar la enfermedad,
mientras que otro con las mismas mutaciones puede no
hacerlo.
Este hecho, es evidente si se compara a dos gemelos
monocigóticos, cuyos genomas son idénticos. Pero, ¿porqué
la misma mutación tiene efectos distintos en cada persona?

La misma mutación puede afectar de modo diferente
a cada individuo de C. elegans . Los dados
representan el componente estocástico en la
expresión de genes. Imagen: CRG
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“Estudiando organismos muy simples, como bacterias,
sabemos que el grado de activación o represión de un gen
varía mucho entre individuos, incluso en ausencia de variación
genética y ambiental" explica Alejandro Burga, investigador del
CRG y co-autor del estudio que se publica en la revista
Nature.

Una investigación, en la que han participado científicos del
CRG sugiere que aunque lleguemos a conocer todos los
genes importantes para una enfermedad en particular, quizá no podremos predecir que le pasará a cada persona contando
únicamente con la información de su genoma.
Para poder desarrollar una medicina personalizada y predictiva será también necesario considerar el grado de variación en que
los genes son activados y reprimidos en cada persona.
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Dos células nunca son exactamente iguales y en ocasiones, estas diferencias tienen un componente azarso o estocástico. Los
resultados del estudio muestran que este tipo de variaciónes "puede influir de manera importante en el fenotipo de animales y
que su medición ayuda a predecir con mucha mayor fiabilidad la probabilidad de presentar un fenotipo anormal, como por
ejemplo, el desarrollo de una enfermedad” añade Burga.
Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que tienen las mutaciones y el ambiente (hábitos de consumo, estilo de
vida, etc.) en el desarrollo de enfermedades. Aunque Burga apunta que “las diferencias genéticas y el ambiente no son
suficientes”.
Dado que la composición genética y el ambiente son insuficientes para saber si una mutación afectara o no a un individuo, los
investigadores desarrollaron una metodología para medir pequeñas diferencias en la expresión de genes in vivo.
"El reto no fue sólo el desarrollo de un método para medir estas pequeñas diferencias entre individuos, sino el poder predecir
que genes son relevantes para cada mutación”, explica Ben Lehner, coordinador del estudio e investigador en la unidad de
Biología de Sistemas del European Molecular Biology Laboratory del CRG.
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Los autores del trabajo realizaron su estudio utilizando el gusano microscópico Caenorhabditis elegans, uno de los organismos
modelos más usados en biología debido a su simplicidad.
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establecidos por la legislació
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La importancia de este organismo, que fue el primer animal en tener su genoma totalmente secuenciado, se demuestra en el
hecho de que en los últimos años, el premio Nobel ha sido otorgado en tres ocasiones a investigadores que lo usaron en sus
estudios.
“Tanto en gusanos como en humanos, los genes cooperan y se ayudan mutuamente para realizar funciones dentro de la célula.
Unos pocos genes son muy 'generosos' y ayudan a cientos de otros en muchos procesos distintos, mientras que otros solo
ayudan a unos pocos genes a desarrollar tareas más específicas. La clave para realizar mejores predicciones radica en medir
las variaciones en la expresión de ambos tipos de genes”, explican los autores.
La investigación se realizó con fondos del European Research Council (ERC), Institució Catalana de recerca i Estudis Avanzats
(ICREA) y el Ministerio de Ciencia e Innovación.
Referencia bibliográfica:
Burga, A; Casanueva, O; Lehner, B. "Predicting mutation outcome from early stochastic variation in genetic interaction
partners". Nature, 8th of December,. doi:10.1038/nature10665, 2011
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El Centro de Regulación Genómica estudia por qué una misma mutación genética mata a un individuo y a otro no
07/12/2011 | lainformacion.com
El Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona estudia el motivo por el que una misma mutación genética desencadena una enfermedad que puede ser mortal en un individuo y en otros no, al margen de factores
ambientales.
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El Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona estudia el motivo por el que una misma mutación genética desencadena
una enfermedad que puede ser mortal en un individuo y en otros no, al margen de factores ambientales.
BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)
El Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona estudia el motivo por el que una misma mutación genética desencadena una enfermedad que puede ser mortal
en un individuo y en otros no, al margen de factores ambientales.
El trabajo del centro, que publica 'Nature', sugiere que aunque se lleguen a conocer todos los genes indicadores de una enfermedad en particular, quizá no se podrá
predecir que le pasará a cada persona contando únicamente con la información de su genoma, sino que habrá que recurrir a variaciones de expresión de estos genes.
La gran mayoría de mutaciones que causan enfermedades, como la esquizofrenia y cáncer de mama, por ejemplo, tienen efectos diferentes según la persona, incluso
tratándose de dos gemelos monocigóticos, cuyos genomas son idénticos.
Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que tienen las diferencias genéticas y los factores ambientales relacionados con el consumo y estilo de vida en el
desarrollo de enfermedades.
"Sin embargo, las diferencias genéticas y el ambiente no son suficientes", asegura el investigador del estudio Alejandro Burga.
"Hemos aprendido en la última década, estudiando organismos muy simples, como bacterias, que la expresión de los genes --el grado de activación o represión de un
gen-- varía mucho entre individuos, incluso en ausencia de variación genética y ambiental", y es que dos células nunca son exactamente iguales y a veces estas
diferencias tienen en su origen un componente azaroso, según el investigador.
Los resultados del trabajo, que utilizó el gusano Caenorhabditis elegans como modelo, señalan que este tipo de variación puede influir de manera importante en el
fenotipo de animales y que su medición ayuda a predecir con mucha mayor fiabilidad la probabilidad de presentar un fenotipo anormal, como por ejemplo, el desarrollo
de una enfermedad.
Debido a su simplicidad, el gusano microscópico, es uno de los organismos modelos más usados en biología y fue el primer animal en tener su genoma totalmente
secuenciado.
La importancia de este organismo se refleja en el hecho de que en los últimos años el premio Nobel ha sido otorgado en tres oportunidades distintas a investigadores
que usaron este gusano en sus estudios.
Dado que la composición genética y el ambiente son insuficientes para saber si una mutación afectará o no a un individuo, los investigadores desarrollaron una
metodología para medir pequeñas diferencias en la variación genética
MEDICINA PREDICTIVA
Para poder desarrollar una medicina personalizada y predictiva será también necesario considerar el grado de variación en que los genes son activados y reprimidos en
cada persona.
La investigación se realizó con fondos del European Research Council (ERC), la Institució Catalana de recerca i Estudis Avançats (Icrea) y el Ministerio de Ciencia e
Innovación.
(EuropaPress)
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Genes ayudarían a personalizar tratamiento
Para desarrollar una medicina personalizada y predictiva es necesario conocer el comportamiento de
los genes, dicen científicos
SUMEDICO
México, D.F. a 8 de diciembre 2011

Científicos del Centro de Regulación Genómica de Barcelona revelaron que por mucho que se conozcan las
características de alguna enfermedad, su comportamiento varía de persona a persona, por lo que es imposible saber
de qué forma atacará a un individuo solamente por su genoma.
No obstante, el trabajo de los científicos se ha abocado a investigar si las variaciones genéticas pueden predecir las
enfermedades que atacarán a un individuo, inclusive si es posible que lleguen a matarlo.
Los efectos distintos entre dos sujetos con el mismo genoma, como los gemelos monocigóticos, se explica
demostrando que cada uno de los gemelos experimenta efectos diferentes a pesar de compartir la secuencia.
Las investigaciones y estudios se han orientado hacia la forma como las variantes genéticas y factores del medio
ambiente, como hábitos de consumo y estilo de vida, influyen en el desarrollo de enfermedades, aunque para los
científicos esto parece no ser suficiente.
“Hemos aprendido en la última década, estudiando organismos muy simples como bacterias, que la expresión de los
genes varía mucho entre individuos, incluso en ausencia de variación genética y ambiental”, señaló el investigador
Alejandro Burga.
Para conocer qué es lo que permite que una variación genética afecte de diferente forma a un individuo, los científicos
desarrollaron un nuevo método para medir estas pequeñas diferencias en la expresión de genes con un organismo
vivo: el gusano Caenorhabditis elegans, un animal con su genoma completamente secuenciado.
Para poder realizar predicciones genéticas, es necesario medir las variaciones en la expresión de los genes, aseguran
los científicos.
“Tanto en gusanos como en humanos, los genes cooperan y se ayudan mutuamente para realizar funciones dentro de
la célula. Unos pocos genes son muy 'generosos' y ayudan a cientos de otros en muchos procesos distintos, mientras
que otros sólo ayudan a unos pocos a desarrollar tareas más específicas”, indicó Ben Lehner, coordinador del estudio
y Profesor Investigador ICREA en la unidad de Biología de Sistemas del European Molecular Biology Laboratory-CRG.
Esto podría ayudar, de acuerdo con los especialistas, a desarrollar una medicina individualizada y que pueda predecir
las enfermedades, pero para esto es necesario conocer el comportamiento y las variaciones de los genes. (Con
información de El Universal)
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¿Porqué la misma mutación genética afecta a algunas
personas y no a otras?
Muchas personas tienen en su ADN mutaciones que
se sabe- están muy asociadas al desarrollo de alguna enfermedad. Y, sin embargo, nunca la
desarrollan. Ahora, investigadores del Centro de Regulación Genómica (CRG) han estudiado cómo las variaciones en la expresión de algunos genes
pueden ayudar a predecir si una persona desarrollará, o no, una enfermedad.
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Muchas personas tienen en su ADN mutaciones que

