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¿Quiénes son los nuevos Watson y Crick? 

 

Cualquier científico que se precie habrá oído hablar de Mendel, Watson, Crick, 

Collins… Todos ellos fueron eminencias de un pasado difuso conceptualmente 

hablando en el campo de la ciencia de la genética. Hoy en día dicha ciencia ha 

evolucionado hasta el punto de ser un pilar básico de los modelos de clasificación y 

análisis, de diferenciación, de la ética e, incluso, del derecho. Las grandes mentes que 

asentaron las bases de la genética fueron admiradas y codiciadas por los mejores 

laboratorios del mundo pero, ¿quiénes son hoy en día sus relevos? ¿Qué 

investigadores están a la cabeza del desarrollo genético? ¿Quiénes están en proceso 

de serlo? A continuación analizamos algunos de los científicos (y sus equipos) más 

relevantes de las últimas dos décadas. 

 STUART H.ORKIN 

Doctor especializado en biología molecular, nacido en 

la década de los setenta cuando los científicos estaban 

aprendiendo todavía a clonar genes. Es conocido por 

ser profesor en el Harvard Medical School (donde se 

formó) y llevar el departamento de oncología 

pediátrica en instituto para el cáncer Dana-Farber. Su 

educación se fundamentó también en el MIT cursando 

Ciencias de la Vida. 

Ha sido galardonado con la Medalla “Hessie Stevenson 

Kovalenko”, el premio E.DonnalL Thomas, el Premio  a la Distinción en Investigación y, más 

recientemente, el Premio William Allen (2014).  

Pero, ¿qué ha llevado a este aclamado científico a su posición actual? 

El equipo de investigación liderado por Stuart se basa en el estudio del desarrollo particular y 

funcional del sistema sanguíneo, la relación entre el cáncer y las células madre y los mecanismos 

responsables de la renovación propia de las células madre.    
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Stuart Orkin comenzó analizando las bases moleculares de la Talasemia durante 10 años. Las 

personas con dicha enfermedad tienen defectos en genes que codifican para las subunidades 

de hemoglobina; consecuentemente desarrollan anemia y otras complicaciones. En la 

actualidad sus estudios giran en torno al estudio de la hemoglobina tanto fetal como adulta, 

mejorando los tratamientos para la Talasemia y otros desórdenes. Otro importante aporte a la 

ciencia fue el estudio de enfermedades leucocitarias. En 1986 clonó el gen para la Granulomatía 

Crónica, en la cual ciertas células inmunes son incapaces de matar bacterias y hongos de nódulos 

problemáticos en el paciente. Este fue el primer gen de una enfermedad en ser localizado 

cuando las bases moleculares para la patología eran aún desconocidas. Su mayor preocupación 

en la actualidad es descubrir el mecanismo por el cual los genes de hemoglobina fetal se 

transforman en los adultos en las personas con este desorden. 

 

En 1989, su grupo de investigación clonó el gen GATA-1 que codifica una de las proteínas de 

correspondiente a los factores de transcripción. GATA-1 es un gen maestro que regula la mayoría 

de eventos que producen los eritrocitos y linfocitos desde células madre en la médula ósea.  Este 

descubrimiento se enfocó a la búsqueda de la cura de la leucemia. 

 

 

 MARK DALY 

Doctor asociado a la facultad del Centro para la 

Investigación Genética Humana del hospital general de 

Massachusets , profesor de medicina del Harvard Medical 

School y miembro asocidado a The Broad Institute del MIT. 

Dicho centro se fundó en 2005, con el objetivo de 

desarrollar un instrumento estadístico riguroso de 

técnicas genéticas y genómicas para descubrir los genes de 

enfermedades humanas complejas. Mark Daly se ha 

caracterizado por su éxito abrumador durante los pasados 

cinco años, tanto en el desarrollo de marcos analíticos de 

trabajo para studios de asociación de amplitud de genomas (GWAS) así como su 

implementación. En total ha participado en 40 publicaciones incluyendo el Consorcio 

Internacional de IBD Genetics que permitió el descubrimiento de 69 nuevos factores de 

riesgo. El éxito de dicho trabajo sobre la IBD (Enfermedad inflamatoria del intestino) ha 

avanzado con la ayuda de Rammik Xavier hasta explorar las consecuencias funcionales de 

mutaciones en los genes como ATC16L1, IRGM y, los más estudiados recientemente NOD2 

y CARD9 usando secuencias tecnológicas de última generación. 

