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TALLERES
Dr. Matthieu Joseph Miossec 

UNAB

Introducción a la genómica en la nube con Terra. 

La genómica es una disciplina en crecimiento constante, produciendo una cantidad de datos de secuenciación de 
alto rendimiento que a menudo excede la infraestructura computacional disponible en un único centro o instituto. 
A esto se suma la necesidad de hacer bioinformática genómica de manera más transparente y reproducible para el 
beneficio de toda la comunidad científica. Esas consideraciones han impulsado a muchos proyectos a trasladarse 
a la nube. Aunque los servicios de computación en la nube pueden parecer inaccesibles para quien los comienza a 
utilizar, la plataforma Terra del Broad Institute (GATK, Mutect2), que ha sido optimizada para hacer genómica con el 
Google Cloud, proporciona un interfaz intuitivo entre el usuario y los recursos de la nube, integrando una biblioteca 
larga de algunos de los pipelines y métodos lo más usados en genómica. En este taller, usaremos Terra para realizar 
un análisis de datos genómicos siguiendo mejores prácticas, desde el alineamiento de secuencias hasta el análisis 
de variantes. En el proceso, aprenderemos a manejar el lenguaje de creación de pipelines WDL, así como a filtrar y 
visualizar resultados usando los Jupyter notebooks integrados a la plataforma.

Cupos: 20.
Horario: Martes 24 de Noviembre 9h00-12h00.
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Manejo de Datos Genómicos para la Prospección de DNA Satélite (DNAsat).

Duílio M. Z. de A. Silva
Departamento de Morfologia, Instituto de Biociências de Botucatu, Universidade Estadual Paulista, UNESP, São Paulo-
Brazil.

En los últimos años, la aparición de secuenciadores de alto rendimiento (NGS) junto con el desarrollo de la 
bioinformática ha provocado un cambio notable en la investigación del DNA satélite (DNAsat). Durante mucho tiempo, 
la investigación con estos elementos se basó en técnicas de bajo rendimiento, como el uso de enzimas de restricción, 
proporcionando el descubrimiento de unos pocos DNAsat en unos pocos organismos. Sin embargo, con la aplicación 
de NGS y herramientas bioinformáticas, fue posible prospectar grandes conjuntos de DNA satélite para determinadas 
especies (Satelitoma). El propósito de este curso es presentar la tecnología NGS aplicada al estudio del DNAsat, así 
como las herramientas RepeatExplorer y SatMiner. La asociación de estas herramientas permitió la descripción del 
Satelitoma de varias especies, con énfasis en peces y saltamontes. A partir de esto, comenzaron las investigaciones 
comparativas del Satélitoma de estas especies, lo que permitió conocer el origen y la evolución de los DNA satélite 
nunca imaginados.

Cupos: 20.
Horario: Martes 24 de Noviembre 9h00-12h00.
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Taller: Bioinformática aplicada al análisis de datos NGS de transcriptomas de organismos 
modelo.

Dr. Vinicius Maracaja-Coutinho1

Dr. Raúl Arias-Carrasco1

1Advanced Center for Chronic Diseases - ACCDiS, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile.

Cupos: 20
Carga Horaria: 4 horas (09h00-13h00)
Fecha: Martes 24 de Noviembre 2020

En este taller abordaremos diferentes aspectos referente a la complejidad del transcriptoma eucariota y utilizaremos 
abordajes bioinformáticos para poder realizar análisis de datos de secuenciación masiva, con el objetivo de 
caracterizar el transcriptoma de organismos modelos. Los tópicos cubiertos durante el curso serán: (i) complejidad 
del transcriptoma eucariota; (ii) control de calidad de secuenciación; (iii) formatos de archivos; (iv) mapeo de lecturas 
contra genomas de referencia; (v) estimación de la expresión de transcritos; (vi) normalización de expresión de 
transcritos; (vii) expresión diferencial usando R; (vii) clustering y visualización de resultados; (v) enriquecimiento 
funcional de transcritos diferencialmente expresados usando EnrichR; (vi) análisis de módulos de co-expresión usando 
CEMiTool. El curso será realizado utilizando las propias computadoras personales a través del programa Rstudio que 
permite la instalación y utilización de librerías de R, como también algunos servicios web que permiten fácilmente 
obtener los resultados deseados. 

Financiamiento: FONDAP-ANID (15130011).



6

Educación en genética: Propuestas para la enseñanza de la biología celular y genética usando 
tecnología inmersiva.