se sabe- están muy asociadas al desarrollo de alguna enfermedad. Y,

sin embargo, nunca la desarrollan. Ahora, investigadores del Centro de Regulación Genómica (CRG) han estudiado cómo las
variaciones en la expresión de algunos genes pueden ayudar a predecir si una persona desarrollará, o no, una enfermedad.
El estudio se publicó en el último número de la revista científica Nature.
La gran mayoría de mutaciones que causan enfermedades (esquizofrenia o cáncer de mama, por ejemplo) tienen efectos
diferentes según la persona que la tenga en su genoma. Un individuo que posee determinadas mutaciones puede desarrollar la
enfermedad, mientras que otro -con las mismas mutaciones- puede no hacerlo.
Este hecho, es aún evidente si se compara a gemelos, cuyos genomas son idénticos. Pero, lo que no se sabe es ¿porqué la
misma mutación tiene efectos distintos en cada persona?
Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que tienen las diferencias genéticas (mutaciones) y el ambiente (hábitos
de consumo, estilo de vida, etc.) en el desarrollo de enfermedades.
"Sin embargo, las diferencias genéticas y el ambiente no son suficientes" comenta Alejandro Burga, investigador del estudio. "Hemos aprendido en la última década, estudiando
organismos muy simples, como bacterias, que la expresión de los genes varía mucho entre individuos, incluso en ausencia de variación genética y ambiental. Dos células nunca
son exactamente iguales y a veces estas diferencias tienen en su origen un componente azaroso. Los resultados de nuestro estudio nos dicen que este tipo de variación puede
influir de manera importante en el fenotipo de animales y que su medición ayuda a predecir con mucha mayor fiabilidad la probabilidad de presentar un fenotipo anormal, como
por ejemplo, el desarrollo de una enfermedad".
MODELO GUSANO
Los investigadores del CRG realizaron su estudio utilizando el gusano Caenorhabditis elegans como modelo. Debido a su simplicidad, este gusano, es uno de los organismos
modelos más usados en biología y fue el primer animal en tener su genoma secuenciado.
Dado que la composición genética y el ambiente son insuficientes para saber si una mutación afectara o no a un individuo, los investigadores desarrollaron una metodología
para medir pequeñas diferencias en la expresión de genes in vivo. "El reto no fue sólo el desarrollo de un método para medir estas pequeñas diferencias entre individuos, pero
el poder predecir que genes son relevantes para cada mutación" añade Ben Lehner, coordinador del estudio y Profesor Investigador ICREA en la unidad de Biología de
Sistemas del European Molecular Biology Laboratory
Centro de Regulación Genómica.
"Tanto en gusanos como en humanos, los genes cooperan y se ayudan mutuamente para realizar funciones dentro de la célula. Unos pocos genes son muy "generosos" y
ayudan a cientos de otros en muchos procesos distintos, mientras que otros solo ayudan a unos pocos genes a desarrollar tareas más específicas. La clave para realizar
mejores predicciones radica en medir las variaciones en la expresión de ambos tipos de genes".
Esta investigación sugiere, que aunque lleguemos a conocer todos los genes importantes para una enfermedad en particular, quizá no podremos predecir que le pasará a cada
persona contando únicamente con la información de su genoma. Para poder desarrollar una medicina personalizada y predictiva será también necesario considerar el grado de
variación en que los genes son activados y reprimidos en cada persona.
.
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La investigación se publica en la revista 'Nature'
Muchas personas poseen mutaciones que causan enfermedades, sin embargo, nunca las desarrollan. Investigadores del Centro de
Regulación Genómica (CRG) han estudiado cómo las variaciones en la expresión de genes pueden predecir si un individuo desarrollará o no
una enfermedad. los expertos concluyen que la información del genoma no será suficiente para predecir qué le ocurrirá a cada persona.
FOTOGRAFÍAS
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La misma mutación puede afectar de modo diferente a cada individuo de C. elegans . Los dados representan el componente estocástico en
la expresión de genes. Imagen: CRG
La gran mayoría de mutaciones que causan enfermedades (esquizofrenia o cáncer de mama, por ejemplo) tienen efectos diferentes según la
persona. Un individuo que posee determinadas mutaciones puede desarrollar la enfermedad, mientras que otro con las mismas mutaciones
puede no hacerlo.
Este hecho, es evidente si se compara a dos gemelos monocigóticos, cuyos genomas son idénticos. Pero, ¿porqué la misma mutación tiene
efectos distintos en cada persona?
“Estudiando organismos muy simples, como bacterias, sabemos que el grado de activación o represión de un gen varía mucho entre
individuos, incluso en ausencia de variación genética y ambiental" explica Alejandro Burga, investigador del CRG y co-autor del estudio que
se publica en la revista Nature.
Una investigación, en la que han participado científicos del CRG sugiere que aunque lleguemos a conocer todos los genes importantes para
una enfermedad en particular, quizá no podremos predecir que le pasará a cada persona contando únicamente con la información de su
genoma.
Para poder desarrollar una medicina personalizada y predictiva será también necesario considerar el grado de variación en que los genes
son activados y reprimidos en cada persona.
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Dos células nunca son exactamente iguales y en ocasiones, estas diferencias tienen un componente azarso o estocástico. Los resultados
del estudio muestran que este tipo de variaciónes "puede influir de manera importante en el fenotipo de animales y que su medición ayuda a
predecir con mucha mayor fiabilidad la probabilidad de presentar un fenotipo anormal, como por ejemplo, el desarrollo de una enfermedad”
añade Burga.
Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que tienen las mutaciones y el ambiente (hábitos de consumo, estilo de vida, etc.) en
el desarrollo de enfermedades. Aunque Burga apunta que “las diferencias genéticas y el ambiente no son suficientes”.
Dado que la composición genética y el ambiente son insuficientes para saber si una mutación afectara o no a un individuo, los investigadores
desarrollaron una metodología para medir pequeñas diferencias en la expresión de genes in vivo.
"El reto no fue sólo el desarrollo de un método para medir estas pequeñas diferencias entre individuos, sino el poder predecir que genes son
relevantes para cada mutación”, explica Ben Lehner, coordinador del estudio e investigador en la unidad de Biología de Sistemas del
European Molecular Biology Laboratory del CRG.
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Los autores del trabajo realizaron su estudio utilizando el gusano microscópico Caenorhabditis elegans, uno de los organismos modelos más
usados en biología debido a su simplicidad.
La importancia de este organismo, que fue el primer animal en tener su genoma totalmente secuenciado, se demuestra en el hecho de que
en los últimos años, el premio Nobel ha sido otorgado en tres ocasiones a investigadores que lo usaron en sus estudios.
“Tanto en gusanos como en humanos, los genes cooperan y se ayudan mutuamente para realizar funciones dentro de la célula. Unos pocos
genes son muy 'generosos' y ayudan a cientos de otros en muchos procesos distintos, mientras que otros solo ayudan a unos pocos genes a
desarrollar tareas más específicas. La clave para realizar mejores predicciones radica en medir las variaciones en la expresión de ambos
tipos de genes”, explican los autores.

YURIESFERA

La investigación se realizó con fondos del European Research Council (ERC), Institució Catalana de recerca i Estudis Avanzats (ICREA) y el
Ministerio de Ciencia e Innovación.

Referencia bibliográfica:
Burga, A; Casanueva, O; Lehner, B. "Predicting mutation outcome from early stochastic variation in genetic interaction partners". Nature, 8th
of December,. doi:10.1038/nature10665, 2011
Localización: España
Fuente.http://www.agenciasinc.es/Noticias/Por-que-la-misma-mutacion-mata-a-un-individuo-y-a-otro-no
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Muchas personas poseen mutaciones que causan
enfermedades, sin embargo, nunca las desarrollan.
Investigadores del Centro de Regulación Genómica (CRG)
han estudiado cómo las variaciones en la expresión de
genes pueden predecir si un individuo desarrollará o no una
enfermedad. Los expertos concluyen que la información del
genoma no será suficiente para predecir qué le ocurrirá a
cada persona.
La gran mayoría de mutaciones que causan enfermedades
(esquizofrenia, por ejemplo) tienen efectos diferentes según
la persona. Un individuo que posee determinadas
mutaciones puede desarrollar la enfermedad, mientras que
otro con las mismas mutaciones puede no hacerlo.
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Este hecho, es evidente si se compara a dos gemelos
monocigóticos, cuyos genomas son idénticos. Pero, ¿porqué la misma mutación tiene efectos distintos en cada
persona?
“Estudiando organismos muy simples, como bacterias, sabemos que el grado de activación o represión de un gen
varía mucho entre individuos, incluso en ausencia de variación genética y ambiental", explica Alejandro Burga,
investigador del CRG y co-autor del estudio que se publica en la revista Nature.
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Una investigación, en la que han participado científicos del CRG, sugiere que aunque lleguemos a conocer todos los
genes importantes para una enfermedad en particular, quizá no podremos predecir qué le pasará a cada persona
contando únicamente con la información de su genoma.
Para poder desarrollar una medicina personalizada y predictiva será también necesario considerar el grado de
variación en que los genes son activados y reprimidos en cada persona.
Dos células nunca son exactamente iguales y en ocasiones, estas diferencias tienen un componente azaroso o
estocástico. Los resultados del estudio muestran que este tipo de variaciones "puede influir de manera importante en
el fenotipo de animales y que su medición ayuda a predecir con mucha mayor fiabilidad la probabilidad de presentar
un fenotipo anormal, como por ejemplo, el desarrollo de una enfermedad”, añade Burga.
Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que tienen las mutaciones y el ambiente (hábitos de consumo,
estilo de vida, etc.) en el desarrollo de enfermedades. Aunque Burga apunta que “las diferencias genéticas y el
ambiente no son suficientes”.
Dado que la composición genética y el ambiente son insuficientes para saber si una mutación afectará o no a un
individuo, los investigadores desarrollaron una metodología para medir pequeñas diferencias en la expresión de genes
in vivo.
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"El reto no fue sólo el desarrollo de un método para medir estas pequeñas diferencias entre individuos, sino el poder
predecir qué genes son relevantes para cada mutación”, explica Ben Lehner, coordinador del estudio e investigador en
la unidad de Biología de Sistemas del European Molecular Biology Laboratory del CRG.
Los autores del trabajo realizaron su estudio utilizando el gusano microscópico Caenorhabditis elegans, uno de los
organismos modelos más usados en biología debido a su simplicidad.
La importancia de este organismo, que fue el primer animal en tener su genoma totalmente secuenciado, se
demuestra en el hecho de que en los últimos años, el premio Nobel ha sido otorgado en tres ocasiones a
investigadores que lo usaron en sus estudios.
“Tanto en gusanos como en humanos, los genes cooperan y se ayudan mutuamente para realizar funciones dentro de
la célula. Unos pocos genes son muy 'generosos' y ayudan a cientos de otros en muchos procesos distintos, mientras
que otros solo ayudan a unos pocos genes a desarrollar tareas más específicas. La clave para realizar mejores
predicciones radica en medir las variaciones en la expresión de ambos tipos de genes”, explican los autores.
La investigación se realizó con fondos del European Research Council (ERC), Institució Catalana de Recerca i Estudis
Avançats (ICREA) y el Ministerio de Ciencia e Innovación. (Fuente: SINC/CRG)
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Estudio analiza por qué la
misma mutación mata a un
individuo y no a otro
Un estudio realizado por investigadores españoles apunta que
aunque se lleguen a conocer todos los genes importantes para
una enfermedad en particular, quizá no se pueda predecir qué le
pasará a cada persona en base únicamente a la información de
su genoma.
Los científicos del Centro de Regulación Genómica (CRG) de
Barcelona han analizado cómo las variaciones en la expresión
de genes pueden ayudar a predecir si un individuo desarrollará
o no una enfermedad, que en muchas patologías puede llegar a
matarle, según indica el CRG en un comunicado.
Los resultados del estudio, que publicará este jueves la revista
Nature, indican que estas variaciones pueden influir de manera
importante en el fenotipo de animales y que su medición ayuda
a predecir con mayor fiabilidad la probabilidad de presentar un
fenotipo anormal.
Los investigadores del CRG realizaron su estudio utilizando
como modelo el gusano Caenorhabditis elegans, debido a la
simplicidad de este organismo microscópico, muy usado en
biología y el primer animal en tener su genoma totalmente
secuenciado.
Que un individuo que posee determinadas mutaciones pueda
desarrollar la enfermedad mientras que otro con las mismas no
lo haga es un hecho evidente incluso si se compara a dos
gemelos monocigóticos -con genomas idénticos- donde la
misma mutación tiene efectos distintos.
Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que
tienen las mutaciones y el ambiente (hábitos de consumo, estilo
de vida, entre otros factores) en el desarrollo de enfermedades.
"Sin embargo, las diferencias genéticas y el ambiente no son
suficientes", explica Alejandro Burga, investigador del estudio.
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"Hemos aprendido en la última década, estudiando organismos
muy simples como bacterias, que la expresión de los genes -el
grado de activación o represión de un gen- varía mucho entre
individuos, incluso en ausencia de variación genética y
ambiental", apunta el investigador.
Dos células nunca son exactamente iguales y a veces estas
diferencias tienen en su origen un componente azaroso.
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revoluciona la red

