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EL CONCEPTO DE GEN

EL OTRO

GENOMA
El viejo axioma “un gen, una proteína”
ha dejado de tener vigencia. Cuanto más
complejo es un organismo, tanta mayor
probabilidad hay de obtener múltiples
proteínas a partir de un solo gen

Gil Ast

L

a primavera de 2000 sorprendió a los biólogos moleculares haciendo apuestas sobre el número de genes que
se descubrirían en el genoma humano cuando acabara
la secuenciación de sus nucleótidos. Había quien elevaba la cifra a 153.000. Después de todo, se comentaba, si
el hombre fabrica unos 90.000 tipos diferentes de proteínas,
se contaría con el mismo número de genes para codiﬁcarlas,
por lo menos. Además, dada nuestra complejidad, portaríamos
una dotación genética mucho mayor que la del nemátodo
Caenorhabditis elegans, que tiene 1000 células y un genoma
de 19.500 genes, o el maíz, con 40.000 genes.
Cuando, en verano de aquel mismo año, se publicó el
primer borrador del genoma humano, más de uno se quedó
perplejo por la cifra calculada: de 30.000 a 35.000 genes
codificadores de proteínas. Una cuantía casi vergonzosa.
A medida que progresó la cartografía del genoma humano,
la revisión del número exacto de genes fue a la baja: por
debajo incluso de los 25.000. Al propio tiempo, los expertos han venido perﬁlando una nueva interpretación de los
resultados: nuestro bajo recuento podría considerarse una
señal de complejidad; el hombre hace un uso sumamente
versátil de esa gavilla insigniﬁcante de genes.
1. RATONES Y HUMANOS comparten el 88 por
ciento de su genoma. Gran parte de las diferencias entre humanos y roedores se originan en el
proceso de edición de la información génica.
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BILL STEELE

CONCEPTOS BASICOS
n
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Cuando edita la información de un gen,
la maquinaria celular
puede transmitir múltiples
signiﬁcados. Basta, pues,
un acervo génico limitado
para generar un vasto
repertorio de proteínas.

n

Esta edición alternativa se conocía desde
hace largo tiempo. Sin
embargo, hasta que no se
compararon los genomas
de varias especies, no
se descubrió que se
trata de un mecanismo
común de los organismos
complejos. Contribuye,
de un modo determinante, a la diversidad entre
individuos con dotaciones
génicas similares.

n

El corte y empalme
alternativo permite que
un número restringido de
genes produzca y mantenga organismos complejos,
determinando cuándo,
dónde y qué tipo de proteínas se fabrican. Quizá
pronto logremos regular
la edición de nuestros propios genes para combatir
las enfermedades..

A través de un mecanismo de corte y empalme alternativo, la información almacenada en
los genes de organismos complejos se somete
a un proceso de edición harto ﬂexible, de
suerte tal que un solo gen especiﬁque dos o
más proteínas distintas. La comparación del
genoma humano con el de otros organismos
ha puesto de maniﬁesto que esa edición alternativa —llamemos así a la ﬂexibilidad del
proceso de corte y empalme— explica la diversidad existente entre organismos que portan
una dotación genética bastante similar. En un
individuo, este mecanismo versátil permite
que los tejidos diferentes acometan funciones
diversas a partir de un mismo surtido de genes,
muy exiguo.
El predominio de la edición alternativa
aumenta con la complejidad de un organismo. En el hombre, se hallan sujetos a edición
alternativa hasta tres cuartos del total de sus
genes. Con toda probabilidad, el propio mecanismo contribuyó a la evolución de la complejidad y podría impulsar también nuestra
evolución futura. De momento, se empiezan
ya a comprender los mecanismos en cuya virtud una edición defectuosa puede desembocar
en diversos tipos tumorales y enfermedades
congénitas. Se barrunta también una posible
aplicación terapéutica del proceso de corte y
empalme.

