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LA FRECUENCIA DE MUTACIONES SOMÁTICAS DEPENDE
DE LA TOPOLOGÍA DEL DNA EN LOS NUCLEOSOMAS
al nucleosoma las que muestran
Desde hace tiempo se conoce
correlacionar estas diferencias entre
mayor frecuencia de mutación. Un
que las mutaciones no se distumores con los eventos mutagéanálisis a alta resolución indica que
tribuyen homogéneamente a lo larnicos predominantes en cada caso,
las mutaciones ocurren con mayor
por ejemplo radiación UV, agentes
go de los cromosomas. El grupo de
frecuencia con una periodicidad de
alquilantes o agentes oxidantes, enla Dra. López-Bigas en el IRBBarunos 10 pb, según la orientación
celona ha analizado en profunditre otros. Ello lleva a plantear que
del surco pequeño del DNA reslos determinantes de la frecuencia
dad la distribución de mutaciones
final de las mutaciones, resomáticas, en principio no
sometidas a selección natusultante de la acción de los
mutágenos y de los mecaral, en miles de tumores de
Los mecanismos de reparación, están
diversos tipos, correlacionismos subsiguientes de
condicionados por la posición de las bases
reparación, están condinándola con la posición de
nitrogenadas respecto de las histonas.
los nucleosomas. Un primer
cionados por la posición
análisis demuestra el enride las bases nitrogenadas
respecto de las histonas inquecimiento periódico de la
frecuencia de mutación a intervalos
pecto del nucleosoma sobre el que
teractuantes. Por último, el estudio
de unos 191 pb, que corresponden
se enrolla. Mientras que en ciertos
demuestra que estas observaciones
aproximadamente a la periodicidad
tumores las mutaciones se acumuson extrapolables a mutaciones en
con que se distribuyen las regiones
líneas germinales, y abre el camino
lan en los nucleótidos encarados
del DNA asociadas a nucleosomas
para una mejor comprensión de los
hacia las histonas, en otros son las
más las regiones flanqueadoras. En
procesos de reparación de los difesecuencias distales del surco las que
la mayoría de tumores, pero no en
muestran mayor frecuencia de murentes daños en el DNA predomitodos, son las regiones asociadas
tación. Es más, el estudio permite
nantes en cada tumor.
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LA RELACIÓN ENTRE INSUFICIENCIA CARDIACA, miRNA-29 Y PGC1α
por fibrosis miocárdica, disfunción
En la última década, los
yen a la enfermedad cardiovascular.
diastólica y congestión pulmonar, y
RNAs no codificantes han
El papel que ejerce PGC1α en estos
mueren prematuramente. Mediante
emergido como reguladores esenciaprocesos se revela mediante el rescate
una combinación de técnicas bioquíde la hipertensión sistémica y la HFles de distintos procesos fisiopatológicos. Estudios recientes implican los
micas, histológicas y estudios fisiolópEF tras la eliminación genética de
microRNA de la familia miR-29 en
una copia de PGC1α. La haploinsugicos en distintos ratones transgéniel desarrollo de la insuficiencia carcos, demuestran que la ausencia de
ficiencia de PGC1α reduce la acumudíaca, una enfermedad que
lación mitocondrial cardíaca
afecta alrededor del 1%-2%
y aumenta la longevidad en
La haploinsuficiencia de PGC1α reduce la
de la población adulta (≥10%
los ratones mutantes miRacumulación mitocondrial cardíaca
en ancianos). En este estudio,
29. El artículo también dey aumenta la longevidad en los
liderado por el Dr. Lópezmuestra que en pacientes
ratones mutantes miR-29.
Otín (Universidad de Oviedo
con insuficiencia cardíaca, los
y CIBERONC), en colaboniveles de PGC1α en coraración con investigadores de distintos
zón están elevados. Estos resultados,
miR-29 genera una sobreexpresión
centros, se demuestra que ratones
junto con un estudio reciente que
de su diana, PGC1α. El aumento de
deficientes en miR-29a/b1 desarroevidencia niveles reducidos de miReste regulador metabólico clave gene29b en pacientes con insuficiencia
llan alteración vascular e hipertenra profundas alteraciones en la biogécardíaca, sugieren que la terapia de
sión sistémica, así como insuficiencia
nesis mitocondrial, lo que conlleva el
reemplazo con miR-29 podría ser
cardíaca con fracción de eyección
acúmulo patológico de mitocondrias
utilizada para tratar estas patologías.
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