Francisco López-Cortés, Claudio Palma-Rojas & Camilo Ibacache
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de La Serena &
Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica para la Enseñanza de las Ciencias (LIITEC-ULS)

Este taller está orientado al trabajo con académicos y estudiantes y su finalidad es incorporar recursos tecnológicos 
interactivos para diversificar los actualmente disponibles, para la enseñanza y aprendizaje de la división celular mitótica 
y meiótica, las cuales constituyen un contenido central de la genética y la biología celular. La realidad aumentada 
(RA) es una tecnología emergente que permite al usuario ver el mundo real, con objetos virtuales superpuestos 
(imágenes, sonidos, modelos 3d, animaciones) que ha tenido una alta intrusión en la industria y actualmente se 
ha extendido a al ámbito educativo. En el presente taller se propone la integración de esta tecnología en instancias 
formativas relacionadas con las divisiones celulares mitótica y meiótica, procesos para los cuales tradicionalmente 
se utilizan representaciones bidimensionales (2D) que presentan limitaciones explicativas, especialmente referidas a 
la disposición espacial de las estructuras participantes. Por ello desarrollamos dos aplicaciones con visualización en 
Realidad Aumentada de estos procesos (App “División Mitótica 3D” y “División Meiótica 3D”). Esta tecnología ofrece 
un entorno de visualización enriquecido, que asociado con otros recursos, permite a los estudiantes, plantearse y 
responder preguntas referidas a éstos procesos, favoreciendo así, el aprendizaje autónomo. Estas aplicaciones se 
diseñaron para dispositivos móviles de uso masivo (smartphones y tabletas) con sistemas operativos tanto Android 
como IOS, que al ser los más utilizados, permiten a casi cualquier usuario acceder a ellas. Cada App está acompañada 
con una Guía de actividades escrita en 3 idiomas, y en ella están contenidos los marcadores para su uso con la App. 

Cupo: 50 personas.
Horario: Martes 24 de Noviembre 9h00-12h00a.
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COMUNICACIONES LIBRES
SESION 1 EVOLUCIÓN Y ECOLOGÍA

FL278JT
Área: Sesion 1 Evolución y Ecología 
Tipo de presentación: Comunicación oral
Enviado por: Lucas Vicuña

Análisis de Selección Positiva Post-mestizaje en la Población Chilena Detecta Haplotipo 
Involucrado en Pigmentación, Termogénesis y Respuesta Inmune.

Lucas Vicuña1,6, Olga Klimenkova2, Tomás Norambuena1,6, Felipe I. Martínez3, Mario I. Fernández4,5, Vladimir Shchur2, 
Susana Eyheramendy1,6

(1) Universidad Adolfo Ibáñez, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Santiago, Chile 
(2) National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia 
(3) Pontificia Universidad Católica de Chile, Centro de Estudios Culturales e Indígenas, Facultad de Ciencias Sociales, 
Santiago, Chile 
(4) Clínica Alemana de Santiago, Departamento de Urología, Santiago, Chile 
(5) Universidad del Desarrollo, Centro de Genética y Genómica, Facultad de Medicina, Santiago, Chile 
(6) Instituto Milenio de Investigación sobre los Fundamentos de los Datos (IMFD)

Los estudios de selección natural en diversas poblaciones del mundo están ayudando a desentrañar la historia 
evolutiva humana y también las bases genéticas de varias enfermedades. Históricamente, la mayoría de los estudios 
de genómica evolutiva han sido realizados en poblaciones Europeas, Africanas y Asiáticas. En los últimos dos años ha 
habido un creciente interés sobre el estudio de la evolución y demografía de pueblos Nativos Americanos. En este 
estudio, realizamos un análisis de genoma completo basado en enriquecimiento de ancestría local complementado 
con simulaciones de evolución neutral para identificar adaptaciones post-mestizaje experimentadas por la población 
chilena. Detectamos señales significativas (P = 2.4 x 10e-7) en una región del cromosoma 12 enriquecida en elementos 
regulatorios. Esta región incluye al polimorfismo de nucleótido simple (SNP) rs12821256, el cual regula la expresión 
de KITLG, un gen conocido por su rol en la pigmentación del cabello y de la piel en Europeos, así como también en 
termogénesis. Además, en esta región encontramos otro SNP asociado al RNA no codificante RP11-13A1.1, el que ha 
sido involucrado específicamente en la respuesta inmune contra patógenos infecciosos. Nuestros resultados sugieren 
que estos genes fueron relevantes para la adaptación de los Chilenos luego del mestizaje ocurrido con la llegada de 
los Europeos a América. 

Fondecyt N° 3170038, 1120987, 1200146 y 1160833Fondap Nº 15110006Instituto Milenio de Investigación sobre los 
Fundamentos de Los Datos.



8

QP823MQ
Área: Sesion 1 Evolución y Ecología 
Tipo de presentación: Comunicación oral
Enviado por: Francisco Sepúlveda Espinoza

Genotyping-by-sequencing da nuevas señales sobre la estructura genética y la adaptación local 
de Embothrium coccineum: una especie emblemática de los bosques templados de Chile.