Intrones y exones
La edición alternativa reviste suma importancia para el desenvolvimiento normal de
los organismos. De ella dependen la vida y
la muerte de una célula dañada. Cada célula percibe constantemente las condiciones
de su exterior e interior, para así decidir si
persiste en su desarrollo o se autoinmola en
un proceso de apoptosis. Las células que no
pueden reparar su ADN activan el programa
apoptótico. Craig B. Thompson y su grupo, de
la Universidad de Pennsylvania, demostraron
que el gen Bcl-x, regulador de la apoptosis, se
somete a una edición alternativa para producir
o una proteína Bcl-x(L) o una proteína Bclx(S). La primera acalla la apoptosis; la segunda
la promueve.
El descubrimiento de la capacidad celular
de originar formas proteicas distintas a partir
de un solo gen se produjo hace unos 25 años;
pero tal posibilidad se reputó una rareza. De
la genómica comparada reciente, por contra,
se desprende que no sólo se trata de un proceso habitual, sino también crucial. Recibe
así un nuevo giro, radical, la interpretación
de la traducción de la información génica en
proteína.
Siguen vigentes la mayoría de los trazos
divulgados de la doctrina: el genoma contiene

todas las instrucciones necesarias para fabricar
y mantener un organismo, codiﬁcadas en un
lenguaje de cuatro letras que corresponden a
nucleótidos de ADN (en forma abreviada, A,
G, C y T). En los cromosomas humanos, hay
unos tres mil millones de nucleótidos alineados
en cada una de las dos cadenas complementarias que forman la doble hélice. Cuando
llega el momento de “expresar” un gen, la
cremallera de doble hebra de ADN se abre sólo
durante el tiempo justo para que se fabrique,
a partir de ARN (una molécula químicamente
emparentada), una copia de cadena simple de
la secuencia del gen.
Cada secuencia de nucleótidos de ADN
que se transcribe así en una versión de ARN
corresponde a un gen. Algunos tramos del
transcrito primario no se traducen nunca en
proteínas, sino que llevan a cabo funciones
de mantenimiento y regulación en el interior de la célula. Los transcritos de ARN de
genes que sí codiﬁcan proteínas serán leídos
por la maquinaria celular y traducidos a la
correspondiente secuencia de aminoácidos.
Antes, sin embargo, el transcrito primario
debe someterse a un proceso de edición.
En 1977, Phillip A. Sharp, del Instituto
de Tecnología de Massachusetts, y Richard J.
Roberts, de New England Biolabs, descubrieron que esos transcritos de ARN iniciales, o
primarios, se parecen a libros que contienen
capítulos carentes de signiﬁcado insertados,
a intervalos, en el texto. Para que el ARN
relate una historia coherente, hay que cortar
los fragmentos carentes de sentido, o intrones,
mientras que deben ensamblarse los capítulos
con signiﬁcado, o exones.
En el proceso de edición, es decir, de corte
y ensamblaje, los intrones son podados del
transcrito primario, en tanto que se engarzan
los exones (codiﬁcadores de proteínas) para
formar una versión madura del transcrito: el
ARN mensajero (ARNm).
Pero en 1980, Randolph Wall, de la Universidad de California en Los Angeles, mostró que no siempre se cumplía ese modelo
básico de corte y empalme del pre-ARNm,
en cuyo marco los intrones se descartan y los
exones se incluyen en el ARNm. En realidad,
la maquinaria celular tiene la capacidad de
“decidir” si cercena un exón o amnistía a un
intrón —o segmentos del mismo— para el
transcrito ﬁnal de ARNm. Esta capacidad para
editar de forma alternativa transcritos de preARNm potencia la versatilidad de cualquier
gen. Asimismo, conﬁere al mecanismo de corte
y empalme un tremendo poder para determinar qué cantidad de una proteína concreta se
fabrica respecto de otras proteínas codiﬁcadas
por el mismo gen.
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UN GEN, VARIAS PROTEINAS
Según la visión tradicional de la actividad génica, la expresión de un
gen de ADN comienza cuando éste se transcribe en forma de ARN;
luego, la maquinaria celular de edición poda los tramos redundantes
(intrones) y empalma las porciones con signiﬁcado (exones) para
formar una versión de ARN mensajero (ARNm), que se traduce en

proteína. Pero no siempre ocurre así. En los organismos complejos,
el transcrito inicial de ARN se edita de forma alternativa —se descartan exones y se retienen intrones, o segmentos de ellos— para
producir ARNm diversos y, por ende, proteínas distintas, a partir
de un solo gen.

