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Editorial
por Gabriela Repetto
Bienvenidos al primer número del Boletín de la Sociedad de Genética de Chile, que esperamos
se convierta en una importante vía de comunicación entre los socios, y también con la
comunidad interesada en la Genética. El Boletín surge como complemento a nuestra página
web (www.sochigen.cl) con el propósito de ser un espacio dinámico para dar a conocer logros de
los socios en nuestros distintos ámbitos de acción, compartir noticias relevantes y también
generar espacios de conversación en torno a temas de impacto. Por ejemplo ¿qué efectos podría
tener la futura nueva Ley de Privacidad de Datos, en estos tiempos en los que compartir
información genómica es crucial para el avance de la ciencia? Esperamos sus comentarios para
la siguiente edición del Boletín. Y nos vemos en la Reunión Anual en Puerto Varas.

Noticias
Novedades Reunión Anual Conjunta
por  Comité Organizador
Queremos compartir con ustedes la información más reciente sobre la Reunión Anual Conjunta
de las Sociedades de Genética, Biología, Evolución y Neurociencia 2018, que se llevará a cabo
del 20 al 22 de Noviembre en el Hotel Enjoy (ex-Patagónico) de Puerto Varas. Esperamos que
nuestra Sociedad esté muy presente y activa en la Reunión, tanto en número de asistentes como
en la siempre excelente calidad de las presentaciones.

Los invitamos a inscribirse, y revisar el listado de Conferencias y Simposia. Les recordamos
seleccionar SOCHIGEN en el proceso de inscripción.

Ver más sobre Inscripciones, listado de Conferencias y Simposia
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Aportes de contenidos Boletín Sochigen
por Comunicaciones Sochigen
Invitamos a nuestros/as socios/as a enviar contenidos para el nuevo boletín, como noticias, notas
y comentarios, o anuncios que deseen publicar. Solicitamos especialmente fotos de sus
investigaciones para las portadas de nuestro boletín. Por favor, envíen sus aportes
contacto.sochigen@gmail.com indicando en el asunto que envía contenido para el boletín y para
qué sección. Por favor envíe imágenes propias, hipervínculos, e información contextual de sus
aportes. Los envíos deben contar con una redacción de al menos un párrafo para poder ser
considerados.

Premio Ricardo Cruz-Coke a la mejor tesis
por Directorio Sochigen
La Sociedad de Genética de Chile en conjunto
con una prestigiosa empresa de innovación en
Genética otorgará este año 2018 el “Premio
Ricardo Cruz-Coke” a la mejor tesis de
pregrado o postgrado en el área de Genética
cuyo examen final se haya rendido en el
período comprendido del 1 de Enero de 2017 al
1 de Agosto 2018.
Se ha extendido el plazo para presentar postulaciones hasta el 26 de Septiembre. Apreciaríamos
que los socios motiven a sus tesistas/ex-tesistas a postular, asistir a la reunión y participar
activamente de nuestra Sociedad.

Leer más en nuestro sitio web
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Envío de propuestas de simposios para ALAG 2019
por Directorio ALAG

La Asociación Latinoamericana de Genética (ALAG) informa que la fecha límite para envío de
propuestas de Simposios para el Congreso que se llevará a cabo en Mendoza del 6 al 9 de
octubre de 2019 es el 30 de septiembre de 2018.

información en nuestro sitio web

Mil genomas en CNN Chile
por Comunicaciones Sochigen
El programa Tecnociencias de CNN Chile ha
dedicado

una

nota

al Proyecto 1000

Genomas Chile, que tiene por objetivo
secuenciar

genomas completos de mil

especies junto con secuenciar los genomas
de

mil

chilenos.

La

nota

destaca

la

importancia de los aspectos aplicados en
ámbitos tan diversos como la salud, la
producción agropecuaria y la conservación,
que pueden tener los datos generados
como parte de este proyecto.

Ver nota en CNN Chile
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Notas y Comentarios
Entrevista a Pilar Carvallo: Diagnóstico de bajo costo de
mutaciones fundadoras BRCA1 y BRCA2
por Francisco Cubillos

Nuestra Socia, Pilar Carvallo, ha obtenido financiamiento Fondef IT para el desarrollo de un
protocolo/kit de bajo costo para el diagnóstico de mutaciones fundadoras en cáncer de mama
(BRCA1/2) . Con motivo de esta importante noticia para la Salud Pública de Chile, Pilar Carvallo ha
accedido a contestar algunas preguntas al boletín
de nuestra sociedad:

¿Cuál es la importancia de los genes BRCA1 y
BRCA2?
BRCA1 y BRCA2, fueron llamados así por el nombre
Breast Cancer 1 and 2, y son los dos genes, de
mayor relevancia hoy en día, cuyas mutaciones dan
un alto riesgo al cáncer de mama y/u ovario. Estos
dos genes fueron mapeados en 1994 y 1995, por lo
que han sido estudiados durante 25 años en
pacientes

