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Imagen de eritrocitos o glóbulos rojos.

❚ Redacción

Científicos del Instituto
Wellcome Trust Sanger, en
Hinxton (Reino Unido), del
Instituto Nacional de Inves-
tigación del Genoma Huma-
no, en Bethesda (Estados
Unidos), del Insituto
Queenland de Investigación
Médica, en Brisbane (Aus-
tralia), y del Imperial Colle-
ge de Londres (Reino Uni-
do) han hallado 34 nuevas
regiones genéticas asociadas
a rasgos de las células san-
guíneas. Este descubrimien-
to aparece detallado en cua-
tro estudios independientes
publicados en la edición
electrónica de Nature Gene-
tics. Los estudios arrojan luz
sobre las localizaciones ge-
néticas que regulan la varia-
ción en los rasgos de estas
células. En uno de los traba-
jos participa también Rober-
to Elosúa, del Instituto Mu-
nicipal de Investigación Mé-
dica del Hospital del Mar,
en Barcelona.

El número y volumen de
las células de la sangre son
medidos normalmente en la
clínica para ayudar al diag-
nóstico de muchas enferme-
dades y manejar su trata-
miento, incluyendo el cán-
cer y las alteraciones cardio-
vasculares, metabólicas, in-
fecciosas e inmunitarias.

Los coordinadores, Nicole
Soranzo, del Instituto
Wellcome Trust Sanger, y
Santhi Ganesh, del Instituto
Nacional de Investigación
del Genoma Humano, han
analizado los genomas y me-
dido los rasgos sanguíneos
en cerca de 50.000 indivi-
duos. En conjunto, los traba-
jos informan de más de 25
nuevas variantes genéticas
que están asociadas con ras-
gos sanguíneos de relevan-
cia clínica, como los niveles
de hemoglobina y número y
volumen de células de gló-
bulos blancos y rojos y de
plaquetas.

Por otro lado, Beben Ben-
yamin, del Instituto Queen-

GENÉTICA ESTÁN RELACIONADAS CON PATOLOGÍAS HEMATOLÓGICAS RELEVANTES

Cuatro estudios que
se publicaron ayer
en Nature Genetics
han hallado 34 nue-
vas regiones genéti-
cas asociadas a ras-
gos de las células
sanguíneas, como
los niveles de hemo-
globina y las cifras
de hierro.

➔

Hallan 34 regiones génicas
asociadas a células sanguíneas

land de Investigación Médi-
ca, y John Chambers y Jaspal
Kooner, ambos del Imperial
College de Londres, verifica-
ron de forma independiente

que el gen TMPRSS6, tam-
bién identificado por Soran-
zo y Ganesh, está asociado
con los niveles de hemoglo-
bina. Así, los hallazgos

muestran que el gen se rela-
ciona con el control de las
cifras de hierro.
■ (Nature Genetics; DOI:
10.1038/ng.456-467).
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