Francisco Sepúlveda Espinoza1,2, Ariana Bertín Benavides2,4, Rodrigo Hasbún Zaror2, Oscar Toro Nuñez3, Diego 
Alarcón2

(1) Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias, Independencia 631, Valdivia, Chile 
(2) Universidad de Concepción, Laboratorio de Epigenética Vegetal, Facultad de Ciencias Forestales, Victoria 631, 
Concepción, Chile 
(3) Universidad de Concepción, Botánica, Facultad de Ciencias Naturales y Ocenográficas, Victor Lamas 1290, 
Concepción, Chile 
(4) ONG Conciencia Sur, Freire 1375, Concepción, Chile

Los bosques templados de Sudamérica son un mosaico heterogéneo de especies vegetales, en el cual los procesos 
adaptativos y no adaptativos podrían haber contribuido a la diversificación entre las poblaciones y especies. Una de 
las especies más emblemáticas de estos bosques es Embothrium coccineum, donde su amplia distribución, la fuerte 
variación en las condiciones climáticas entre hábitats y su historia demográfica, podrían ser la causa de las diferencias 
morfológicas encontradas entre individuos de sus distintas poblaciones. Utilizando la técnica de GBS, se identificaron 
SNPs que se encuentran en regiones genómicas neutrales y bajo selección. Se indagó cómo estos SNPs se ven afectados 
por los procesos históricos, el aislamiento por distancia y por ambiente. A pesar de su amplia distribución y contrario 
a los que esperábamos, E. coccineum presenta dos grupos genéticos (norte y sur), que divergieron aproximadamente 
hace 2,5 millones de años. Observamos también que la estructuración genética es mayor en las poblaciones del 
grupo genético norte y que las poblaciones sur presentan mayor mezcla genética. Esto puede deberse a las diferentes 
historias evolutivas entre los grupos genéticos, donde las poblaciones del sur se vieron mayormente afectadas por 
la dinámica glaciar del cuaternario. Por otra parte, encontramos que las diferentes poblaciones de E. coccineum se 
encuentran bajo aislamiento por distancia y aislamiento por ambiente, donde la precipitación del mes más seco es 
la variable ambiental más importante. Por lo tanto, las diferencias morfológicas observadas entre poblaciones de E. 
coccineum podrían ser producto de procesos históricos y de adaptación genética local.

CONICYT PAI, CONVOCATORIA 2019, Folio 77190055.



9

RK483JQ
Área: Sesion 1 Evolución y Ecología 
Tipo de presentación: Comunicación oral
Enviado por: PEDRO EDUARDO JARA SEGUEL

Relaciones citogenéticas entre los géneros lapageria ruiz et pav. Y philesia comm. Ex juss. 
(Liliales: philesiaceae) respaldan la filogenia de la familia.

Pedro Eduardo Jara Seguel1, Paola Jara Arancio2,3

(1) Universidad Católica de Temuco, Departamento de Ciencias Biológicas y Químicas, y Núcleo de Estudios 
Ambientales, Facultad de Recursos Naturales, Rudecindo Ortega 02950, Temuco, Chile 
(2) Universidad de Chile, Instituto de Ecología y Biodiversidad, Las Palmeras 3425, Santiago, Chile 
(3) Universidad Andrés Bello, Departamento de Ciencias Biológicas, y Departamento de Ecología y Biodiversidad, 
Facultad de Ciencias de la Vida, República 252, Santiago, Chile

Philesiaceae, es una pequeña familia nativa de los bosques siempre verdes de Chile y parte de Argentina, conformada 
por los géneros monotípicos Lapageria y Philesia. Lapageria, con su especie L. rosea, habita por el norte en el Parque 
Nacional Bosque Fray Jorge (30ºS) y hacia el sur se distribuye en forma continua desde Valparaíso hasta Los Ríos (33°-
40°S). Philesia, con su especie P. magellanica, se distribuye desde Los Ríos hasta Magallanes y parte de la Patagonia 
argentina (39°-54 °S). Estudios filogenéticos documentados para el orden Liliales sugieren una relación cercana entre 
Lapageria y Philesia, estando también relacionados con la familia Ripogonaceae que habita en Oceanía. Estudios 
citogenéticos para Philesiaceae son escasos e incluyen conteos cromosómicos para P. magellanica, así como cariotipos 
y tamaño genómico en el caso de L. rosea. Con el objetivo de aportar información citogenética que permita someter 
a prueba las hipótesis filogenéticas, se describió la relación cariotípica entre L. rosea y P. magellanica y se realizó 
una reconstrucción filogenética mediante Inferencia Bayesiana con regiones de rDNA y cpDNA. Datos citogenéticos 
se obtuvieron desde la literatura y se analizaron comparativamente en base a morfología y asimetría de cariotipos. 
Los resultados muestran que ambas especies comparten un número cromosómico 2n = 30, así como cariotipos con 
estructura bimodal y asimétrica. Estas características son compartidas también con especies del género Ripogonum. 
Los resultados de este estudio son consistentes con la filogenia de la familia Philesiaceae y, además, respaldan la 
relación cercana con Ripogonaceae. 

Departamento de Ciencias Biológicas y Químicas, Núcleo de Estudios Ambientales (NEA), Universidad Católica de 
Temuco, Agradecimientos CONICYT PIA APOYO CCTE AFB170008.
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MM532RJ
Área: Sesion 1 Evolución y Ecología 
Tipo de presentación: Comunicación oral
Enviado por: Romina Alexandra Fuentes Urrutia

Primer registro de plasticidad fenotípica de poblaciones clonales de Craspedacusta sowerbii 
(Lankester, 1880) en lagos del sur de Chile y el papel potencial de la dieta del zooplancton.