 

Además el Doctor Daly ha desarrolado un fuerte presencia en las áreas de investigación de 

autismo y la esquizofrenia. Su laboratorio lidera el análisis del Consorcio Genómico 

Psiquiátirico que recientemente publicó un artículo sobre el descubrimiento de siete genes 

de dichas enfermedades en colaboración con otros consorcios. El artículo informaba sobre 

el descubrimiento de microdeleccioones y microduplicaciones que aumentaban el riesgo de 
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autrismo. Su equipo lidera el estudio de secuenciación de exoma del autismo más largo 

registrado. Daly es considerado uno de los diez más citados científicos del mundo.  

 

 

Over 5% of autistic individuals acquire new loss-of-function mutations in some of the candidate genes 

 

 GEORGE M.CHURCH 

Geoge M.Church es el más afamado de los 

científicos que componen esta lista. Dicho 

reconocimiento se debe al desarrollo del método 

de secuenciación directa original, permitiendo a 

los investigadores mapear el perfil genético 

entero de cualquier organismo y dio lugar a la 

primera secuencia genómica (Helicobacter pylori). 

Profesor de genética en el Harvard Medical 

School, fue uno de los científico que formularon el 

Proyecto Genoma Humano y es el creador de la 

web www.PersonalGenomes.org que provee de una de las más grandes bases de 

información de acceso libre de genómica humana conocida. Uno de sus trabajos más 

admirados es el desarrollo de un área emergente de la neurociencia que propone mapear 

la actividad cerebral y establecer un “conectoma funcional”. 
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- LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

o Ingeniería del genoma y biología sintética 

Church ha co-desarrollado numerosas tecnologías de ingeniería genómica desde 1997 

mediante recombinación homóloga general (recA y lambda-red) y mediante nucleasas 

secuencia-específicas. Desde 2004 su equipo ha desarrollado el uso de sintetizadores de 

matrices de ADN (Chip aka DNA) para el ensamblaje de largos segmentos de material 

genético. Estas micromatrices o biochips son un conjunto de ADN s microscópicos 

unidos a una superficie sólida para medir los niveles de expresión de un gran número 

de genes simultáneamente, o bien, de múltiples regiones del genotipo de un genoma. 

Además intervino en la optimización de CRISPR/Cas9 (locus con repeticiones cotas de 

secuencias de bases tras las cuales hay segmentos cortos de ADN espaciador 

proveniente de exposiciones previas a un virus; se encuentran en un 40% de los 

genomas bacterianos secuenciados). 

 

o La iniciativa BRAIN 

El equipo de George M.Church tomó propuso un comentario científico sobre un Mapa 

de Actividad Cerebral denominado la “iniciativa BRAIN”. Descubrieron una serie de 

técnicas específicas que podrían ser usadas para alcanzar lo que denominaron el 

“conectoma funcional” al mismo tiempo que desarrollan otras tecnologías paralelas. 

Dicha técnica se basa en minimizar los métodos invasivos para detectar y manipular 

actividad neuronal mediante el uso de biología sintética y microelectrónica. El ADN 

producido enzimática serviría como un registro simbólico de la actividad neuronal. 

 

o Clonación del  Mamut Lanudo 

En Marzo de 2015, Church y sus genetistas de Harvard copiaron con éxito los genes del 

Mamut Lanudo en el genoma de un elefante asiático. Usando una técnica de editado de 

ADN CRISPR, su grupo dividió segmentos genéticos de especímenes de mamut 

congelados (genes de las orejas, grasa subcutánea y pelo) en el ADN de células 

epiteliales de un elefante moderno. Esta fue la primera vez que los genes de mamut se 

han vuelto funcionalmente activos desde la extinción de la especie. Church destaca que 

“solo haciendo un cambio en el ADN no se pueden tener resultados significativos. 

