
TEMAS INTERESANTES DE GENÉTICA: 

DESCUBRIMIENTO POSIBLE DEL GEN DE LA ESQUIZOFRENIA: 

A principios de año un estudio relaciona por primera vez la variación genética en una región del genoma asociada a la                     
esquizofrenia con un proceso celular concreto. Los resultados del trabajo conectan directamente el desarrollo de uno de                 
los desórdenes psiquiátricos más frecuentes, con un proceso biológico concreto, que a su vez es influenciado por                 
variaciones en el ADN humano. 

En el trabajo, los investigadores describen cómo el producto del gen C4, cuya variabilidad afecta al riesgo a desarrollar                   
esquizofrenia, interviene en la correcta función de las sinapsis nerviosas, proceso crítico para el correcto funcionamiento                
del cerebro. 

La identificación de una ruta molecular relacionada con la esquizofrenia, ofrece al equipo la posibilidad de utilizar                 
nuevos biomarcadores o plantear nuevas terapias para la enfermedad utilizando esta ruta como diana. 

http://revistageneticamedica.com/2016/01/30/esquizofrenia-mecanismo-biologico/ 

Referencias Sekar A, et al. Schizophrenia risk from complex variation of complement component 4. Nature. 2016. doi:                 
10.1038/nature16549 

NACE EL PRIMER NIÑO CON ADN DE TRES PERSONAS MEDIANTE LA TÉCNICA DE TRANSFERENCIA DEL HUSO MEIÓTICO: 

El nacimiento de un bebé con ADN de tres personas mediante la técnica de transferencia del huso mitótico, con el 
objetivo de prevenir una enfermedad hereditaria fatal, ha sido, sin duda, la noticia más leída en Genética Médica News 
de todo el año. 

La técnica, que permite generar embriones con copias del genoma nuclear de los progenitores y ADN mitocondrial de 
una donante, está destinada a evitar la transmisión de enfermedades de herencia mitocondrial, de la madre a la 
descendencia. 

De momento, el niño no muestra signos de la enfermedad transmisible por su madre, portadora de mutaciones 
responsables del síndrome de Leigh. La utilización de técnicas de reemplazo mitocondrial ha sido aprobada en Reino 
Unido, y  está siendo evaluada en otros países como EE.UU. 

http://revistageneticamedica.com/2016/09/27/reemplazo-de-mitocondrias/ 

Referencia: Luo et al. First live birth using human oocytes reconstituted by spindle nuclear transfer for mitocondrial DNA 
mutation causing Leigh Syndrome. Fertility and Sterility. 2016. dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2016.08.004 

BEBÉS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE: 

Un científico chino, He Jiankui, y su equipo, afirman haber creado los primeros bebés modificados genéticamente. Los                 
bebés, Lulu y Nana, dos niñas nacidas hace “varias semanas”, se encuentran en perfecto estado de salud, asegura el                   
genetista, He Jiankui, que utilizó la técnica de edición de genes conocida como CRISPR para mutar un gen y hacer a las                      
pequeñas resistentes contra el virus causante del sida. 

https://elpais.com/elpais/2018/11/26/ciencia/1543224768_174686.html 
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TEMAS DE DEBATE 

CUANDO LE DICE A ALGUIEN QUE ESTÁ COMO UNA CABRA SOLO TE EQUIVOCAS UN %20. 

En serio, ¿cuánto ADN crees que compartimos con: 

Lo creas o no, compartimos un 80% con las cabras, un 60% con los plátanos, un 85% con ratones, un 96% con 
chimpancés y más de un 99,9% con otros humanos. 

¿EL USO DE EMBRIONES PARA LA OBTENCIÓN DE CÉLULAS MADRE DEBERÍA SER ADMITIDA? 

Hoy en día la células madres se utilizan para diversas aplicaciones, tales como la cura del cáncer, sustitución de células                    
no funcionales… Pero la extracción de estas células en cuerpos adultos es muy complicado, ya que estas ya están muy                    
diferenciadas y en cultivos tienden a morirse con más facilidad. En cambio en los embriones la extracción de estas                   
células es muy fácil, no están diferenciadas y tienen gran capacidad de división. Pero hay un problema respecto a usar                    
embriones para la extracción de células, ya que ciertas personas opinan que es inmoral usar a embriones que podrían                   
ser futuros niños .  

¿QUÉ ES MÁS DETERMINANTE EN NUESTRO COMPORTAMIENTO, EL ENTORNO O LA HERENCIA? 

Todos los seres vivos en el planeta tenemos nuestra manera de pensar y ser, y en muchas ocasiones hay personas a las 
que nos parecemos mucho, sobretodo con familiares o hermanos: pero ¿Este parecido a que se debe? ¿A la herencia o 
al tiempo que pasamos con ello recibiendo los mismo estímulos? Y si fuese de herencia, ¿Podría haber un gen para la 
actitud violenta, cariñosa o para la orientación sexual? 