Dado que la composición genética y el ambiente son
insuficientes para saber si una mutación afectara o no a un
individuo, los investigadores desarrollaron una metodología para
medir estas pequeñas diferencias en la expresión de genes "in
vivo".
El reto no fue sólo el desarrollo de un método para medir estas
pequeñas diferencias sino también para predecir qué genes son
relevantes para cada mutación, indica Ben Lehner, coordinador
del estudio y Profesor Investigador ICREA en la unidad de
Biología de Sistemas del European Molecular Biology
Laboratory-CRG.
"Tanto en gusanos como en humanos, los genes cooperan y se
ayudan mutuamente para realizar funciones dentro de la célula.
Unos pocos genes son muy 'generosos' y ayudan a cientos de
otros en muchos procesos distintos, mientras que otros sólo
ayudan a unos pocos a desarrollar tareas más específicas",
afirma Lehner.
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AND

Aunque se lleguen a conocer todos los genes importantes para una enfermedad, quizá no se pueda predecir qué le pasará a cada persona en base
únicamente a la información de su genoma.
Un estudio realizado por investigadores españoles apunta que aunque se lleguen a conocer todos los genes importantes para una enfermedad en
particular, quizá no se pueda predecir qué le pasará a cada persona en base únicamente a la información de su genoma.
Los científicos del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona han analizado cómo las variaciones en la expresión de genes pueden ayudar
a predecir si un individuo desarrollará o no una enfermedad, que en muchas patologías puede llegar a matarle, según indica el CRG en un
comunicado.
Los resultados del estudio, que publicará este jueves la revista Nature, indican que estas variaciones pueden influir de manera importante en el fenotipo
(manifestación de un conjunto de caracteres hereditarios que dependen de los genes y del ambiente) de animales y que su medición ayuda a predecir con
mayor fiabilidad la probabilidad de presentar un fenotipo anormal.
Los investigadores del CRG realizaron su estudio utilizando como modelo el gusano Caenorhabditis elegans, debido a la simplicidad de este organismo
microscópico, muy usado en biología y el primer animal en tener su genoma totalmente secuenciado.
Que un individuo que posee determinadas mutaciones pueda desarrollar la enfermedad mientras que otro con las mismas no lo haga es un hecho
evidente incluso si se compara a dos gemelos monocigóticos -con genomas idénticos- donde la misma mutación tiene efectos distintos.
Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que tienen las mutaciones y el ambiente (hábitos de consumo, estilo de vida, entre otros factores)
en el desarrollo de enfermedades.
"Sin embargo, las diferencias genéticas y el ambiente no son suficientes", explica Alejandro Burga, investigador del estudio.
"Hemos aprendido en la última década, estudiando organismos muy simples como bacterias, que la expresión de los genes -el grado de activación o
represión de un gen- varía mucho entre individuos, incluso en ausencia de variación genética y ambiental", apunta el investigador.
Dos células nunca son exactamente iguales y a veces estas diferencias tienen en su origen un componente azaroso.
Dado que la composición genética y el ambiente son insuficientes para saber si una mutación afectará o no a un individuo, los investigadores
desarrollaron una metodología para medir estas pequeñas diferencias en la expresión de genes "in vivo".
El reto no fue sólo el desarrollo de un método para medir estas pequeñas diferencias sino también para predecir qué genes son relevantes para cada
mutación, indica Ben Lehner, coordinador del estudio y Profesor Investigador ICREA en la unidad de Biología de Sistemas del European Molecular
Biology Laboratory-CRG.
EFE
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La ciencia analiza por qué una enfermedad mata
a una personas y a otras, no
El secuenciamiento genético de las enfermedades no basta: la medicina, dice esta
investigación, también debe considerar el grado de variación en que los genes son activados y
reprimidos en cada persona.
por EFE - 08/12/2011 - 11:40
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Un estudio realizado por investigadores españoles señala que aunque se lleguen a conocer todos los
genes importantes para una enfermedad en particular, quizá no se pueda predecir qué le pasará a cada
persona en base únicamente a la información de su genoma.
Los científicos del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona han analizado cómo las
variaciones en la expresión de genes pueden ayudar a predecir si un individuo desarrollará o no
una enfermedad, que en muchas patologías ocasiona la muerte, según indica el CRG en un comunicado.
Los resultados del estudio, que publica hoy la revista Nature, indican que estas variaciones pueden influir
de manera importante en el fenotipo de animales, y que su medición ayuda a predecir con mayor fiabilidad
la probabilidad de presentar un fenotipo anormal.
Los investigadores del CRG realizaron su estudio utilizando como modelo el gusano Caenorhabditis
elegans, debido a la simplicidad de este organismo microscópico, muy usado en biología y el primer
animal en tener su genoma totalmente secuenciado.
Que un individuo que posee determinadas mutaciones pueda desarrollar la enfermedad mientras que otro,
con las mismas, no lo haga, es un hecho evidente, incluso si se compara a dos gemelos monocigóticos
-con genomas idénticos-, donde la misma mutación tiene efectos distintos.
Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que tienen las mutaciones y el ambiente (hábitos de
consumo, estilo de vida, entre otros factores) en el desarrollo de enfermedades.
"Sin embargo, las diferencias genéticas y el ambiente no son suficientes", explica Alejandro Burga,
investigador del estudio.
"Hemos aprendido en la última década, estudiando organismos muy simples, como bacterias, que la
expresión de los genes -el grado de activación o represión de un gen- varía mucho entre los individuos,
incluso en ausencia de variación genética y ambiental", apunta el investigador.
Dos células nunca son exactamente iguales y a veces estas diferencias tienen en su origen un
componente azaroso.
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Dado que la composición genética y el ambiente son insuficientes para saber si una mutación afectará o
no a un individuo, los investigadores desarrollaron una metodología para medir estas pequeñas diferencias
en la expresión de genes "in vivo".
El reto no fue sólo el desarrollo de un método para medir estas pequeñas diferencias, sino también
predecir qué genes son relevantes para cada mutación, indica Ben Lehner, coordinador del estudio y
Profesor Investigador en la unidad de Biología de Sistemas del European Molecular Biology
Laboratory-CRG.
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Un estudio analiza por qué la misma
mutación mata a un individuo y no a
otro
Robot Opportunity encuentra veta de
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Marte

Barcelona (España), 8 dic (EFE).- Un estudio realizado por investigadores españoles
apunta que aunque se lleguen a conocer todos los genes importantes para una
enfermedad en particular, quizá no se pueda predecir qué le pasará a cada persona en
base únicamente a la información de su genoma.
Los científicos del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona han analizado
cómo las variaciones en la expresión de genes pueden ayudar a predecir si un individuo
desarrollará o no una enfermedad, que en muchas patologías puede llegar a matarle,
según indica el CRG en un comunicado.
Los resultados del estudio, que publicará este jueves la revista Nature, indican que estas
variaciones pueden influir de manera importante en el fenotipo de animales y que su
medición ayuda a predecir con mayor fiabilidad la probabilidad de presentar un fenotipo
anormal.
Los investigadores del CRG realizaron su estudio utilizando como modelo el gusano
Caenorhabditis elegans, debido a la simplicidad de este organismo microscópico, muy
usado en biología y el primer animal en tener su genoma totalmente secuenciado.
Que un individuo que posee determinadas mutaciones pueda desarrollar la enfermedad
mientras que otro con las mismas no lo haga es un hecho evidente incluso si se compara
a dos gemelos monocigóticos -con genomas idénticos- donde la misma mutación tiene
efectos distintos.
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Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que tienen las mutaciones y el
ambiente (hábitos de consumo, estilo de vida, entre otros factores) en el desarrollo de
enfermedades.
"Sin embargo, las diferencias genéticas y el ambiente no son suficientes", explica
Alejandro Burga, investigador del estudio.
"Hemos aprendido en la última década, estudiando organismos muy simples como
bacterias, que la expresión de los genes -el grado de activación o represión de un genvaría mucho entre individuos, incluso en ausencia de variación genética y ambiental",
apunta el investigador.
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Dos células nunca son exactamente iguales y a veces estas diferencias tienen en su
origen un componente azaroso.
Dado que la composición genética y el ambiente son insuficientes para saber si una
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mutación afectara o no a un individuo, los investigadores desarrollaron una metodología
para medir estas pequeñas diferencias en la expresión de genes "in vivo".
El reto no fue sólo el desarrollo de un método para medir estas pequeñas diferencias sino
también para predecir qué genes son relevantes para cada mutación, indica Ben Lehner,
coordinador del estudio y Profesor Investigador ICREA en la unidad de Biología de
Sistemas del European Molecular Biology Laboratory-CRG.
"Tanto en gusanos como en humanos, los genes cooperan y se ayudan mutuamente para
realizar funciones dentro de la célula. Unos pocos genes son muy 'generosos' y ayudan a
cientos de otros en muchos procesos distintos, mientras que otros sólo ayudan a unos
pocos a desarrollar tareas más específicas", afirma Lehner.
La clave para realizar mejores predicciones "radica en medir las variaciones en la
expresión de ambos tipos de genes", añade.
Para poder desarrollar una medicina personalizada y predictiva será también necesario
considerar el grado de variación en que los genes son activados y reprimidos en cada
persona.
La importancia del gusano Caenorhabditis elegans la demuestra el hecho de que, en los
últimos años, el premio Nobel se ha otorgado en tres ocasiones distintas a investigadores
que usaron esta especie en sus trabajos.
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¿Por qué la misma mutación mata a un individuo y no a otro?
Por: EFE

CIENTÍFICOS DEL CENTRO DE REGULACIÓN GENÓMICA DE BARCELONA DESARROLLARON UNA METODOLOGÍA PARA MEDIR ESTAS
PEQUEÑAS DIFERENCIAS EN LA EXPRESIÓN DE GENES "IN VIVO"
Científicos aseguraron que aunque se lleguen a conocer todos los genes importantes para una enfermedad en particular,
quizá no se pueda predecir qué le pasará a cada persona con base únicamente en la información de su genoma.

