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Identificado el mecanismo que regula el 10 por ciento
del genoma humano
VOTE ESTA NOTICIA

MADRID | EFE Científicos

del Centro de Regulación Genómica (CRG) han identificado un nuevo mecanismo relacionado con
la regulación del 10%del genoma humano, un descubrimiento «pionero», según los expertos, que puede permitir
«importantes avances» en el diagnóstico de enfermedades tumorales. El director de la investigación, el biólogo Raúl
Méndez, cuyo trabajo se publica en el último número de Nature Cell Biology, y que fue realizado por dos equipos de ese
centro, explicó que, por primera vez, se ha conseguido descifrar el papel del proceso de traducción y la síntesis de
proteínas en el control espacial de la expresión génica.
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