Gen de ADN

EXPRESION GENICA TRADICIONAL
Una secuencia de ADN se transcribe
en una copia unicatenaria de ARN.
La maquinaria celular “edita” entonces
este transcrito primario: los intrones
—cada uno deﬁnido por una señal
distintiva al principio y otra al ﬁnal
de la secuencia de nucleótidos, los
puntos de corte 5’ y 3’— se podan,
mientras que se ensamblan los exones
para formar el ARNm. Por ﬁn, el ARNm
se traduce en una proteína.

Exón

Intrón
Transcripción

ARN transcrito primario

5’

3’

Corte y empalme
Intrones
podados

ARN mensajero
Traducción

CORTE Y EMPALME ALTERNATIVO
El transcrito primario de un gen puede ser editado de varias formas, como
se muestra a la derecha (las distintas
opciones de corte y empalme se indican con líneas discontinuas). Un exón
puede descartarse (a). La maquinaria
de corte y empalme puede reconocer
puntos de corte 5’ alternativos para
un intrón (b) o bien puntos de corte
3’ alternativos (c). Un intrón puede
conservarse en el ARNm transcrito
(d). Y un exón pudiera, por ﬁn, retenerse según un criterio de exclusión
mutua (e).

Proteína

a

EXON DESCARTADO

b

PUNTOS DE CORTE 5’ ALTERNATIVOS

c

PUNTOS DE CORTE 3’ ALTERNATIVOS

d

INTRON CONSERVADO

e

RETENCION DE EXONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES

ARNm RESULTANTE

Exón que siempre se conserva
Exón editado de forma alternativa

LUCY READING-IKKANDA

Intrón

En 1984, Tom Maniatis, Michael Green
y sus colaboradores de la Universidad de
Harvard desarrollaron un procedimiento in
vitro para estudiar la maquinaria molecular
que lleva a cabo el corte de los intrones y el
empalme de los exones. Los detalles de cómo
opera, así como de su regulación, todavía no
se conocen. Con todo, esta investigación está
¿QUÉ ES UN GEN?

arrojando luz sobre un sistema intrincado y
fascinante.

La máquina de cortar y empalmar
En los organismos complejos, participan dos
niveles de maquinaria molecular en el corte
y empalme de los transcritos de pre-ARNm.
La maquinaria basal, que se encuentra en
7

Una vez que se ha creado un transcrito primario de un gen, los somites cirujanos
(“spliceosome”) llevan a cabo la edición del ARN. En los organismos complejos, este
proceso está controlado por proteínas reguladoras del corte y empalme que reconocen
a los exones y dirigen a los somites cirujanos a puntos de corte especíﬁcos. Estas moléculas reguladoras, o proteínas SR, determinan cuándo y cómo se produce la edición
alternativa de un gen. Las propias proteínas SR se fabrican en diversas versiones a
tenor de los tejidos y tipos celulares o según la fase de desarrollo de un mismo tejido.

Segmento polipirimidínico

RECONOCIMIENTO
Punto
Zona de ramiﬁcación
DE UN EXON
de corte 3’
Una proteína SR se une
SR
SR Punto
SR ESE
a cada exón del transcride corte 5’
to en una secuencia de
Intrón
nucleótidos distintiva:
Exón
U2
U1
U1
U2
U1
el potenciador exónico U2
del corte y empalme
ARNnp
(ESE, de “exonic
splicing enhancer”). La unión de la proteína SR señala al exón —para
marcarle el camino a la maquinaria de corte y empalme— mediante el
reclutamiento de pequeñas moléculas de ARN nuclear pequeño (ARNnp),
U1 y U2, que se unen a puntos de corte en intrones adyacentes.