Los investigadores del CRG realizaron su estudio en
el gusano Caenorhabditis elegans, debido a la
simplicidad de este organismo microscópico, muy
usado en biología y el primer animal en tener su
genoma totalmente secuenciado .

Los científicos del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona analizaron cómo las variaciones en la expresión de genes pueden
ayudar a predecir si un individuo desarrollará o no una enfermedad, que en muchas patologías puede llegar a matarle, según indica el
CRG en un comunicado.
Los resultados del estudio, que publicará este jueves la revista Nature, indican que estas variaciones pueden influir de manera
importante en el fenotipo de animales y que su medición ayuda a predecir con mayor fiabilidad la probabilidad de presentar un fenotipo
anormal.
Los investigadores del CRG realizaron su estudio utilizando como modelo el gusano Caenorhabditis elegans, debido a la simplicidad de
este organismo microscópico, muy usado en biología y el primer animal en tener su genoma totalmente secuenciado.
Que un individuo que posee determinadas mutaciones pueda desarrollar la enfermedad mientras que otro con las mismas no lo haga es
un hecho evidente incluso si se compara a dos gemelos monocigóticos -con genomas idénticos- donde la misma mutación tiene efectos
distintos.
Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que tienen las mutaciones y el ambiente (hábitos de consumo, estilo de vida,
entre otros factores) en el desarrollo de enfermedades.
"Sin embargo, las diferencias genéticas y el ambiente no son suficientes. Hemos aprendido en la última década, estudiando organismos
muy simples como bacterias, que la expresión de los genes -el grado de activación o represión de un gen- varía mucho entre individuos,
incluso en ausencia de variación genética y ambiental", explicó Alejandro Burga, investigador del estudio.
Dos células nunca son exactamente iguales y a veces estas diferencias tienen en su origen un componente azaroso.
Dado que la composición genética y el ambiente son insuficientes para saber si una mutación afectara o no a un individuo, los
investigadores desarrollaron una metodología para medir estas pequeñas diferencias en la expresión de genes "in vivo".
El reto no fue sólo el desarrollo de un método para medir estas pequeñas diferencias sino también para predecir qué genes son
relevantes para cada mutación, indicó Ben Lehner, coordinador del estudio y Profesor Investigador ICREA en la unidad de Biología de
Sistemas del European Molecular Biology Laboratory-CRG.
"Tanto en gusanos como en humanos, los genes cooperan y se ayudan mutuamente para realizar funciones dentro de la célula. Unos
pocos genes son muy 'generosos' y ayudan a cientos de otros en muchos procesos distintos, mientras que otros sólo ayudan a unos
pocos a desarrollar tareas más específicas", afirmó Lehner.
La clave para realizar mejores predicciones "radica en medir las variaciones en la expresión de ambos tipos de genes", añadió.
Para poder desarrollar una medicina personalizada y predictiva será también necesario considerar el grado de variación en que los genes
son activados y reprimidos en cada persona.
La importancia del gusano Caenorhabditis elegans la demuestra el hecho de que, en los últimos años, el premio Nobel se ha otorgado
en tres ocasiones distintas a investigadores que usaron esta especie en sus trabajos.
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SINC
La gran mayoría de mutaciones que causan enfermedades (esquizofrenia o cáncer de mama, por ejemplo)
tienen efectos diferentes según la persona. Un individuo que posee determinadas mutaciones puede
desarrollar la enfermedad, mientras que otro con las mismas mutaciones puede no hacerlo.
Este hecho, es evidente si se compara a dos gemelos monocigóticos, cuyos genomas son idénticos. Pero,
¿porqué la misma mutación tiene efectos distintos en cada persona?
"Estudiando organismos muy simples, como bacterias, sabemos que el grado
de activación o represión de un gen varía mucho entre individuos, incluso en
ausencia de variación genética y ambiental' explica Alejandro Burga,
investigador del CRG y co-autor del estudio que se publica en la revista
Nature.