Leyla Cardenas Tavie1, Luciano Caputo2, Romina Alexandra Fuentes Urrutia1, Stefan Woelfl2

(1) Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias, Valdivia, Chile 
(2) Universidad Austral de Chile, Instituto de Ciencias Marinas y Limnologicas, Facultad de Ciencias, Edificio Emilio 
Pugin, primer piso, Valdivia, Chile

La medusa de agua dulce Craspedacusta sowerbii (Lankester, 1880) es una invasora global de lagos. Los factores 
ambientales que han sido descritos en la expansión global de Craspedacusta y el desarrollo de blooms de medusas 
son la temperatura, el estado trófico y la disponibilidad de alimentos en los lagos. La fase medusa de C. sowerbii se 
alimenta preferentemente de microcrustáceos de tamaño mediano (0,2 - 2,0 mm de diámetro). Recientemente se 
han registrado poblaciones clonales de este invasor en varios lagos del centro-sur de Chile. Por primera vez se han 
estudiado blooms simultáneos de poblaciones clonales de C. sowerbii en dos lagos nordpatagonicos con hábitat y 
calidad de agua similares, pero con diferentes tipos de zooplancton como suministro de alimento para medusas. 
Las poblaciones de medusas en estos lagos mostraron diferencias en el tamaño corporal, así como en el color de las 
gónadas. Planteamos que las diferencias observadas entre las poblaciones de medusa reflejan plasticidad fenotípica 
y podrían estar mediadas por la calidad de la dieta, que fue el principal factor ambiental que difirió entre los lagos 
estudiados. Ambos lagos están habitados por microcrustáceos, pero en un lago también estaba presente el ciliado 
simbiótico Stentor amethystinus, que representa casi el 52% de la biomasa total de zooplancton. El proceso de invasión 
de medusas en los lagos de la Patagonia Norte representa una oportunidad única para estudiar el papel potencial de 
la calidad de la dieta en la inducción de respuestas de plasticidad al estrés ambiental derivado del cambio climático.

Fondecyt Regular 1170591.



11

COMUNICACIONES LIBRES
SESIÓN 2 GENÉTICA HUMANA

NJ412KC
Área: Sesión 2 Genética Humana
Tipo de presentación: Comunicación oral
Enviado por: Francisco Cammarata

Displasias espondiloepifisiarias con marcado cambio metafisiario debido a mutaciones del gen 
COL2A1. Dos casos clínicos.

Francisco Cammarata1, Antonio Cárdenas Tadich1, Michele Callea2, Maykol Araya Castillo3, Ana Bracho4, Carmen 
Zara-Chirinos4, Gunda Ruzaike5, Uta Matysiak5

(1) Hospital Regional de Antofagasta, Servicio de Pediatría, Antofagasta, Chile 
(2) Bambino Gesù Children’s Hospital – IRCCS, Unit of Dentistry, Rome, Italy 
(3) Hospital Regional de Antofagasta, Laboratorio Clínico, Antofagasta, Chile 
(4) Universidad del Zulia, Instituto de Investigaciones Genéticas, Facultad de Medicina, Maracaibo, Venezuela 
(5) University of Freiburg, Department of Pediatrics, Medical Center-University of Freiburg, Faculty of Medicine, 
Freiburg, Germany

El gen COL2A1 cuyo locus se encuentra en 12q13.1-q13.2, consta de 54 exones que abarcan más de 31,5 kb y 
codifica el colágeno de tipo 2, una proteína de 1487 aminoácidos (134,4 kDa). Esta proteína homotrimérica es el 
componente esencial de la matriz extracelular del cartílago, y es de gran importancia en la formación, el crecimiento 
y el funcionamiento normal del hueso endocondral de las articulaciones. También es necesario para el desarrollo 
y funcionamiento normal del ojo y el oído interno. Por lo tanto, los trastornos del colágeno tipo 2 abarcan 
diverso grupo de fenotipos clínicos variables caracterizados por displasias esqueléticas, manifestaciones oculares, 
discapacidad auditiva y características orofaciales. Según la última clasificación y nosología de las alteraciones 
esqueléticas genéticas por Mortier et al. en 2019 dentro del segundo grupo que corresponde a las alteraciones del 
colágeno tipo 2, se encuentra en el subgrupo de las displasias espondiloepifisiarias con marcado cambio metafisiario 
integrado por la displasia espondiloepimetafisaria tipo Strudwick, la displasia espondilometafisiaria tipo Algeria, 
la disespondiloencondromatosis y algunos casos de displasia espondilometafisiaria tipo frácturas de esquinas. Se 
presenta un caso de displasia espondiloepimetafisaria tipo Strudwick con mutación c2050G˃C, localizada en el exón 
32 y un caso con presentación clínica severa de displasia espondilometafisiaria tipo Algeria con mutación c.3275G>A 
en exón 47 y c.1366-13C>A en intrón 21. Esta última podría interrumpir parcial o completamente el sitio aceptor de 
corte y empalme natural del intrón 21 y exón 22 del gen COL2A1.