Queremos leer el fenotipo.” Para ello, el equipo ha desarrollado tests para medir la 

especialización de células híbridas en tejidos especializados y de ahí intentar convertir 

las células epiteliales híbridas “elefante-mamut” en embriones híbridos que puedan 

crecer en vientres artificiales. 
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o Transferecia tecnológica e impacto translacional 

George M.Church ha cofundado 9 compañías incluyendo Warp Drive Bio (dedicado a 

fabricación de productos naturales), Alacris (terapias sistémicas del cáncer), Knome (de 

genómica humana), Gen9 Bio (biología sintética), EnEvolv (Ingeniería genética)… 

 

En el siguiente link podéis ver una de sus charlas únicas sobre avances en mapeo 

genético: https://www.youtube.com/watch?v=MuNYAOJhM5A 

 

 

 ROCÍO SOTILLO 

Entre los científicos más punteros y 

demandados se cuela uno español, y más 

específicamente una española: Rocío Sotillo. 

Licenciada en Farmacia en la universidad San 

Pablo-CEU de Madrid y especializada en 

Biología Molecular, Rocio Sotillo se 

encuentra al frente de su propio laboratorio 

en el EMBL (European Molecular Biology 

Laboratory).  Sus estudios e centran en el 

estudio de la inestabilidad de los 

cromosomas durante el cáncer. Estudia como dicha inestabilidad surge  en tumores y las 

consecuencias que conlleva en la iniciación y mantenimiento de estos. Así se centra en los 

mecanismos que facilitan la inestabilidad mediante adición de oncogenes. 

- Base de su investigación 

Más específicamente la inhabilidad de segregar correctamente las cromátidas hermanas 

durante la mitosis es una características de células cancerígenas y está asociado a un 

prognosis pobre. Un subconjunto de estos cánceres está asociado con la regulación de 

proteínas de Checkpoints mitóticos como MAD2, HEC1, AURORA… Estas proteínas forman 

parte de un mecanismo de superviviencia que previene la aneuploidía retrasando la 

separación entre cromátidas hermanas 

hasta que todos los cromosomas se unen 

correctamente al huso mitótico y se alinean 

en metafase.  

El equipo estudia las consecuencias de la 

sobrexpresión de distintas proteínas 

mitóticas de Checkpoint en crecimientos 

normales usando modelos de ingeniería 

genética en ratones. Los ratones que sobre 

expresan Mad2 (un componente integral del 

checkpoint mitótico) desarrollaban 

inestabilidad cromosomal y aneuploidía. 

Además  resultaban en la formación de 

tumores agresivos en múltiples órganos 

implicando que la generación de una 

https://www.youtube.com/watch?v=MuNYAOJhM5A


Begoña Arechalde Grado de Genética 
 

7 
 

aneuploidía es razón suficiente para generar tumores. Además si la sobreexpresión era 

también de Hec1, componente del núcleo del cinetocoro o proteína que sirve de andamio 

entre microtúbulos  y ADN centroméricos, se da la superactivación del checkpoint del huso. 

Ha ganado junto a otros cuatro tres españoles el Premio Howard Hughes. 

 

 YUSUKE NAKAMURA  

 

Graduado en el colegio de médicos de la Universidad 

de Osaka y ganador del PhD en genética molecular, 

Yusuke Nakamura es, en la actualidad, profesor en la 

Universidad de Chicago tras años como profesor en 

el Centro de Genoma Humano de Tokio y Secretario 

General de la oficina del Gobierno nipón. Durante 

dos décadas, Nakamura ha contribuido gratamente 

a la genómica y a la investigación contra el cáncer. Es 

uno de los pioneros en el estudio de repeticiones en 

tándem de número variable (VNTR) y en la 

investigación de marcadores del polimorfismo de 

nucleótidos solitarios. Utiliza los descubrimientos en 

genómica para desarrollar intervenciones clínicas. 

Los marcadores de ADN polifmórfico han hecho 

posible el mapeo y clonación de genes responsables de enfermedades hereditarias y varios 

tipos de cáncer. Cabe destacar que dichos marcadores fueron aplicados a la examinación de 

la perdida de heterocigosis para todos los cromosomas humanos y contribuyó a estabilizar 

el concepto de carcinogénesis multipaso en el cáncer.  

Además Nakamura ha desarrollado medicamentos anticancer incluyendo anticuerpos y 

vacunas peptídicas junto a compuestos de focalización molecular.  