Una investigación, en la que han participado científicos del CRG sugiere que
aunque lleguemos a conocer todos los genes importantes para una enfermedad en particular, quizá no podremos predecir que le
pasará a cada persona contando únicamente con la información de su genoma.
Para poder desarrollar una medicina personalizada y predictiva será también necesario considerar el grado de variación en que los
genes son activados y reprimidos en cada persona.
Dos células nunca son exactamente iguales y en ocasiones, estas diferencias tienen un componente azarso o estocástico. Los
resultados del estudio muestran que este tipo de variaciónes 'puede influir de manera importante en el fenotipo de animales y que su
medición ayuda a predecir con mucha mayor fiabilidad la probabilidad de presentar un fenotipo anormal, como por ejemplo, el desarrollo de una enfermedad" añade
Burga.
Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que tienen las mutaciones y el ambiente (hábitos de consumo, estilo de vida, etc.) en el desarrollo de
enfermedades. Aunque Burga apunta que "las diferencias genéticas y el ambiente no son suficientes".
Dado que la composición genética y el ambiente son insuficientes para saber si una mutación afectara o no a un individuo, los investigadores desarrollaron una
metodología para medir pequeñas diferencias en la expresión de genes in vivo.
'El reto no fue sólo el desarrollo de un método para medir estas pequeñas diferencias entre individuos, sino el poder predecir que genes son relevantes para cada
mutación", explica Ben Lehner, coordinador del estudio e investigador en la unidad de Biología de Sistemas del European Molecular Biology Laboratory del CRG.
Los autores del trabajo realizaron su estudio utilizando el gusano microscópico Caenorhabditis elegans, uno de los organismos modelos más usados en biología debido
a su simplicidad.
La importancia de este organismo, que fue el primer animal en tener su genoma totalmente secuenciado, se demuestra en el hecho de que en los últimos años, el
premio Nobel ha sido otorgado en tres ocasiones a investigadores que lo usaron en sus estudios.
"Tanto en gusanos como en humanos, los genes cooperan y se ayudan mutuamente para realizar funciones dentro de la célula. Unos pocos genes son muy 'generosos'
y ayudan a cientos de otros en muchos procesos distintos, mientras que otros solo ayudan a unos pocos genes a desarrollar tareas más específicas. La clave para
realizar mejores predicciones radica en medir las variaciones en la expresión de ambos tipos de genes", explican los autores.
La investigación se realizó con fondos del European Research Council (ERC), Institució Catalana de recerca i Estudis Avanzats (ICREA) y el Ministerio de Ciencia e
Innovación.
Referencia bibliográfica:
Burga, A; Casanueva, O; Lehner, B. 'Predicting mutation outcome from early stochastic variation in genetic interaction partners'. Nature, 8th of December,.
doi:10.1038/nature10665, 2011
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¿Por qué la misma mutación mata a un
individuo y no a otro?
Científicos del Centro de Regulación Genómica de
Barcelona desarrollaron una metodología para medir
estas pequeñas diferencias en la expresión de genes "in
vivo"
Jueves 08 de
diciembre de
2011
EFE | El
Universal
00:01
Científicos
aseguraron
que aunque
se lleguen a
conocer
todos los
genes
MODELO Los investigadores del CRG
importantes
realizaron su estudio en el gusano
para una
Caenorhabditis elegans, debido a la
enfermedad
simplicidad de este organismo
en particular,
microscópico, muy usado en biología y el
quizá no se
primer animal en tener su genoma
pueda
totalmente secuenciado (Foto: Archivo El
predecir qué
Universal )
le pasará a
cada persona
con base
únicamente en la información de su genoma.
Los científicos del Centro de Regulación Genómica (CRG) de
Barcelona analizaron cómo las variaciones en la expresión
de genes pueden ayudar a predecir si un individuo
desarrollará o no una enfermedad, que en muchas
patologías puede llegar a matarle, según indica el CRG en
un comunicado.
Los resultados del estudio, que publicará este jueves la
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revista Nature, indican que estas variaciones pueden influir
de manera importante en el fenotipo de animales y que su
medición ayuda a predecir con mayor fiabilidad la
probabilidad de presentar un fenotipo anormal.
Los investigadores del CRG realizaron su estudio utilizando
como modelo el gusano Caenorhabditis elegans, debido a la
simplicidad de este organismo microscópico, muy usado en
biología y el primer animal en tener su genoma totalmente
secuenciado.
Que un individuo que posee determinadas mutaciones
pueda desarrollar la enfermedad mientras que otro con las
mismas no lo haga es un hecho evidente incluso si se
compara a dos gemelos monocigóticos -con genomas
idénticos- donde la misma mutación tiene efectos distintos.
Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que
tienen las mutaciones y el ambiente (hábitos de consumo,
estilo de vida, entre otros factores) en el desarrollo de
enfermedades.
"Sin embargo, las diferencias genéticas y el ambiente no
son suficientes. Hemos aprendido en la última década,
estudiando organismos muy simples como bacterias, que la
expresión de los genes -el grado de activación o represión
de un gen- varía mucho entre individuos, incluso en
ausencia de variación genética y ambiental", explicó
Alejandro Burga, investigador del estudio.
Dos células nunca son exactamente iguales y a veces estas
diferencias tienen en su origen un componente azaroso.
Dado que la composición genética y el ambiente son
insuficientes para saber si una mutación afectara o no a un
individuo, los investigadores desarrollaron una metodología
para medir estas pequeñas diferencias en la expresión de
genes "in vivo".
El reto no fue sólo el desarrollo de un método para medir
estas pequeñas diferencias sino también para predecir qué
genes son relevantes para cada mutación, indicó Ben
Lehner, coordinador del estudio y Profesor Investigador
ICREA en la unidad de Biología de Sistemas del European
Molecular Biology Laboratory-CRG.
"Tanto en gusanos como en humanos, los genes cooperan y
se ayudan mutuamente para realizar funciones dentro de la
célula. Unos pocos genes son muy 'generosos' y ayudan a
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cientos de otros en muchos procesos distintos, mientras que
otros sólo ayudan a unos pocos a desarrollar tareas más
específicas", afirmó Lehner.
La clave para realizar mejores predicciones "radica en
medir las variaciones en la expresión de ambos tipos de
genes", añadió.
Para poder desarrollar una medicina personalizada y
predictiva será también necesario considerar el grado de
variación en que los genes son activados y reprimidos en
cada persona.
La importancia del gusano Caenorhabditis elegans la
demuestra el hecho de que, en los últimos años, el premio
Nobel se ha otorgado en tres ocasiones distintas a
investigadores que usaron esta especie en sus trabajos.
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Un estudio analiza por qué la misma mutación
mata a un individuo y no a otro
Barcelona, EFE Un estudio realizado por investigadores del Centro de Regulación Genómica (CRG) de
Barcelona apunta que aunque se lleguen a conocer todos los genes importantes para una enfermedad
en particular, quizá no se pueda predecir qué le pasará a cada persona en base únicamente a la
información de su genoma.
Este equipo ha estudiado cómo las variaciones en la expresión de genes pueden ayudar a predecir si un
individuo desarrollará o no una enfermedad, que en muchas patologías puede llegar a matarle, se indica
en una nota de prensa del CRG sobre este trabajo que publica mañana la revista Nature.
Los resultados del estudio indican que estas variaciones pueden influir de manera importante en el
fenotipo de animales y que su medición ayuda a predecir con mayor fiabilidad la probabilidad de
presentar un fenotipo anormal, como por ejemplo, el desarrollo de una enfermedad, explican los
autores de este trabajo.
Los investigadores del CRG realizaron su estudio utilizando como modelo el gusano Caenorhabditis
elegans, debido a la simplicidad de este organismo microscópico, muy usado en biología y el primer
animal en tener su genoma totalmente secuenciado.
Que un individuo que posee determinadas mutaciones pueda desarrollar la enfermedad mientras que
otro con las mismas no lo haga es un hecho evidente incluso si se compara a dos gemelos
monocigóticos -con genomas idénticos- donde la misma mutación tiene efectos distintos.
Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que tienen las mutaciones y el ambiente (hábitos
de consumo, estilo de vida, entre otros factores) en el desarrollo de enfermedades.
"Sin embargo, las diferencias genéticas y el ambiente no son suficientes", explica Alejandro Burga,
investigador del estudio.
"Hemos aprendido en la última década, estudiando organismos muy simples como bacterias, que la
expresión de los genes -el grado de activación o represión de un gen- varía mucho entre individuos,
incluso en ausencia de variación genética y ambiental", apunta el investigador.
Dos células nunca son exactamente iguales y a veces estas diferencias tienen en su origen un
componente azaroso.
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Dado que la composición genética y el ambiente son insuficientes para saber si una mutación afectara o
no a un individuo, los investigadores desarrollaron una metodología para medir estas pequeñas
diferencias en la expresión de genes "in vivo".
El reto no fue sólo el desarrollo de un método para medir estas pequeñas diferencias sino también para
predecir qué genes son relevantes para cada mutación, indica Ben Lehner, coordinador del estudio y
Profesor Investigador ICREA en la unidad de Biología de Sistemas del European Molecular Biology
Laboratory-CRG.
"Tanto en gusanos como en humanos, los genes cooperan y se ayudan mutuamente para realizar
funciones dentro de la célula. Unos pocos genes son muy 'generosos' y ayudan a cientos de otros en
muchos procesos distintos, mientras que otros sólo ayudan a unos pocos a desarrollar tareas más
específicas. La clave para realizar mejores predicciones radica en medir las variaciones en la expresión
de ambos tipos de genes", afirma Lehner.
Para poder desarrollar una medicina personalizada y predictiva será también necesario considerar el
grado de variación en que los genes son activados y reprimidos en cada persona.
La investigación se realizó con fondos del European Research Council, Institució Catalana de Recerca i
Estudis Avanzats (ICREA) y el Ministerio de Ciencia e Innovación.
La importancia del gusano Caenorhabditis elegans la demuestra el hecho de que en los últimos años, el
premio Nobel se ha otorgado en tres ocasiones distintas a investigadores que usaron esta especie en
sus trabajos.
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todos los genes importantes para una enfermedad, quizá no se pueda predecir qué le pasará a
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Científicos han analizado las variaciones de los genes de cada individuo para determinar si este desarrollará una enfermedad |
EFE

Un estudio realizado por investigadores españoles apuntó que aunque se lleguen a conocer
todos los genes importantes para una enfermedad en particular, quizá no se pueda predecir
qué le pasará a cada persona en base únicamente a la información de su genoma.
Los científicos del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona han analizado cómo
las variaciones en la expresión de genes pueden ayudar a predecir si un individuo
desarrollará o no una enfermedad, que en muchas patologías puede llegar a matarle,
según indicó el CRG en un comunicado.
Los resultados del estudio, que publicará este jueves la revista Nature, indicaron que estas
variaciones pueden influir de manera importante en el fenotipo de animales y que
su medición ayuda a predecir con mayor fiabilidad la probabilidad de presentar un
fenotipo anormal.
Los investigadores del CRG realizaron su estudio utilizando como modelo el gusano
Caenorhabditis elegans, debido a la simplicidad de este organismo microscópico, muy
usado en biología y el primer animal en tener su genoma totalmente secuenciado.
Que un individuo que posee determinadas mutaciones pueda desarrollar la enfermedad
mientras que otro con las mismas no lo haga es un hecho evidente incluso si se compara a
dos gemelos monocigóticos -con genomas idénticos- donde la misma mutación tiene
efectos distintos.
Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que tienen las mutaciones y el
ambiente (hábitos de consumo, estilo de vida, entre otros factores) en el desarrollo de
enfermedades. "Sin embargo, las diferencias genéticas y el ambiente no son suficientes",
explicó Alejandro Burga, investigador del estudio.
"Hemos aprendido en la última década, estudiando organismos muy simples como
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bacterias, que la expresión de los genes -el grado de activación o represión de un genvaría mucho entre individuos, incluso en ausencia de variación genética y ambiental",
apuntó el investigador.
Dos células nunca son exactamente iguales y a veces estas diferencias tienen en
su origen un componente azaroso. Dado que la composición genética y el ambiente son
insuficientes para saber si una mutación afectara o no a un individuo, los investigadores
desarrollaron una metodología para medir estas pequeñas diferencias en la expresión de
genes "in vivo".
El reto no fue sólo el desarrollo de un método para medir estas pequeñas diferencias sino
también para predecir qué genes son relevantes para cada mutación, indicó Ben Lehner,
coordinador del estudio y Profesor Investigador ICREA en la unidad de Biología de Sistemas
del European Molecular Biology Laboratory-CRG.
"Tanto en gusanos como en humanos, los genes cooperan y se ayudan mutuamente para
realizar funciones dentro de la célula. Unos pocos genes son muy 'generosos' y ayudan a
cientos de otros en muchos procesos distintos, mientras que otros sólo ayudan a unos
pocos a desarrollar tareas más específicas", afirmó Lehner.
La clave para realizar mejores predicciones "radica en medir las variaciones en la expresión
de ambos tipos de genes", añadió. Para poder desarrollar una medicina personalizada y
predictiva será también necesario considerar el grado de variación en que los genes
son activados y reprimidos en cada persona.
La importancia del gusano Caenorhabditis elegans la demuestra el hecho de que, en los
últimos años, el premio Nobel se ha otorgado en tres ocasiones distintas a investigadores
que usaron esta especie en sus trabajos.
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Estudio analiza por qué la misma mutación
mata a un individuo y no a otro
Los científicos del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona han analizado cómo las
variaciones en la expresión de genes pueden ayudar a predecir si un individuo desarrollará o no una
enfermedad.
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Un estudio realizado por investigadores españoles apunta que aunque se lleguen a conocer todos los genes importantes
para una enfermedad en particular, quizá no se pueda predecir qué le pasará a cada persona en base únicamente a la
información de su genoma.
Los científicos del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona han analizado cómo las variaciones en la
expresión de genes pueden ayudar a predecir si un individuo desarrollará o no una enfermedad, que en muchas
patologías puede llegar a matarle, según indica el CRG en un comunicado.
Los resultados del estudio, que publicará este jueves la revista Nature, indican que estas variaciones pueden influir de
manera importante en el fenotipo de animales y que su medición ayuda a predecir con mayor fiabilidad la probabilidad de
presentar un fenotipo anormal.
Los investigadores del CRG realizaron su estudio utilizando como modelo el gusano Caenorhabditis elegans, debido a la
simplicidad de este organismo microscópico, muy usado en biología y el primer animal en tener su genoma totalmente
secuenciado.
Que un individuo que posee determinadas mutaciones pueda desarrollar la enfermedad mientras que otro con las mismas
no lo haga es un hecho evidente incluso si se compara a dos gemelos monocigóticos -con genomas idénticos- donde la
misma mutación tiene efectos distintos.
Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que tienen las mutaciones y el ambiente (hábitos de consumo,
estilo de vida, entre otros factores) en el desarrollo de enfermedades.
"Sin embargo, las diferencias genéticas y el ambiente no son suficientes", explica Alejandro Burga, investigador del
estudio.
"Hemos aprendido en la última década, estudiando organismos muy simples como bacterias, que la expresión de los
genes -el grado de activación o represión de un gen- varía mucho entre individuos, incluso en ausencia de variación
genética y ambiental", apunta el investigador.
Dos células nunca son exactamente iguales y a veces estas diferencias tienen en su origen un componente azaroso.
Dado que la composición genética y el ambiente son insuficientes para saber si una mutación afectara o no a un
individuo, los investigadores desarrollaron una metodología para medir estas pequeñas diferencias en la expresión de
genes "in vivo".
El reto no fue sólo el desarrollo de un método para medir estas pequeñas diferencias sino también para predecir qué
genes son relevantes para cada mutación, indica Ben Lehner, coordinador del estudio y Profesor Investigador ICREA en
la unidad de Biología de Sistemas del European Molecular Biology Laboratory-CRG.
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"Tanto en gusanos como en humanos, los genes cooperan y se ayudan mutuamente para realizar funciones dentro de la
célula. Unos pocos genes son muy 'generosos' y ayudan a cientos de otros en muchos procesos distintos, mientras que
otros sólo ayudan a unos pocos a desarrollar tareas más específicas", afirma Lehner.
La clave para realizar mejores predicciones "radica en medir las variaciones en la expresión de ambos tipos de genes",
añade.
Para poder desarrollar una medicina personalizada y predictiva será también necesario considerar el grado de variación
en que los genes son activados y reprimidos en cada persona.
La importancia del gusano Caenorhabditis elegans la demuestra el hecho de que, en los últimos años, el premio Nobel se
ha otorgado en tres ocasiones distintas a investigadores que usaron esta especie en sus trabajos.
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Un estudio analiza por qué la misma mutación mata a un
individuo y no a otro
07 de diciembre de 2011 • 16:03