Ninguno que declarar.
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SN798KC
Área: Sesión 2 Genética Humana
Tipo de presentación: Comunicación oral
Enviado por: Pablo Alarcon Arias

“Estudio de diferencias poblacionales en frecuencias alélicas de genes asociados a 
enfermedades raras y su efecto en la interpretación clínica de ensayos genómicos en pacientes 
chilenos”.

Pablo Alarcon Arias1,2,3, Macarena Valdés4, Cristian Yañez1, Rosa Andrea Pardo Vargas2,3, Ricardo Verdugo Salgado1,5

(1) Universidad de Chile, Laboratorio ChileGenomico, Programa de Genética Humana, Facultad de Medicina, Av. 
Independencia 1027, Santiago, Chile 
(2) Hospital Clínico Universidad de Chile, Sección Genética - Departamento de Medicina Interna, Santos Dumont 
999, Santiago, Chile 
(3) Complejo Asistencial Hospital Dr. Sótero del Río, Centro de Responsabilidad del Niño, Avenida Concha y Toro 
3459, Santiago, Chile 
(4) Universidad de Chile, Programa de Epidemiología - Escuela de Salud Pública, Facultad de Medicina, Av. 
Independencia 1027, Santiago, Chile 
(5) Universidad de Chile, Departamento de Oncología Básico-Clínica, Facultad de Medicina, Av. Independencia 1027, 
Santiago, Chile

Para interpretar variantes de NGS en enfermedades raras (ER) se usan 28 criterios estandarizados por ACMG/AMP 
(18 automáticos y el resto manuales dependientes de cada caso). Uno de los principales automáticos es la frecuencia 
alélica (FA) poblacional, donde variantes con FA>5% son consideradas benignas. Las bases de referencia poblacional 
usadas habitualmente no poseen datos de chilenos lo que puede llevar a una interpretación errada de patogenicidad 
en pacientes chilenos.Objetivo:  Determinar si hay diferencias en FA entre datos genómicos chilenos y bases 
internacionales que afecten la clasificación de patogenicidad según ACMG/AMP.Metodología: Se generó una base 
de datos de FA para población chilena mediante la secuenciación exómica de 60 chilenos sin ER. Se seleccionó las 
variantes en genes asociados a los tres grupos de ER más solicitadas por profesionales chilenos, determinados por una 
encuesta. Se comparó FA entre chilenos y bases internacionales (1000g, ExAC, ESP6500, gnomAD) y se evaluó si estas 
diferencias modifican la asignación de patogenicidad usando criterios automáticos de ACMG/AMP.Resultados: Se 
encontró 87 variantes con diferencias de FA que cambiaron la clasificación de patogenicidad. Una variante Patogénica 
cambió a VUS. Seis VUS a Benigna. Y el resto de Probablemente Benigna a Benigna.Conclusión: Existe diferencias de 
FA en la base de población chilena respecto a bases de datos internacionales que afectan la interpretación de ACMG/
AMP automática cambiando la clasificación de patogenicidad. Esto sugiere la necesidad de usar datos poblacionales 
propios de referencia en pacientes chilenos para evitar una falsa clasificación de patogenicidad.
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QL826PP
Área: Sesión 2 Genética Humana
Tipo de presentación: Comunicación oral
Enviado por: Jose Suazo

Genotipos maternos de variantes de genes del transporte y metabolismo del folato y el riesgo 
de fisura de labio con o sin fisura palatina no sindrómica (FL/PNS) en Chile.

Veronica Inostroza Rosales2,6, Jose Suazo1, Carlos Salamanca1, Patricio Gonzalez-Hormazabal2, Noemi Leiva1, 
Roberto Pantoja1,4, Rosa Andrea Pardo3,5

(1) Universidad de Chile, Odontología, Olivos 943, Independencia, Santiago, Chile 
(2) Universidad de Chile, Medicina, Independencia 1027, Independencia, Santiago, Chile 
(3) Hospital Clínico Universidad de Chile, Servicio de Genética, Medicina, Av. Santos Dumont 999, Independencia, 
Santiago, Chile 
(4) Hospital San Borja-Arriaran, Av. Santa Rosa 1234, Santiago, Santiago, Chile 
(5) Hospital Sotero del Rio, Av. Concha y Toro 3459, Puente Alto, Santiago, Chile 
(6) Pontificia Universidad Católica de Chile, Odontologia, Alameda 340, Santiago, Chile