con

cáncer

de

mama

y/u

ovario

hereditario en casi todas las poblaciones del mundo.
La función celular de las proteínas codificadas en estos genes es la reparación del DNA
mediante el mecanismo de reparación por recombinación homóloga.
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¿Cuál es la incidencia del cáncer de mamas en Chile?
Existen muy escasos datos epidemiológicos en Chile, sobre cáncer en el MINSAL, y esa es una
de las tareas en las cuales se está trabajando hoy en este Ministerio. Los últimos datos son de
2014, y sólo se refiere a mortalidad. El cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer
en Chile, siendo de 15 mujeres/100.000 habitantes. Se ha estimado que ocurrirían unos 4500
nuevos casos por año.
¿Cuáles son los actuales mecanismos de detección y prevención del cáncer de mamas?
Hoy la detección de mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 s e realiza por secuenciación de
ambos genes en su región codificante, lo cual varía en precio desde los $450.000 hasta
$1.500.000 dependiendo del laboratorio donde se realiza. Los exámenes genéticos no están
cubiertos por FONASA, por lo cual es un alto costo para la gran mayoría de las pacientes.
¿Cómo tu proyecto abordará las actuales debilidades en Chile para su detección?
A lo largo de los 18 años estudiando mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 e
 n más de 450
pacientes chilenas con cáncer de mama hereditario, hemos detectado 9 mutaciones (al menos)
que son fundadoras en la población chilena y que dan cuenta de cerca del 80% de las pacientes
portadoras. Estas mutaciones se repiten, cada una, en 3 a 10 familias (dependiendo de la
mutación). El objetivo de este proyecto es diseñar y establecer un protocolo de diagnóstico
simple y de bajo costo para la detección de estas nueve mutaciones, con el fin de implementarlo
en Hospitales chilenos, principalmente. De esta manera, si bien no detectaremos al 100% de las
mujeres con cáncer de mama que son portadoras de una mutación en BRCA1 o
 BRCA2, gracias
al bajo costo de este examen se podrá detectar a cerca del 80% de las mujeres portadoras, en
comparación con 0% en la situación actual.
La Sociedad de Genética de Chile desea felicitar a Pilar Carvallo por este importante
logro y agradecer su disposición a contestar esta entrevista del boletín informativo. También
deseamos extender la invitación a otros socios y socias que deseen compartir sus
contribuciones a la genética.
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In Memoriam: Cavalli-Sforza, una revolución genética y
cultural
por Nicolás Montalva
A fines del mes pasado, falleció el destacado genetista
italiano Luigi Luca Cavalli Sforza a la edad de 96 años. Su
magnus opus, la titánica "The History and Geography of
Human Genes" (1994, con Paolo Menozzi y Alberto Piazza)
--quien la haya leído de tapa a contratapa que lance la
primera piedra-- es una revolución contra las entelequias
esencialistas comunes (entonces y hoy) tales como la
homologación entre población biológica y conglomerados
socio-culturales, Estados-Naciones o etnias, poniendo de
manifiesto la necesidad de poner la genética en un contexto
histórico y geográfico.
Avances técnicos revolucionarios, como la publicación masiva de bases de datos de
genomas completos o la medicina personalizada, nos presentan potenciales esplendorosos,
pero también viejas amenazas. Por ello, la revolución de Cavalli-Sforza se vuelve hoy urgente e
imprescindible para advertir respecto a las interpretaciones del genoma como destino ineludible,
irreductible, e inamovible, y la visión de la genética como predestinación de nuestros cuerpos y
de determinación de nuestras identidades.
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Anuncios y Eventos
Conferencia Matthew Wheeler, Clínica Alemana
Los invitamos a asistir a la conferencia de Matthew Wheeler, MD, PhD Stanford Medical School:
“Stanford Center for Undiagnosed Diseases: A Multidisciplinary Multiomics Approach to
Solving Rare and Undiagnosed Disease”, a efectuarse el miércoles 3 de octubre a las 16:00
horas en la Clínica Alemana, Av. Manquehue Norte 1410, Auditorio F. Haecker, 1er piso. Invita:
Centro de Genética y Genómica, Facultad de Medicina, Clínica Alemana Universidad del
Desarrollo.
Más información en nuestro sitio web

Seminario Internacional de Genética y Genómica de
Levaduras
Se invita a los interesados a participar en el Seminario Internacional de Genética y Genómica de
Levaduras, a efectuarse el día 28 de septiembre a las 15:30 hrs. en el Auditorio 15 de la Casa
Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Alameda #340. Contará con la presencia
de Dr Gilles Fischer (Sorbonne Université, Paris, France 'Genome Evolution in yeast') y la
Dra Celia Payen ('DuPont USA - 'Optimization of yeast for industrial purposes using evolution and
functional genomics').

Conversatorio sobre regulación en ley de biobancos,
tratamiento de datos genómicos y transgénesis/Cas9
El Instituto Milenio de Biología Integrativa (iBio) y SOCHIGEN invitan a participar de un
conversatorio en torno a estos temas durante el mes de octubre. Las fechas y coordenadas
serán anunciadas próximamente.
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V Reunión Anual de la Sociedad Chilena de Antropología
Biológica
Se invita a los interesados a participar en la V Reunión Anual de la Sociedad Chilena de
Antropología Biológica, a efectuarse entre el 21 y 23 de noviembre en el Museo Nacional de
Historia Natural (Quinta Normal).
Más información en el sitio web de Sochiab

4th Global Genomic Medicine Collaborative Conference
La cuarta edición de la “Global Genomic Medicine Collaborative Conference”, llevará por tema la
"Implementación de Medicina Genómica en contextos de recursos limitados", y se efectuará del
28 al 30 de noviembre de 2018 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. El encuentro contará con líderes
mundiales en medicina genómica y un foro de investigadores jóvenes (en formación, o hasta
dos años después de completarla). El plazo de envío de resúmenes ha sido extendido hasta el
28 de septiembre. No hay costos de inscripción para quienes envíen resúmenes y se espera
disponibilidad para becas de viaje para investigadores jóvenes seleccionados.
Más información en el sitio web de Global Genomic Medicine Collaborative
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