Un estudio realizado por investigadores españoles apunta que aunque se lleguen a conocer todos los genes importantes para una enfermedad en
particular, quizá no se pueda predecir qué le pasará a cada persona en base únicamente a la información de su genoma.
Los científicos del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona han analizado cómo las variaciones en la expresión de genes pueden
ayudar a predecir si un individuo desarrollará o no una enfermedad, que en muchas patologías puede llegar a matarle, según indica el CRG en un
comunicado.
Los resultados del estudio, que publicará este jueves la revista Nature, indican que estas variaciones pueden influir de manera importante en el
fenotipo de animales y que su medición ayuda a predecir con mayor fiabilidad la probabilidad de presentar un fenotipo anormal.
Los investigadores del CRG realizaron su estudio utilizando como modelo el gusano Caenorhabditis elegans, debido a la simplicidad de este
organismo microscópico, muy usado en biología y el primer animal en tener su genoma totalmente secuenciado.
Que un individuo que posee determinadas mutaciones pueda desarrollar la enfermedad mientras que otro con las mismas no lo haga es un hecho
evidente incluso si se compara a dos gemelos monocigóticos -con genomas idénticos- donde la misma mutación tiene efectos distintos.
Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que tienen las mutaciones y el ambiente (hábitos de consumo, estilo de vida, entre otros
factores) en el desarrollo de enfermedades.
"Sin embargo, las diferencias genéticas y el ambiente no son suficientes", explica Alejandro Burga, investigador del estudio.
"Hemos aprendido en la última década, estudiando organismos muy simples como bacterias, que la expresión de los genes -el grado de activación o
represión de un gen- varía mucho entre individuos, incluso en ausencia de variación genética y ambiental", apunta el investigador.
Dos células nunca son exactamente iguales y a veces estas diferencias tienen en su origen un componente azaroso.
Dado que la composición genética y el ambiente son insuficientes para saber si una mutación afectara o no a un individuo, los investigadores
desarrollaron una metodología para medir estas pequeñas diferencias en la expresión de genes "in vivo".
El reto no fue sólo el desarrollo de un método para medir estas pequeñas diferencias sino también para predecir qué genes son relevantes para cada
mutación, indica Ben Lehner, coordinador del estudio y Profesor Investigador ICREA en la unidad de Biología de Sistemas del European Molecular
Biology Laboratory-CRG.
"Tanto en gusanos como en humanos, los genes cooperan y se ayudan mutuamente para realizar funciones dentro de la célula. Unos pocos genes
son muy 'generosos' y ayudan a cientos de otros en muchos procesos distintos, mientras que otros sólo ayudan a unos pocos a desarrollar tareas
más específicas", afirma Lehner.
La clave para realizar mejores predicciones "radica en medir las variaciones en la expresión de ambos tipos de genes", añade.
Para poder desarrollar una medicina personalizada y predictiva será también necesario considerar el grado de variación en que los genes son
activados y reprimidos en cada persona.
La importancia del gusano Caenorhabditis elegans la demuestra el hecho de que, en los últimos años, el premio Nobel se ha otorgado en tres
ocasiones distintas a investigadores que usaron esta especie en sus trabajos.
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Un estudio analiza por qué la misma mutación
mata a un individuo y no a otro
Barcelona (España), 7 dic (EFE).- Un estudio realizado por investigadores españoles apunta
que aunque se lleguen a conocer todos los genes importantes para una enfermedad en
particular, quizá no se pueda predecir qué le pasará a cada persona en base únicamente a la
información de su genoma.
Los científicos del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona han analizado cómo
las variaciones en la expresión de genes pueden ayudar a predecir si un individuo
desarrollará o no una enfermedad, que en muchas patologías puede llegar a matarle, según
indica el CRG en un comunicado.
Los resultados del estudio, que publicará este jueves la revista Nature, indican que estas
variaciones pueden influir de manera importante en el fenotipo de animales y que su
medición ayuda a predecir con mayor fiabilidad la probabilidad de presentar un fenotipo
anormal.
Los investigadores del CRG realizaron su estudio utilizando como modelo el gusano
Caenorhabditis elegans, debido a la simplicidad de este organismo microscópico, muy usado
en biología y el primer animal en tener su genoma totalmente secuenciado.
Que un individuo que posee determinadas mutaciones pueda desarrollar la enfermedad
mientras que otro con las mismas no lo haga es un hecho evidente incluso si se compara a
dos gemelos monocigóticos -con genomas idénticos- donde la misma mutación tiene efectos
distintos.
Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que tienen las mutaciones y el
ambiente (hábitos de consumo, estilo de vida, entre otros factores) en el desarrollo de
enfermedades.
"Sin embargo, las diferencias genéticas y el ambiente no son suficientes", explica Alejandro
Burga, investigador del estudio.
"Hemos aprendido en la última década, estudiando organismos muy simples como bacterias,
que la expresión de los genes -el grado de activación o represión de un gen- varía mucho
entre individuos, incluso en ausencia de variación genética y ambiental", apunta el
investigador.
Dos células nunca son exactamente iguales y a veces estas diferencias tienen en su origen
un componente azaroso.
Dado que la composición genética y el ambiente son insuficientes para saber si una
mutación afectara o no a un individuo, los investigadores desarrollaron una metodología para
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medir estas pequeñas diferencias en la expresión de genes "in vivo".
El reto no fue sólo el desarrollo de un método para medir estas pequeñas diferencias sino
también para predecir qué genes son relevantes para cada mutación, indica Ben Lehner,
coordinador del estudio y Profesor Investigador ICREA en la unidad de Biología de Sistemas
del European Molecular Biology Laboratory-CRG.
"Tanto en gusanos como en humanos, los genes cooperan y se ayudan mutuamente para
realizar funciones dentro de la célula. Unos pocos genes son muy 'generosos' y ayudan a
cientos de otros en muchos procesos distintos, mientras que otros sólo ayudan a unos pocos
a desarrollar tareas más específicas", afirma Lehner.
La clave para realizar mejores predicciones "radica en medir las variaciones en la expresión
de ambos tipos de genes", añade.
Para poder desarrollar una medicina personalizada y predictiva será también necesario
considerar el grado de variación en que los genes son activados y reprimidos en cada
persona.
La importancia del gusano Caenorhabditis elegans la demuestra el hecho de que, en los
últimos años, el premio Nobel se ha otorgado en tres ocasiones distintas a investigadores
que usaron esta especie en sus trabajos. EFE
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Un estudio analiza por qué la misma mutación mata a un
individuo y no a otro
07 de diciembre de 2011 • 13:03

Un estudio realizado por investigadores españoles apunta que aunque se lleguen a conocer todos los genes importantes para una enfermedad en
particular, quizá no se pueda predecir qué le pasará a cada persona en base únicamente a la información de su genoma.
Los científicos del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona han analizado cómo las variaciones en la expresión de genes pueden
ayudar a predecir si un individuo desarrollará o no una enfermedad, que en muchas patologías puede llegar a matarle, según indica el CRG en un
comunicado.
Los resultados del estudio, que publicará este jueves la revista Nature, indican que estas variaciones pueden influir de manera importante en el
fenotipo de animales y que su medición ayuda a predecir con mayor fiabilidad la probabilidad de presentar un fenotipo anormal.
Los investigadores del CRG realizaron su estudio utilizando como modelo el gusano Caenorhabditis elegans, debido a la simplicidad de este
organismo microscópico, muy usado en biología y el primer animal en tener su genoma totalmente secuenciado.
Que un individuo que posee determinadas mutaciones pueda desarrollar la enfermedad mientras que otro con las mismas no lo haga es un hecho
evidente incluso si se compara a dos gemelos monocigóticos -con genomas idénticos- donde la misma mutación tiene efectos distintos.
Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que tienen las mutaciones y el ambiente (hábitos de consumo, estilo de vida, entre otros
factores) en el desarrollo de enfermedades.
"Sin embargo, las diferencias genéticas y el ambiente no son suficientes", explica Alejandro Burga, investigador del estudio.
"Hemos aprendido en la última década, estudiando organismos muy simples como bacterias, que la expresión de los genes -el grado de activación o
represión de un gen- varía mucho entre individuos, incluso en ausencia de variación genética y ambiental", apunta el investigador.
Dos células nunca son exactamente iguales y a veces estas diferencias tienen en su origen un componente azaroso.
Dado que la composición genética y el ambiente son insuficientes para saber si una mutación afectara o no a un individuo, los investigadores
desarrollaron una metodología para medir estas pequeñas diferencias en la expresión de genes "in vivo".
El reto no fue sólo el desarrollo de un método para medir estas pequeñas diferencias sino también para predecir qué genes son relevantes para cada
mutación, indica Ben Lehner, coordinador del estudio y Profesor Investigador ICREA en la unidad de Biología de Sistemas del European Molecular
Biology Laboratory-CRG.
"Tanto en gusanos como en humanos, los genes cooperan y se ayudan mutuamente para realizar funciones dentro de la célula. Unos pocos genes
son muy 'generosos' y ayudan a cientos de otros en muchos procesos distintos, mientras que otros sólo ayudan a unos pocos a desarrollar tareas
más específicas", afirma Lehner.
La clave para realizar mejores predicciones "radica en medir las variaciones en la expresión de ambos tipos de genes", añade.
Para poder desarrollar una medicina personalizada y predictiva será también necesario considerar el grado de variación en que los genes son
activados y reprimidos en cada persona.
La importancia del gusano Caenorhabditis elegans la demuestra el hecho de que, en los últimos años, el premio Nobel se ha otorgado en tres
ocasiones distintas a investigadores que usaron esta especie en sus trabajos.
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Un estudio analiza por qué la misma mutación mata a un
individuo y no a otro
07 de diciembre de 2011 • 14:03