La deficiencia en el consumo y/o metabolismo de folatos/ácido fólico en mujeres en edad gestacional se asocia con 
el riesgo de fisura labiopalatina no sindrómica (FL/PNS). En otras poblaciones se han descrito variantes maternas 
en genes que participan el transporte y metabolismo de ácido folatos/ácido fólico y metilación del DNA. El objetivo 
de este estudio es analizar por primera vez en Chile la asociación entre genotipos maternos de variantes de estos 
genes y la FL/PNS. En un grupo de 165 madres de casos chilenos de FL/PNS y 165 mujeres en edad gestacional sin 
antecedentes de fisuras orofaciales (grupo control), se obtuvieron los genotipos de SNPs de 24 genes del transporte 
y metabolismo de ácido folatos/ácido fólico y metilación del ADN desde un array de 600.000 SNPs. Luego de aplicar 
filtros de frecuencia alélica, equilibrio de Hardy-Weinberg y desequilibrio de ligamiento, se obtuvieron 204 SNPs, 
evaluando su asociación con el fenotipo mediante OR en modelos aditivo, recesivo y dominante. Solo la variante 
rs4451422 (A>C) del gen FPGS arrojo resultados significativos en el modelo dominante después de la corrección por 
comparaciones múltiples (OR 0,33; IC95% 0,19-0,59; p=0,00017; q=0,03290). Este gen codifica una enzima necesaria 
para iniciar el metabolismo de folatos/ácido fólico una vez ingresados a la célula. Si bien esta variante se ubica fuera 
de la región comprendida por este gen y sin efecto funcional aparente, está en estrecho desequilibrio de ligamiento 
(r2 0,98) con una variante en el 3’-UTR (rs10106) que pareciera tener un rol en la funcionalidad de esta enzima.

Proyecto FONDECYT 1170805.
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Área: Sesión 2 Genética Humana
Tipo de presentación: Poster o comunicación oral
Enviado por: Boris Rebolledo-Jaramillo

Contribución de la heteroplasmía mitocondrial a la variabilidad fenotípica del síndrome 
22q11.2.

Boris Rebolledo-Jaramillo1, Maria Gabriela Obregón2, Victoria Huckstadt2, Abel Gómez2, Gabriela Repetto1

(1) Universidad del Desarrollo, Center for Genetics and Genomics, Facultad de Medicina Clínica Alemana, Santiago, 
Chile 
(2) Hospital de Pediatría Garrahan, Servicio de Genética, Buenos Aires, Argentina

22q11.2 deletion syndrome (22q11DS) has an incidence of 1 in 4,000. Most cases occur de novo, but about 10-
15% of cases are inherited. Features include congenital heart disease, cleft palate, developmental delay, and other 
characteristics that can vary even among family members. The presence of nuclear mitochondrial genes in the deleted 
region, and the requirement of mitochondrial function for proper embryonic development, suggests that intrafamilial 
variability in maternally transmitted 22q11DS could be explained, at least partially, by variation in mitochondrial DNA 
(mtDNA). Thus, we sequenced the mtDNA of seventeen 22q11DS mother-child pairs. We identified 29 heteroplasmic 
variants at the 1% level, and compared the intrafamilial allele frequency change between phenotypically concordant 
and discordant pairs. We observed a statistically significant difference for the palatal phenotype: p-value = 0.048 
(permutation test, 8 concordant vs. 9 discordant pairs), but not for the cardiac phenotype: p-value = 0.568 (6 vs. 11).
Mitochondrial function has been primarily studied in mouse models of neurological 22q11DS phenotypes. Our study 
sets a precedent for considering human mitochondrial variation as a genetic modifier of congenital defects in this 
syndrome, and although our results are limited by sample size, they suggest a role for mitochondrial variation in the 
palatal phenotype.

FONDECYT grant 3170280 and 1171014.
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PM464NF
Área: Sesión 3 Biotecnología
Tipo de presentación: Comunicación oral
Enviado por: Alejandro Angeles Espino

Caracterización molecular de mutantes de Agave tequilana inducidascon radiación gamma Co60 
y su efecto en la acumulación defructooligosacáridos.

Hilda Erendira Dimas-Estrada2, David Ramírez Alvarado2, José Manuel Cruz Rubio2, Paola Andrea Palmeros Suarez1, 
Alejandro Angeles Espino1, Juan Florencio Gómez Leyva2

(1) Universidad de Guadalajara, Producción Agrícola, Ciencias Agronómicas, Camino Ramón Padilla Sánchez No. 
2100 Nextipac, Zapopan, Jalisco, México., Guadalajara, Jalisco, México 
(2) TecNM-Instituto Tecnológico de Tlajomulco., 1Laboratorio de Biología Molecular, Km 10 Carretera Tlajomulco a 
San Miguel Cuyutlán C. P. 45640, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. México., Tlajomulco, Jalisco, Méico

La variabilidad genética en Agave tequilana es limitada debido a la manera clonal de reproducción en campo. 
En elpresente trabajo se indujeron mutaciones en plantas de Agave tequilana micropropagadas in vitro vía 
embriogénesisindirecta empleando radiación ionizante con rayos gamma Co60 a las dosis de 10 Gy, 15 Gy, 20 Gy y 25 
Gy. Las plántulasregeneradas fueron nuevamente tratadas a 10 Gy y 20 Gy para obtener poblaciones clonales simple 
y doblementeirradiadas. Se evidenció variabilidad genética de las poblaciones irradiadas mediante marcadores Inter 
Simple SequenceRepeat (ISSR) agrupándolas según la dosis de radiación. Las mutantes simples y dobles a 20 Gy 
aumentaronsignificativamente el contenido de fructosa y sacarosa en tallo, respecto al control sin irradiar, y la síntesis 
defructooligosacáridos con grados de polimerización de 3, 4, 5 incrementó, lo que sugiere la inducción de los genes 
1-SSTy 1-FFT en las variantes de Agave tequilana.
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QF855FH
Área: Sesión 3 Biotecnología
Tipo de presentación: Comunicación oral
Enviado por: David Alejandro Tapia Espinoza

Respuesta transcriptómica de la trucha arcoíris a la infección con IPNV del genogrupo 1 y 5.