LA MAQUINA
Intrón
DE CORTAR Y EMPALMAR
SR
SR
SR
Cuando los primeros ARNnp recoU5
U5
U1 U2
U1 U2
nocen el punto de corte del intrón,
U6 U4 Somite cirujano
U6 U4
forman un complejo con ARNnp adicionales y más de 100 proteínas. Este
complejo, el somite cirujano, poda
Proteínas
los intrones y ensambla los exones
para obtener el ARNm maduro.
ARNm

SUPRESION
DEL CORTE Y EMPALME
Una proteína SR puede
ESS
también suprimir (en
vez de estimular) la
SR
SR
SR
unión de los ARNnp.
Exón 1
Exón 2
Exón 3
En este caso, se une a
U2
U2
U1
U1
la secuencia exónica
U1
U2
supresora del corte
Corte y empalme
y empalme (ESS, de “exonic splicing
supressor”). La proteína SR consigue
así que un exón se excluya del ARNm
Exón 1
Exón 3
ﬁnal. En humanos y en otros mamíferos, ARNm
tal omisión de exones constituye la
forma más común de corte y empalme
alternativo.

8

todos los organismos cuyo genoma contiene
intrones, se ha mantenido (o conservado) en el
transcurso de la evolución: desde las levaduras
hasta los humanos. Consta de cinco moléculas de ARN nuclear pequeño (ARNnp):
U1, U2, U4, U5 y U6. Estas moléculas se
reúnen con unas 150 proteínas para formar el
somite cirujano (“spliceosome”), el complejo
que se encarga de reconocer los sitios donde
empiezan y terminan los intrones, podarlos,
expulsarlos del transcrito de pre-ARNm y
ensamblar entonces los exones para formar
el ARNm.
En cada intrón, cuatro secuencias de nucleótidos operan como señales que indican al
somite cirujano dónde cortar: al principio del
intrón, o punto de corte 5’; al ﬁnal, o punto
de corte 3’; en medio, o zona de ramiﬁcación,
y el tramo polipirimidínico.
Un sistema de regulación aparte controla
el proceso de corte y empalme dirigiendo
la maquinaria basal hacia estos puntos de
corte. Se han identificado más de 10 proteínas reguladoras diferentes (proteínas SR, de
“splicing regulatory”). Su forma varía según
el tejido o la fase de desarrollo de un mismo
tejido. Las proteínas SR se unen a cortas
secuencias de nucleótidos de los exones del
transcrito pre-ARNm. Estos puntos de unión
se denominan potenciadores exónicos del
corte y empalme (ESE, de “exonic splicing
enhancer”), porque la unión cabal de la proteína SR a un ESE atrae a los ARNnp de
la maquinaria basal a los puntos de corte
adyacentes a uno u otro extremo del exón.
Pero una proteína SR puede unirse también
a una secuencia exónica supresora del corte
y empalme (ESS, de “exonic splicing supressor”); cuando eso ocurre, la maquinaria
basal pierde su capacidad de uncirse a los
extremos de ese exón, que, por tanto, se
cercena del ARNm.
El salto de un solo exón puede acarrear
graves consecuencias para un organismo. En
la mosca del vinagre, por ejemplo, el corte
y empalme alternativo regula la vía de determinación del sexo. Cuando se expresa el
gen Sex-lethal, puede saltarse por encima
un exón específico del macho, durante el
proceso de maduración; ello conduce a la
síntesis de una proteína Sex-lethal específica
de la hembra. Esta proteína se une entonces
a cualquier transcrito pre-ARNm subsiguiente del mismo gen, perpetuando la omisión
del exón específico del macho en todos los
procesos de corte y empalme posteriores, y,
por tanto, garantizando la síntesis de la proteína específica de la hembra. En cambio, si
el exón específico del macho es ensamblado
durante la primera ronda de edición, se obTEMAS 59
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LOS SOMITES CIRUJANOS

