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❚ Karla Islas Pieck Barcelona

Una gran parte de los genes
del microbioma del aparato
digestivo de los humanos es-
tá compartida entre los dife-
rentes individuos, según se
ha podido concluir de los
datos recopilados hasta el
momento dentro del pro-
yecto MetaHIT, en el que
participan investigadores
del Servicio de Digestivo del
Hospital Universitario del
Valle de Hebrón, de Barce-
lona, dirigidos por Francisco
Guarner.

En la XIII Conferencia
Anual de este hospital cata-
lán ha quedado de manifies-
to que más de un 40 por
ciento de los genes de las
bacterias que habitan en el
aparato digestivo de una
persona está compartido en-
tre más el 50 por ciento de
los participantes en la
cohorte del estudio.

Stanislav Dusko Ehrlich,
director de investigación en
la Unidad de Genética Mi-
crobiana del Departamento
de Microbiología y Cadena
Alimentaria, en el centro
del INRA de Jouy-en-Josas, y
coordinador del proyecto

GENÓMICA ADEMÁS DE EN PATOLOGÍA DIGESTIVA, PARECE QUE INFLUYEN EN LAS ALERGIAS

Algunos datos del proyecto MetaHIT, que busca
descifrar el metagenoma, es decir, la suma de la
información genética del total de microorganis-

mos que viven en el intestino, sugieren que gran
parte de los genes de las bacterias que viven en
el intestino humano son compartidos.

➔

Gran parte de los genes de
las bacterias son compartidos

Stanislav Dusko Ehrlich y Francisco Guarner.
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Pilar Solans, Enric Argelagués, Marina Geli, José Luis de Sancho y Joan Comella, en el Hospital Valle de Hebrón, de Barcelona.

LA CONSEJERA CONSIDERA QUE ES UN BUEN MOMENTO PARA QUE EL CENTRO DECIDA SU FUTURO

Geli anima al Instituto de Investigación Valle de Hebrón
a establecer alianzas con la Autónoma de Barcelona
❚ Karla Islas Pieck Barcelona

El Instituto de Oncología
(VHIO) y el Parque de In-
vestigación Biomédica son
los principales cimientos en
las que se ha centrado el Ins-
tituto de Investigación Hos-
pital Universitario Valle de
Hebrón (IR-HUVH), de
Barcelona, según ha explica-
do el gerente de este centro,
José Luis de Sacho.

Durante la clausura de la
III Jornada Científica del
Instituto de Investigación de

este hospital, en el que se ha
hecho balance de las activi-
dades del 2008, uno de los
puntos destacables ha sido
la aprobación del Plan Estra-
tégico de Nanomedicina.

Durante su intervención,
la Consejera de Salud de la
Generalitat de Cataluña Ma-
rina Geli, ha celebrado el
crecimiento de este centro y
ha dicho que el modelo de
investigación biomédica del
Valle de Hebrón se ha con-
solidado como uno de los

mejores de España, por lo
que ahora es un buen mo-
mento para concretar el
plan estratégico para los
próximos ocho años.

A su juicio, el modelo de
éxito "a la catalana" se basa
en un triángulo que con-
templa la asistencia, la in-
vestigación y la docencia de
forma integrada, por lo que
ha animado a los responsa-
bles de la institución a apos-
tar por las alianzas internas.

En concreto, ha propuesto

consolidar el vínculo con el
Campus de Excelencia de la
Universidad Autónoma de
Barcelona, lo que ha califi-
cado como "una gran opor-
tunidad".

Geli ha comentado que
está "totalmente en contra
de los centros segregados",
que sólo se justifican en ca-
sos muy concretos, y ha rei-
terado que todos los esfuer-
zos de investigación deben
estar centrados en la asis-
tencia al paciente.

MetaHIT, ha explicado que
desentrañar el metagenoma,
conformado por cerca de
cuatro millones de genes de
las bacterias que habitan en
el intestino humano, será de
gran utilidad para entender
algunas patologías como la
obesidad o la enfermedad
inflamatoria intestinal.

El principal objetivo del
proyecto MetaHIT es trazar

el mapa microbiano e inves-
tigar la funcionalidad de los
genes de las bacterias del
aparato intestinal en deter-
minados procesos patológi-
cos. Además, se tiene pro-
yectado emprender estudios
prospetivos que comenzarán
a realizarse en bebés para
conocer la evolución y las
diferencias entre las diversas
regiones del mundo.