Un estudio realizado por investigadores españoles apunta que aunque se lleguen a conocer todos los genes importantes para una enfermedad en
particular, quizá no se pueda predecir qué le pasará a cada persona en base únicamente a la información de su genoma.
Los científicos del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona han analizado cómo las variaciones en la expresión de genes pueden
ayudar a predecir si un individuo desarrollará o no una enfermedad, que en muchas patologías puede llegar a matarle, según indica el CRG en un
comunicado.
Los resultados del estudio, que publicará este jueves la revista Nature, indican que estas variaciones pueden influir de manera importante en el
fenotipo de animales y que su medición ayuda a predecir con mayor fiabilidad la probabilidad de presentar un fenotipo anormal.
Los investigadores del CRG realizaron su estudio utilizando como modelo el gusano Caenorhabditis elegans, debido a la simplicidad de este
organismo microscópico, muy usado en biología y el primer animal en tener su genoma totalmente secuenciado.
Que un individuo que posee determinadas mutaciones pueda desarrollar la enfermedad mientras que otro con las mismas no lo haga es un hecho
evidente incluso si se compara a dos gemelos monocigóticos -con genomas idénticos- donde la misma mutación tiene efectos distintos.
Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que tienen las mutaciones y el ambiente (hábitos de consumo, estilo de vida, entre otros
factores) en el desarrollo de enfermedades.
"Sin embargo, las diferencias genéticas y el ambiente no son suficientes", explica Alejandro Burga, investigador del estudio.
"Hemos aprendido en la última década, estudiando organismos muy simples como bacterias, que la expresión de los genes -el grado de activación o
represión de un gen- varía mucho entre individuos, incluso en ausencia de variación genética y ambiental", apunta el investigador.
Dos células nunca son exactamente iguales y a veces estas diferencias tienen en su origen un componente azaroso.
Dado que la composición genética y el ambiente son insuficientes para saber si una mutación afectara o no a un individuo, los investigadores
desarrollaron una metodología para medir estas pequeñas diferencias en la expresión de genes "in vivo".
El reto no fue sólo el desarrollo de un método para medir estas pequeñas diferencias sino también para predecir qué genes son relevantes para cada
mutación, indica Ben Lehner, coordinador del estudio y Profesor Investigador ICREA en la unidad de Biología de Sistemas del European Molecular
Biology Laboratory-CRG.
"Tanto en gusanos como en humanos, los genes cooperan y se ayudan mutuamente para realizar funciones dentro de la célula. Unos pocos genes
son muy 'generosos' y ayudan a cientos de otros en muchos procesos distintos, mientras que otros sólo ayudan a unos pocos a desarrollar tareas
más específicas", afirma Lehner.
La clave para realizar mejores predicciones "radica en medir las variaciones en la expresión de ambos tipos de genes", añade.
Para poder desarrollar una medicina personalizada y predictiva será también necesario considerar el grado de variación en que los genes son
activados y reprimidos en cada persona.
La importancia del gusano Caenorhabditis elegans la demuestra el hecho de que, en los últimos años, el premio Nobel se ha otorgado en tres
ocasiones distintas a investigadores que usaron esta especie en sus trabajos.
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Un estudio analiza por qué la misma mutación mata a un
individuo y no a otro
07 de diciembre de 2011 • 02:03 PM

Un estudio realizado por investigadores españoles apunta que aunque se lleguen a conocer todos los genes importantes para una enfermedad en
particular, quizá no se pueda predecir qué le pasará a cada persona en base únicamente a la información de su genoma.
Los científicos del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona han analizado cómo las variaciones en la expresión de genes pueden
ayudar a predecir si un individuo desarrollará o no una enfermedad, que en muchas patologías puede llegar a matarle, según indica el CRG en un
comunicado.
Los resultados del estudio, que publicará este jueves la revista Nature, indican que estas variaciones pueden influir de manera importante en el
fenotipo de animales y que su medición ayuda a predecir con mayor fiabilidad la probabilidad de presentar un fenotipo anormal.
Los investigadores del CRG realizaron su estudio utilizando como modelo el gusano Caenorhabditis elegans, debido a la simplicidad de este
organismo microscópico, muy usado en biología y el primer animal en tener su genoma totalmente secuenciado.
Que un individuo que posee determinadas mutaciones pueda desarrollar la enfermedad mientras que otro con las mismas no lo haga es un hecho
evidente incluso si se compara a dos gemelos monocigóticos -con genomas idénticos- donde la misma mutación tiene efectos distintos.
Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que tienen las mutaciones y el ambiente (hábitos de consumo, estilo de vida, entre otros
factores) en el desarrollo de enfermedades.
"Sin embargo, las diferencias genéticas y el ambiente no son suficientes", explica Alejandro Burga, investigador del estudio.
"Hemos aprendido en la última década, estudiando organismos muy simples como bacterias, que la expresión de los genes -el grado de activación o
represión de un gen- varía mucho entre individuos, incluso en ausencia de variación genética y ambiental", apunta el investigador.
Dos células nunca son exactamente iguales y a veces estas diferencias tienen en su origen un componente azaroso.
Dado que la composición genética y el ambiente son insuficientes para saber si una mutación afectara o no a un individuo, los investigadores
desarrollaron una metodología para medir estas pequeñas diferencias en la expresión de genes "in vivo".
El reto no fue sólo el desarrollo de un método para medir estas pequeñas diferencias sino también para predecir qué genes son relevantes para cada
mutación, indica Ben Lehner, coordinador del estudio y Profesor Investigador ICREA en la unidad de Biología de Sistemas del European Molecular
Biology Laboratory-CRG.
"Tanto en gusanos como en humanos, los genes cooperan y se ayudan mutuamente para realizar funciones dentro de la célula. Unos pocos genes
son muy 'generosos' y ayudan a cientos de otros en muchos procesos distintos, mientras que otros sólo ayudan a unos pocos a desarrollar tareas
más específicas", afirma Lehner.
La clave para realizar mejores predicciones "radica en medir las variaciones en la expresión de ambos tipos de genes", añade.
Para poder desarrollar una medicina personalizada y predictiva será también necesario considerar el grado de variación en que los genes son
activados y reprimidos en cada persona.
La importancia del gusano Caenorhabditis elegans la demuestra el hecho de que, en los últimos años, el premio Nobel se ha otorgado en tres
ocasiones distintas a investigadores que usaron esta especie en sus trabajos.
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El CRG estudia por qué una misma
mutación genética mata a un
individuo y a otro no
El Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona estudia el motivo por el que una misma
mutación genética desencadena una enfermedad que puede ser mortal en un individuo y en otros
no, al margen de factores ambientales.
07/12/2011 - 19:06
BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)
El Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona estudia el motivo por el que una misma
mutación genética desencadena una enfermedad que puede ser mortal en un individuo y en otros no,
al margen de factores ambientales.
El trabajo del centro, que publica 'Nature', sugiere que aunque se lleguen a conocer todos los genes
indicadores de una enfermedad en particular, quizá no se podrá predecir que le pasará a cada
persona contando únicamente con la información de su genoma, sino que habrá que recurrir a
variaciones de expresión de estos genes.
La gran mayoría de mutaciones que causan enfermedades, como la esquizofrenia y cáncer de mama,
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por ejemplo, tienen efectos diferentes según la persona, incluso tratándose de dos gemelos
monocigóticos, cuyos genomas son idénticos.
Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que tienen las diferencias genéticas y los
factores ambientales relacionados con el consumo y estilo de vida en el desarrollo de enfermedades.
"Sin embargo, las diferencias genéticas y el ambiente no son suficientes", asegura el investigador del
estudio Alejandro Burga.
"Hemos aprendido en la última década, estudiando organismos muy simples, como bacterias, que la
expresión de los genes --el grado de activación o represión de un gen-- varía mucho entre individuos,
incluso en ausencia de variación genética y ambiental", y es que dos células nunca son exactamente
iguales y a veces estas diferencias tienen en su origen un componente azaroso, según el investigador.
Los resultados del trabajo, que utilizó el gusano Caenorhabditis elegans como modelo, señalan que
este tipo de variación puede influir de manera importante en el fenotipo de animales y que su
medición ayuda a predecir con mucha mayor fiabilidad la probabilidad de presentar un fenotipo
anormal, como por ejemplo, el desarrollo de una enfermedad.
Debido a su simplicidad, el gusano microscópico, es uno de los organismos modelos más usados en
biología y fue el primer animal en tener su genoma totalmente secuenciado.
La importancia de este organismo se refleja en el hecho de que en los últimos años el premio Nobel
ha sido otorgado en tres oportunidades distintas a investigadores que usaron este gusano en sus
estudios.
Dado que la composición genética y el ambiente son insuficientes para saber si una mutación afectará
o no a un individuo, los investigadores desarrollaron una metodología para medir pequeñas
diferencias en la variación genética
MEDICINA PREDICTIVA
Para poder desarrollar una medicina personalizada y predictiva será también necesario considerar el
grado de variación en que los genes son activados y reprimidos en cada persona.
La investigación se realizó con fondos del European Research Council (ERC), la Institució Catalana
de recerca i Estudis Avançats (Icrea) y el Ministerio de Ciencia e Innovación.
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Genes ayudarían a personalizar tratamiento
Para desarrollar una medicina personalizada y predictiva es necesario conocer el comportamiento de
los genes, dicen científicos
SUMEDICO
México, D.F. a 8 de diciembre 2011

