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!!
¿Puede afectarte la vida que hayan tenido tus abuelos incluso tus bisabuelos aún cuando tu no hayas vivido estas experiencias? !!
¿Hay algo mas ademas de los genes que nos ayuden a entender porque una planta o una ameba tienen mas genes que un ser humano 
siendo nosotros considerados en potencia mas complejos?!!!!



A principios de los años 90 el mayor proyecto biotecnológico jamas desarrollado por la humanidad había comenzado, no se escatimó en gastos ni en 
medios humanos, se podían leer titulares como, “Es una pequeña porción del hombre pero un gran salto para la humanidad”, “las instrucciones para 
crear a un ser humano” y cosas por el estilo, El Proyecto Genoma Humano  iba a ser el éxito mas grande del siglo en el trabajo sobre los genes y  la 
genética, creíamos que una ves secuensiado sería como un manual de instrucciones que nos diría como funciona el cuerpo humano, que podríamos  
encontrar la solución para cualquier mal, que sería el fin de las enfermedades como el cáncer, etc…se pensaba en los genes de una forma muy 
mecanica, solo importaba la secuesia, se estimó que el genoma humano tendría al menos 100.000 genes, esta cifra comenzó a bajar y a bajar a 
medida que iban secuenciando y se dieron cuenta de que en realidad teníamos menos genes que las plantas y que una ameba, ahora se estima que 
tenemos menos de 30.000, la idea de un gen una enfermedad se había desmoronado.!!
30.000 genes no parecen suficientes para explicar la complejidad humana, algo se estaba pasando por alto.!!!!
Una pista puede estar en un pueblo situado al norte de Suecia cerca del círculo polar ártico llamado Överkalix. Lo que hace especial a esta 
población es que se ha mantenido aislada en el tiempo por muchas generaciones, un lugar lleno de oportunidades para los ojos de un genetista, en 
este caso los doctores Marcus Pembrey y Olov Larsen.!
Olov es un medico sueco que estaba  investigando en los archivos de Överkalix que resultaron tener datos de las defunciones y nacimientos de los 
habitantes por mas de cien años y no solo eso sino que tambien habian registros detallados de las cosechas de la region durante todo este tiempo, 
fascinado por la idea de poder comprobar si las condiciones de vida de las generaciones anteriores podían afectar a las futuras se puso a buscar 
informacion sobre el tema y solo encontró una publicación en un periódico de hacía cuatro años, eran solo especulaciones pero que trataban el 
tema, su autor era Marcus Pembrey. Olov se puso en contacto con Marcus y este de inmediato fue a su encuentro ya que estaba ante una 
oportunidad única de demostrar su radical teoría de que había algo mas que los genes que podía transmitirse entre generaciones, algo que diera 
una explicasion a los constantes casos que encontraba en su trabajo como clinico con familias en condiciones geneticas inususales, Marcus 
Pembrey dirigió el departamento de genética clínica en el Great Ormond Street Hospital para niños a principios de los ochenta y veía enfermedades 
que no encajaban en los libros de genetica combencionales, por ejemplo el sindrome de Angelman llamado asi por el pediatra que describio el 
síndrome por primera vez, este se refirió a ellos como unos felices niños marioneta por su forma de andar y encontrarse en un estado de felicidad 
inusual, estos niños están seriamente incapacitados para hablar y para el aprendizaje. Esta condición viene dada por que falta un fragmento de el 
cromosoma 15. Paradójicamente es el mismo error en la misma secuencia que provoca otra patología conocida como el síndrome de Prader Willi, 
esta condición es menos grave en cuanto a la discapasidad intelectual, los niños al principio suelen ser muy flexibles pero luego que empiezan a 
comer desarrollan un apetito insaciable y experimentan un aumento de peso que les conduce a una obesidad mórbida.!
Ahí estaban dos condiciones diferentes determinadas por un mismo fallo genético, no parecía tener ningún sentido, ¿como podían ser síndromes 
diferentes? !!!!!!