Una de las incógnitas que
llaman la atención de la co-
munidad científica es por
qué existe una variabilidad
tan grande entre la inciden-
cia y prevalencia de alergias
entre los diferentes países.
Se cree que las bacterias po-
drían estar implicadas de al-
guna forma en este proceso,
por lo que conocer los pa-
trones del microbioma po-
dría aportar pistas impor-
tantes para prevenir y tratar
estas patologías.

La secuenciación del ge-
noma de algunas bacterias,
como la B. subtilis, ha puesto
sobre la mesa los beneficios
de desentrañar el microbio-
ma. "Casi el 40 por ciento de
los genes tienen funciones
desconocidas y hemos visto
que, a pesar de que es relati-
vamente fácil provocar mu-
taciones para desactivar los
genes, es muy difícil deducir
su función". No obstante,
analizar las mutaciones gen
a gen ha permitido demos-
trar que 271 genes son im-
prescindibles para la vida de
la B. subtilis, de los cuales el
80 por ciento son de bacte-
rias conocidas.

GENÉTICA ESTÁ IMPLICADO EL GEN SH2B1

Hallan deleciones del
cromosoma grandes y raras
asociadas a la obesidad
❚ Redacción

Un estudio que se publica
en el último número de
Nature ha aportado la pri-
mera demostración de una
variación del número de
copias que conlleva una
contribución significativa
a la arquitectura genética
de la obesidad humana. El
trabajo está dirigido por
Sadaf Farooqi, del Depar-
tamento de Bioquímica
Clínica del Instituto para
la Investigación de la Uni-
versidad de Cambridge, en
el Reino Unido.

La disección progresiva
de las bases genéticas para
la obesidad humana no so-
lamente tiene implicacio-
nes médicas sino también
sociales que ayudarán a
eliminar el estigma de este
trastorno.

La variación del número
de copias está provocada
por la deleción o duplica-
ción de secciones del ADN
en el genoma, que condu-
ce a una diferencia en el
número de copias de ge-
nes que tiene una persona.

El grupo de Farooqui ha
identificado varias delecio-
nes grandes y raras en 300
pacientes de raza caucási-
ca con obesidad grave en
sus primeras etapas, de los
cuales 143 habían tenido
retraso en el desarrollo. Y

los compararon con 7.000
individuos sanos de la mis-
ma población.

Señalización de insulina
Los autores de este trabajo
han hallado que la dele-
ción más prevalente se ex-
pande por una región que
incluye el gen SH2B1, des-
cubierto por investigado-
res de la Universidad de
Michigan y conocido por
estar implicado en la seña-
lización de la insulina. Los
sujetos con esta deleción
comen más y tienen resis-
tencia grave a la insulina
que es desproporcionada
para el grado de obesidad.
■ (Nature; DOI: 10.1038/
nature08689).

SEGÚN UN ESTUDIO EN ÁRABES Y BEREBERES

Mayor expresión génica
de la localización ambiental
❚ Redacción

Científicos del Instituto
Queensland de Investiga-
ción Médica, en Australia,
han realizado un estudio,
que se publica en el último
número de Nature Gene-
tics, que confirma que tan-
to los factores genéticos
como los ambientales in-
fluyen en la variación de la
expresión genética.

La expresión génica nor-
malmente es empleada
por los investigadores para
evaluar los niveles de la ac-
tividad génica. Además,
los estilos de vida urbanos
y rurales son asociados
con las diferencias en la
inicidencia de numerosas
enfermedades, como el as-
ma, la diabetes y el cáncer.
Para estudiar los efectos
genéticos y geográficos de
la expresión génica, el gru-
po de Greg Gibson ha ana-
lizado la variación de la ex-

presión génica en mues-
tras de leucocitos de 194
individuos árabes y bere-
beres procedentes de una
ciudad y dos pueblos del
sur de Marruecos.

Los autores han encon-
trado que la localización
ambiental tuvo un efecto
sustancial en la expresión
génica. Sin embargo, son
necesarios más trabajos
para determinar cómo es-
tas diferencias de expre-
sión podrían ser relevantes
para la salud en las locali-
zaciones urbanas y rurales.

El equipo de Gibson
también ha analizado los
genomas de 194 indivi-
duos, encontrando que
hay unas escasas cien va-
riantes genéticas que in-
fluyen en los niveles de ex-
presión génica en todas las
localizaciones.
■ (Nature Genetics; DOI:
10.1038/ng.495).

La obesidad va en aumento.
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