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No todos los genes tienen la misma probabilidad de mutar

N

o todos nuestros genes tienen la misma probabili
dad de mutar y causar enfermedades. Es lo que
han demostrado los autores de la Unidad de Bio
logía de Sistemas EMBL-CRG y la Universitat Pompeu
Fabra, ICREA y el Instituto Rudjer Boskovic de Zagreb
(Croacia) que firman este Nature. En el estudio, se ve que
los errores generados en diferentes partes de nuestro genoma
no se revisan y corrigen igual, lo que significa que algunos
de nuestros genes tienen más probabilidades de mutar y de
contribuir a la enfermedad que otros. La diferencia no está
en el número de nuevas mutaciones sino en el mecanismo
que mantiene esas mutaciones bajo control.
Los autores han examinado 17 millones de mutaciones
de «variantes de un solo nucleótido» en 652 tumores de di
ferentes tejidos en humanos. Las mutaciones estudiadas son
somáticas, lo que significa que no son heredadas de los padres
ni pueden transmitirse a los hijos, sino que se acumulan en
el organismo a medida que este envejece y son la principal
causa de cáncer. Muchas de ellas son el resultado de la expo

sición a mutágenos pero otras aparecen de forma natural por los
errores generados al copiar el DNA para renovar nuestros tejidos.
Se describe un mecanismo de reparación del DNA llamado
reparación del malapareamiento que actuaría como un corrector
ortográfico genómico diseñado para corregir los errores que se
generan en el genoma después de copiarlo.
La conclusión, por tanto, es que el «corrector ortográfico
del DNA» se centra principalmente en las partes más impor
tantes de los cromosomas, las que contienen genes clave real
mente esenciales. La acumulación de cambios dañinos en el
DNA es un proceso normal que ocurre en todas las células
humanas cada vez que se dividen. Por eso, este estudio no solo
contribuye de forma importante en la investigación del cáncer
sino que también aporta nuevo conocimiento sobre el enveje
cimiento y las enfermedades genéticas.
Supek F. y Lehner B.: «Differential DNA mismatch repair underlies
mutation rate variation across the human genome ». Nature 2015;
521 (7550): 81-4.

Cómo conseguir máxima fiabilidad de copia
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considerable variación en las mutaciones somáticas en el genoma
humano, siendo elevadas las tasas de mutación en regiones heterocromáticas de replicación tardía y reducidas en la eucromatina de replicación temprana. Se han sugerido diversos mecanismos que podrían
explicar esta variación, pero la causa real seguía sin conocerse hasta
la publicación de este Nature firmado por Supek y Lehner. Lehner y su
equipo ya habían descrito previamente que las mutaciones somáticas
son más probables en algunas partes del genoma. Ahora se sabe que
es la eficiencia del «corrector ortográfico del DNA» lo que varía según
la región a corregir, prestando más atención en algunas partes del
genoma que en otras.

opiar sin errores el gran libro que es nuestro genoma cada vez
que una célula se divide es un trabajo complicado. Por suerte,
nuestras células son capaces de copiar el DNA con gran fidelidad, y
están preparadas para revisar y reparar los errores en el DNA. Para
hacernos una idea, el genoma humano contiene la información de
aproximadamente 2000 libros de texto, y una célula humana puede
copiar esta colección en unas 8 horas. Cuando hablamos de copiar
con gran fidelidad, se trata de copiar estos 2000 libros con una tasa
de error estimada menor a un error ortográfico. Hay tres procesos
que aseguran esta fidelidad: el apareamiento de bases (la copia
inicial), el retroceso y corrección si se ha añadido una base errónea,
y un proceso posterior de revisión y corrección cuando el error no se
corrige de entrada. El fallo en cualquiera de estos pasos conlleva
mutaciones y en último término a enfermedades como el cáncer y
enfermedades neurodegenerativas heredables.

Es una buena noticia ya que podría ser que el corrector no fuera lo
bastante eficiente para hallar y reparar todos los errores, pero lo que
sucede es que el corrector es capaz de ejercer una cierta discriminación,
centrándose en las regiones del DNA que contienen genes más frecuentemente expresados, relajándose el sistema en otras regiones.

De hecho, la secuenciación del genoma del cáncer ha revelado una
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