!!
Las clave para desenredar la paradoja de los síndromes de Angelman y Prader Willi no estaba en el cromosoma 15 si nó su origen, si venía del 
padre manifestaba el síndrome de Prader Willi y si venía de la madre tenía el síndrome de Angelman, ahora tendrían que explicar esta situación.!!
¿como sabe el cromosoma 15 de quien proviene?!!!
La explicación se encuentra en lo que ahora conocemos como “imprinting” o impronta genética.!
Es como la memoria que tienen los genes de donde proceden.!
Algo mas aparte del DNA era capaz de transmitirse entre generaciones, como una capa oculta que controla el funcionamiento de los genes, 
podemos pensar en un sistema de interruptores capaces de activar o desactivar estos genes. Una simple sustancia química (grupos metilo)que se 
une al DNA silenciandolo o apagándolo, la impronta genética no es muy común en los mamíferos ya que la mayoría de genes no son improntados, 
aún así hay genes(menos del 1%) que su expresión depende de uno de los dos alelos ya que el otro esta silenciado por la impronta genética 
materna o paterna, por ejemplo el gen que codifica el factor de crecimiento insulinico tipo 2 que proviene del padre porque el de la madre esta 
silenciado.!
Hay que aclarar que la metilación del DNA es un factor clave para la vida, para muchos procesos biológicos, el embarazo, el crecimiento y hasta el 
envejecimiento.!
La impronta genética supone una de las excepciones a las leyes de Mendel.!
Un gen impreso es funcionalmente haploide ya que uno de los dos alelos estará silenciado.!!
¡Sigamos con la investigación de Marcus y Olov en el poblado de Överkalix!  !!!
Al comparar los datos de las hambrunas en los abuelos y la esperanza de vida en los nietos era evidente que había una correlación muy clara y que 
algo se había transmitido ademas de los genes entre las generaciones, las hambrunas habían afectado seriamente la esperanza de vida en las 
generaciones siguientes mayormente por diabetes y mejor aún, los registros eran tan precisos que les permitieron saber la edad de los sujetos en el 
momento en el que ocurrían los periodos de hambruna, así se dieron cuenta de que solo habían ciertos periodos en el desarrollo de los ancestros en 
los que pudo haber tenido lugar una respuesta generacional, lo que se puede llamar periodos sensibles del desarrollo.!
Llegaron a la conclusion de que cuando se sometian a una hambruna era diferente para la abuela que para el abuelo. La abuela parece ser que era 
susceptible mientras aún estaba en el útero justo cuando se están formando los óvulos mientras que el abuelo le afectó justo antes de la pubertad 
coisidiendo con la formación del esperma, la información medioambiental quedaba impresa en la formación del ovulo y el esperma en el momento de 
su formación.!
Cuando recopilaron todos los datos que vinculaban una generación con la otra(la dieta y la esperanza de vida)de todas las familias, el diagrama 
resultante desveló un patrón muy claro, estaban frente a una respuesta transgeneracional.!
Era la primera evidencia concluyente de que un efecto medioambiental se había heredado en humanos.!!



!!
Nuestras diferencias como individuos de la misma especie a nivel de DNA son mínimas, quizás la epigenetica nos ayude a explicar las diferncias que 
vemos entre individuos y enfermedades.!
Un área en la que se esta avanzando en el conocimiento de la epigenética es en el cáncer, sabemos que el cáncer es genético pero también 
epigenetico, sabemos que hay alteraciones a nivel epigenético en genes supresores de tumores que deberían protegernos contra el cáncer, antes se 
pensaba que los factores ambientales atacaban al genoma produciendo solo mutaciones pero ahora sabemos que este ataque a los genes puede 
ser epigenético.!
En la actualidad se están desarrollando fármacos que actúan a nivel epigenético y se están empezando a usar en ciertos tipos de linfomas y 
leucemias.!!!
¡Somos mas que nuestros genes!!!
¡Ahora no podremos actuar como si nuestros acciones o decisiones nos afectaran solo a nosotros porque te afetará, pero también a las 
generaciones siguientes!!!
Ya hemos secuenciado El Genoma, ahora nuestro gran reto como genetistas es El Epigenoma.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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