David Alejandro Tapia Espinoza1,2, Juan Kuznar3, Rodolfo Farlora3, José Manuel Yáñez2

(1) Doctorado en Acuicultura,  Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, Santiago, Chile 
(2) Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Santiago, Chile 
(3) Universidad de Valparaíso, Facultad de Ciencias, Valparaíso, Chile

El virus IPN (IPNV) causa una enfermedad altamente contagiosa que afecta a salmónidos en cultivo. Los aislados de 
IPNV se han clasificado filogenéticamente en ocho genogrupos, de los cuales dos están presentes en Chile: genogrupos 
1 y 5. Este estudio comparó la respuesta transcriptómica de alevines de trucha arcoíris desafiados con dos aislados 
chilenos de IPNV, RTTX (genogrupo 1) y ALKA (genogrupo 5). Muestras de tejidos (vísceras completas incluido riñón 
anterior) de individuos desafiados y de controles sin infectar fueron tomadas a los 1, 7 y 20 días post-infección y 
analizadas mediante RNA-seq. Los resultados revelaron que la infección con RTTX generó una mayor mortalidad y 
dio como resultado un mayor cambio en el transcriptoma de la trucha al modular la expresión un mayor número de 
genes (con relación al control sin infectar) en comparación con la infección con ALKA. El enriquecimiento de ontología 
génica indicó que varias funciones relacionadas con filamentos de actina estuvieron altamente representadas entre 
los genes regulados en respuesta a ambos aislados, probablemente asociadas a la internalización del virus vía 
macropinocitosis en las células de los individuos desafiados. En los desafiados con ALKA se observó una sobrexpresión 
genes relacionados con la respuesta inmune e inflamatoria al comienzo del desafío, mientras que los desafiados 
con RTTX presentaron una supresión de genes relacionados con la respuesta inmune a lo largo de todo el desafío. 
Estas diferencias en la respuesta transcriptómica de las truchas desafiadas pueden explicar los distintos niveles de 
mortalidad generados por ambos genogrupos de IPNV.  

Beca CONICYT 21161531.
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Área: Sesión 3 Biotecnología
Tipo de presentación: Comunicación oral
Enviado por: Maria Ignacia Cádiz Escobar

Identificación y caracterización de corridas de homocigosidad (ROH) y consanguinidad genómica 
en tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus).

Maria Ignacia Cádiz Escobar1,2,6, María E. López3, Diego Díaz- Domínguez4, Pablo Orozco-terWengel5, Jóse M. Yáñez2,6

(1) Universidad de Chile, Programa de Doctorado en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias, Agronomía, Av. 
Santa Rosa 11315, La Pintana. CP: 8820808, Santiago, Chile 
(2) Universidad de Chile, Medicina preventiva, Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Av. Santa Rosa 11735, 
8820808, La Pintana, Santiago, Chile 
(3) Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources, Drottningholm, Sweden 
(4) Universidad de Chile, Departamento de Ciencias de la Computación, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 
Beauchef 851, Santiago, Chile 
(5) Cardiff University, School of Biosciences, Cardiff, CF10 3AT, Cardiff, Reino Unido 
(6) Universidad de Concepción, Núcleo Milenio de Salmónidos Invasores (INVASAL), Concepción, Chile

La tilapia del Nilo (Oreochromis niloticus) es una especie de importancia económica que ha sido mejorada 
genéticamente en los últimos 30 años. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del proceso de domesticación 
y mejoramiento genético en el genoma de tres poblaciones de cultivo de tilapia. Para este propósito, se utilizaron 
corridas de homocigosidad (ROH), dado que permiten evaluar distintos aspectos de la historia demográfica en 
poblaciones animales. Se estimaron (i) la frecuencia y distribución de ROH, (ii) los niveles de consanguinidad (FROH) 
y (iii) los segmentos ROH compartidos por al menos el 50% de los individuos en cada población, es decir, islas ROH 
(iROH) en el genoma de 303 tilapias pertenecientes a tres poblaciones cultivadas en Brasil (Pop A) y Costa Rica (Pop 
B y C). Nuestros resultados muestran que el 97% de los ROH detectados en todos los animales tienen una longitud 
entre 0-0.5Mb, mientras que el resto de los segmentos no supera las 2Mb. Respecto al nivel de consanguinidad, 
alrededor del 95% de los individuos presentaron un FROH bajo (<0.10), mientras que el resto presentó valores 
de FROH moderados (0.10 <FROH<0.2). Finalmente, detectamos 80, 118 y 109 iROH en las poblaciones A, B y C, 
respectivamente. Asociadas a dichas regiones localizamos genes putativamente ligados a rasgos de importancia 
económica, tales como, crecimiento, sistema inmune, desarrollo temprano y reproducción. Estas regiones pueden 
representar loci con funciones de interés para la acuicultura y proporcionar conocimiento respecto al proceso de 
domesticación en el genoma de esta especie.