Científicos del Centro de Regulación Genómica de Barcelona revelaron que por mucho que se conozcan las
características de alguna enfermedad, su comportamiento varía de persona a persona, por lo que es imposible saber
de qué forma atacará a un individuo solamente por su genoma.
No obstante, el trabajo de los científicos se ha abocado a investigar si las variaciones genéticas pueden predecir las
enfermedades que atacarán a un individuo, inclusive si es posible que lleguen a matarlo.
Los efectos distintos entre dos sujetos con el mismo genoma, como los gemelos monocigóticos, se explica
demostrando que cada uno de los gemelos experimenta efectos diferentes a pesar de compartir la secuencia.
Las investigaciones y estudios se han orientado hacia la forma como las variantes genéticas y factores del medio
ambiente, como hábitos de consumo y estilo de vida, influyen en el desarrollo de enfermedades, aunque para los
científicos esto parece no ser suficiente.
“Hemos aprendido en la última década, estudiando organismos muy simples como bacterias, que la expresión de los
genes varía mucho entre individuos, incluso en ausencia de variación genética y ambiental”, señaló el investigador
Alejandro Burga.
Para conocer qué es lo que permite que una variación genética afecte de diferente forma a un individuo, los científicos
desarrollaron un nuevo método para medir estas pequeñas diferencias en la expresión de genes con un organismo
vivo: el gusano Caenorhabditis elegans, un animal con su genoma completamente secuenciado.
Para poder realizar predicciones genéticas, es necesario medir las variaciones en la expresión de los genes, aseguran
los científicos.
“Tanto en gusanos como en humanos, los genes cooperan y se ayudan mutuamente para realizar funciones dentro de
la célula. Unos pocos genes son muy 'generosos' y ayudan a cientos de otros en muchos procesos distintos, mientras
que otros sólo ayudan a unos pocos a desarrollar tareas más específicas”, indicó Ben Lehner, coordinador del estudio
y Profesor Investigador ICREA en la unidad de Biología de Sistemas del European Molecular Biology Laboratory-CRG.
Esto podría ayudar, de acuerdo con los especialistas, a desarrollar una medicina individualizada y que pueda predecir
las enfermedades, pero para esto es necesario conocer el comportamiento y las variaciones de los genes. (Con
información de El Universal)
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¿Por qué la misma mutación mata a un individuo y no a otro?
Por: EFE/Barcelona, España.

Un estudio realizado por investigadores españoles apunta que aunque se lleguen a conocer todos los genes importantes
para una enfermedad en particular, quizá no se pueda predecir qué le pasará a cada persona en base únicamente a la
información de su genoma.

Científicos del Centro de Regulación Genómica de
Barcelona desarrollaron una metodología para
medir estas pequeñas diferencias en la expresión
de genes "in vivo".

Los científicos del Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona han analizado cómo las variaciones en la expresión de genes
pueden ayudar a predecir si un individuo desarrollará o no una enfermedad, que en muchas patologías puede llegar a matarle, según
indica el CRG en un comunicado.
Los resultados del estudio, que publicará este jueves la revista Nature, indican que estas variaciones pueden influir de manera
importante en el fenotipo de animales y que su medición ayuda a predecir con mayor fiabilidad la probabilidad de presentar un fenotipo
anormal.
Los investigadores del CRG realizaron su estudio utilizando como modelo el gusano Caenorhabditis elegans, debido a la simplicidad de
este organismo microscópico, muy usado en biología y el primer animal en tener su genoma totalmente secuenciado.
Que un individuo que posee determinadas mutaciones pueda desarrollar la enfermedad mientras que otro con las mismas no lo haga es
un hecho evidente incluso si se compara a dos gemelos monocigóticos -con genomas idénticos- donde la misma mutación tiene efectos
distintos.
Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que tienen las mutaciones y el ambiente (hábitos de consumo, estilo de vida,
entre otros factores) en el desarrollo de enfermedades.
"Sin embargo, las diferencias genéticas y el ambiente no son suficientes", explica Alejandro Burga, investigador del estudio.
"Hemos aprendido en la última década, estudiando organismos muy simples como bacterias, que la expresión de los genes -el grado de
activación o represión de un gen- varía mucho entre individuos, incluso en ausencia de variación genética y ambiental", apunta el
investigador.
Dos células nunca son exactamente iguales y a veces estas diferencias tienen en su origen un componente azaroso.
Dado que la composición genética y el ambiente son insuficientes para saber si una mutación afectara o no a un individuo, los
investigadores desarrollaron una metodología para medir estas pequeñas diferencias en la expresión de genes "in vivo".
El reto no fue sólo el desarrollo de un método para medir estas pequeñas diferencias sino también para predecir qué genes son
relevantes para cada mutación, indica Ben Lehner, coordinador del estudio y Profesor Investigador ICREA en la unidad de Biología de
Sistemas del European Molecular Biology Laboratory-CRG.
"Tanto en gusanos como en humanos, los genes cooperan y se ayudan mutuamente para realizar funciones dentro de la célula. Unos
pocos genes son muy 'generosos' y ayudan a cientos de otros en muchos procesos distintos, mientras que otros sólo ayudan a unos
pocos a desarrollar tareas más específicas", afirma Lehner.
La clave para realizar mejores predicciones "radica en medir las variaciones en la expresión de ambos tipos de genes", añade.
Para poder desarrollar una medicina personalizada y predictiva será también necesario considerar el grado de variación en que los genes
son activados y reprimidos en cada persona.
La importancia del gusano Caenorhabditis elegans la demuestra el hecho de que, en los últimos años, el premio Nobel se ha otorgado
en tres ocasiones distintas a investigadores que usaron esta especie en sus trabajos.
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News numbre: 9007276557
2011-12-08 - 16:14

Why Mutation Kills One Person But Not Another?
TEHRAN (FNA)- The vast majority of genetic disorders (schizophrenia or breast
cancer, for example) have different effects in different people. Moreover, an individual
carrying certain mutations can develop a disease, whereas another one with the same
mutations may not. This holds true even when comparing two identical twins who have
identical genomes. But why does the same mutation have different effects in different
individuals?
Since the early twentieth century researchers have studied the role that genetic
variability (mutations) and the environment (consumption habits, lifestyle, etc.) have in
the development of diseases. "However, genetic and environmental differences are not
enough" said Alejandro Burga, one of the authors of the article. "In the last decade we
have learned by studying very simple organisms such as bacteria that gene expression
-- the extent to which a gene is turned on or off -- varies greatly among individuals,
even in the absence of genetic and environmental variation. Two cells are not
completely identical and sometimes these differences have their origin in random or
stochastic processes. The results of our study show that this type of variation can be an
important influence the phenotype of animals, and that its measurement can help to
reliably predict the chance of developing an abnormal phenotype such as a disease ."
The researchers conducted their study using the roundworm Caenorhabditis elegans as a
model. Due to its simplicity, this microscopic worm is one of the most widely studied
organisms in biology, and was the first animal to have its genome sequenced. Recently
three different Nobel Prizes have been awarded for research using C. elegans.
Since the genetic composition and the environment are insufficient to determine
whether or not a mutation will affect an individual, they developed a methodology to
measure small differences in gene expression in vivo. "The challenge was not only to
develop a method to quantify these small differences among individuals, but also to
predict which genes are relevant for a particular mutation," adds Ben Lehner,
coordinator of the study and ICREA Research Professor in the European Molecular
Biology Laboratory-Centre for Genomic Regulation Systems Biology Research Unit.
"In both round worms and humans, genes cooperate and help each other to perform
functions within the cell. A few genes are very "generous" and help hundreds of others
to perform many different processes, whereas others only help a few other genes to
perform more specific functions. The key to predict what will happen in each individual
is to measure variation in the expression of both types of gene."
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The work suggests that, even if we completely understand all of the genes important for
a particular human disease, we may never be able to predict what will happen to each
person from their genome sequence alone. Rather, to develop personalised and
predictive medicine it will also be necessary to consider the varying extent to which
genes are turned on or off in each person.
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El Centro de Regulación Genómica estudia
por qué una misma mutación genética
mata a un individuo y a otro no
07/12/2011 - EUROPA PRESS, BARCELONA

El Centro de Regulación Genómica (CRG) de Barcelona estudia el motivo por el que
una misma mutación genética desencadena una enfermedad que puede ser mortal
en un individuo y en otros no, al margen de factores ambientales.
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El trabajo del centro, que publica 'Nature', sugiere que aunque se lleguen a
conocer todos los genes indicadores de una enfermedad en particular, quizá
no se podrá predecir que le pasará a cada persona contando únicamente
con la información de su genoma, sino que habrá que recurrir a variaciones
de expresión de estos genes.
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La gran mayoría de mutaciones que causan enfermedades, como la
esquizofrenia y cáncer de mama, por ejemplo, tienen efectos diferentes
según la persona, incluso tratándose de dos gemelos monocigóticos, cuyos
genomas son idénticos.
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Desde principios del siglo XX se ha estudiado el papel que tienen las
diferencias genéticas y los factores ambientales relacionados con el
consumo y estilo de vida en el desarrollo de enfermedades.
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"Sin embargo, las diferencias genéticas y el ambiente no son suficientes",
asegura el investigador del estudio Alejandro Burga.
"Hemos aprendido en la última década, estudiando organismos muy
simples, como bacterias, que la expresión de los genes --el grado de
activación o represión de un gen-- varía mucho entre individuos, incluso en
ausencia de variación genética y ambiental", y es que dos células nunca
son exactamente iguales y a veces estas diferencias tienen en su origen un
componente azaroso, según el investigador.
Los resultados del trabajo, que utilizó el gusano Caenorhabditis elegans
como modelo, señalan que este tipo de variación puede influir de manera
importante en el fenotipo de animales y que su medición ayuda a predecir
con mucha mayor fiabilidad la probabilidad de presentar un fenotipo
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anormal, como por ejemplo, el desarrollo de una enfermedad.
Debido a su simplicidad, el gusano microscópico, es uno de los organismos
modelos más usados en biología y fue el primer animal en tener su genoma
totalmente secuenciado.
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La importancia de este organismo se refleja en el hecho de que en los
últimos años el premio Nobel ha sido otorgado en tres oportunidades
distintas a investigadores que usaron este gusano en sus estudios.
Dado que la composición genética y el ambiente son insuficientes para
saber si una mutación afectará o no a un individuo, los investigadores
desarrollaron una metodología para medir pequeñas diferencias en la
variación genética
MEDICINA PREDICTIVA
Para poder desarrollar una medicina personalizada y predictiva será
también necesario considerar el grado de variación en que los genes son
activados y reprimidos en cada persona.
La investigación se realizó con fondos del European Research Council
(ERC), la Institució Catalana de recerca i Estudis Avançats (Icrea) y el
Ministerio de Ciencia e Innovación.
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