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DE LA C1ENCIA

MUTACION

SOMATICA

DIRIGIDA

La respuesta del sistema inmune se caracteriza por la
capacidad de los linfocitos B para producir anticuerpos que
reconocen cualquier determinante antigenico gracias a los
mecanismos moleculares de hipermutacion somatica sabre
los genes que codifican para las regiones variables de las
inmunoglobulinas (genes V) y a los mecanismos de seleccion
cleonal positivos impuestos por los antigenos. EI mecanismo
de mutaci6n somatica ocurre en los centres germinates. en un
momento preciso de diferenciacion
del linfocito B. EI
laboratorio MRC en Cambridge, reporta recientemente que
los mecanismos de mutaci6n sornatica sabre los genes de la
region variable, no dependen de la presencia de elementos
geneticos V especificos y que tales elementos pueden ser
reemplazados por cualquier otra secuencia de DNA como el
gen de la beta- globina humana 0 los genes procarioricos neo
y gtp sin afectar el proceso de mutacion (Yelamos J. Klix N,
Goyenechea B. Targeting ofnon-Ig sequences in place of
the V segment by somatic hypermutation.
Nature 1995;
376: 225-229). Los procesos de mutacion sornatica in vitro
pueden ser utiles para inducir cam bios en secuencias
especificas de DNA y sobre las cuales se deseen hacer
estudios moleculares sobre los efectos de la mutagenesis
dirigida; tarnbien ayudan a explicar los procesos moleculares
involucrados en aquellas leucemias en las cuales se observan
translocaciones cromos6micas reciprocas que comprometen
a los genes de la inmunoglobinas.
Estos estudios tam bien
abren la posibilidad de inducir mutaci6n sornatica in VIVO
sobre diferentes elementos geneticos.
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JDENTIFICACION
DE UN GEN INVOLUCRADO
EN LOS PROCESOS NEUROLOGICOS
DE LA
MEMORIA PRIMARIA

Un grupo de investigadores de la Universidad de Leiden en
Holanda presenta la clonacion del gen responsable del sindrome
de Rubinstein-Taybi.
Esra anomalia congenita se caracteriza
por la presencia de anornalias faciales, pulga res gruesos y
grandes dedos de los pies, asi como la presencia de retardo
mental. Se estirna que este sindrome sea responsable de uno en

210

300 casos de personas hospitalizadas con retardo mental. EI
gen comprometido se ubica sobre el brazo corto del cromosoma
16 (16p13.3). EI gen clonado codifica para la proteina CBP de
union al factor CREB (CBP: CREB binding protein), una
protein a nuclear que participa como coactivador de la expresion
gcnerica regulada por el AMP-Ciclico (Petri] F, Giles RH,
Dauwerse HJ. Rubinstein
- Taybi syndrome caused by
mutations in the transcriptonal
co-activator CBP. Nature
1995; 376: 348-351). Con la caracterizacion del gen CBP y
junto can el entendimiento de los mecanismos de regulacion
por el AMP-c se ayudaria a comprender
los procesos
moleculares involucrados en el desarrollo de la memoria
primaria y el aprendizaje.
Oscar Fabio Ramos. MD. Profesor Asociado.
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ANGIOGENESISINDUCIDAPORMOLECULAS
DE ADHERENCIA INTERCELULAR

Las moleculas de adherencia intercelular presentes en los
leucocitos y el endotelio vascular facilitan 1a entrada de las
celulas del sistema sanguineo hacia el tejido organico en ios
procesos intlamatorios y de reparacion tisular. La migraci6n
leucocitaria
puede ir acornpariada
de un proceso de
neovascularizaci6n.
Un grupo de invcstigadores, liderado par
el Dr. Koch de la Universidad Northwestern de Chicago,
demuestra que dos rnoleculas mediadoras de la adherencia
intercelular(VCAM-l,
select ina- E) son dos potentes induct ores
de la quernotaxis y la angiogenesis in vivo e in vitro y ambos
procesos biologicos pueden ser inhibidos por la presencia de
anti cuerpos espcci ficos contra cualqu iera de.estas dos rnoleculas
(Koch AE, Halloran
MM, Haskell CJ. Angiogenesis
mediated by soluble forms of E-selectin and vascular cell
adbesion molecule-I.
Nature 1995; 376: 517-519). Los
autorcs discuten la utilidad de esios reguladores biologicos
para el entendimiento de los procesos de ncovascularizaci6n
que ocurren tanto en las enfermedades intlamatorias cronicas
(artritis rcumatoide) como en el cancer.
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