Beca doctoral CONICYT 21171369. Este estudio fue parcialmente financiado por el programa de Doctorado en Ciencias 
Silvoagropecuarias y Veterinarias de la Universidad de Chile.
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KL291TF
Área: Sesión 3 Biotecnología
Tipo de presentación: Comunicación oral
Enviado por: Abigail Magaly Reyes Vera

Evaluación Rápida de Potencial de Riesgo Genotóxico (ERPR-G) de COPs en la laguna de 
Tecocomulco Hgo., México.

Juan Carlos Gaytán Oyarzun1, Francisco Prieto Gracía2, Abigail Magaly Reyes Vera1, Pablo Octavio Aguilar1

(1) Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Área Académica de Biología, Instituto de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, 42184 Mineral de la Reforma, México., Pachuca de Soto, México 
(2) Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Área Académica de Química, Instituto de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, Carretera Pachuca-Tulancingo Km. 4.5, 42184 Mineral de la Reforma, México., Pachuca de Soto, México

El objetivo planteado en el presente estudio, fue emplear un método de análisis rápido para la toma de decisiones, 
sustentado en estudios de química analítica y/o reportes bibliográficos y científicos que evidencien la presencia de 
los Contaminantes Orgánicos Persistentes COPs en la Laguna de Tecocomulco en Hidalgo, México, y la probabilidad 
de que existan posibles efectos Genotóxico. Se realizó una evaluación, mediante una técnica de Evaluación Rápida de 
Potencial de Riesgo Genotóxico (ERPR-G) de COPs, basada en la interrelación de indicadores (peligro, daño y exposición), 
y las variables ambientales, del compuesto químico y del sector expuesto, en una matriz de dos vías que permite un 
análisis cuantitativo y colorimétrico para determinar el riesgo potencial. Se evaluaron seis pesticidas organoclorados 
pertenecientes a los COPs (Aldrín, Clordano, Dicloro difenil tricloro etano (DDT), Dieldrín, Hexacloro benceno (HCB), 
Endosulfan), de los cuales cuatro presentan un potencial de riesgo alto y dos un potencial de riesgo intermedio. De mayor 
a menor los compuestos con base un potencial de riesgo es: Dieldrín>DDT>Endosulfan>Aldrín>Clordano>Hexacloro 
benceno.  La metodología ERPR-G, representa una herramienta útil que permite identificar situaciones con un 
potencial de riesgo para determinar el impacto de variables ambientales, biológicas y situacionales de manera clara, 
rápida y precisa.
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Enviado por: Anyelo Durán

Identificación de reguladores genéticos de la actividad lisosomal en ratones mediante genética 
de sistemas.

Anyelo Durán1, Boris Rebolledo-Jaramillo1, Juan Francisco Calderon Giadrosic1, Valeria Olguin1, Silvana Zanlungo2, 
David Priestman3, Frances Platt3, Andres Klein1

(1) Universidad del Desarrollo., Centro de Genética y Genómica, ICIM-CAS, Chile 
(2) Pontificia Universidad Católica de Chile, Departamento de Gastroenterología, Facultad de Medicina, Santiago, 
Chile 
(3) Universidad de Oxford, Departamento de Farmacología, Oxford, UK

ResumenLa desregulación de la actividad lisosomal y de sus sustratos se asocian con diversas patologías tanto 
raras (enfermedades lisosomales) como comunes (cáncer, Parkinson, etc). El entendimiento de su regulación es un 
enfoque atractivo para el desarrollo de nuevas terapias. En el laboratorio desarrollamos estrategias de genética de 
sistemas que integran la variación genética natural de poblaciones de individuos con aproximaciones multi-omicas 
para entender el flujo de información biológica. Cuantificamos la actividad de 16 enzimas lisosomales usando 
fluorimetría y niveles de glicoesfingolípidos (GSLs) por HPLC, en hígados de 27 cepas de ratones cuyos genomas, 
transcriptomas y proteomas hepáticos son conocidos. Realizamos GWAS para cada enzima y GSL usando EMMA/R. 
Utilizamos Mergeomics para integrar la información ómica e identificar módulos claves en las redes que podrían 
servir como blancos terapéuticos. Empleamos NetworkAnalyst para analizar vías de señalización y ShinyGO para 
análisis de ontología. Buscamos reguladores comunes de los diversos fenotipos. El análisis de enriquecimiento de 
conjunto de marcas (MSEA) identificó hasta 12 módulos de co-expresión de genes (FDR<25%) para las enzimas y 
analisis de reguladores claves (KDA) identificó KD comunes entre algunas enzimas. Nuestros resultados proporcionan 
información sobre grupos de genes que podrían estar implicados en mecanismos biológicos que regulan los fenotipos 
lisosomales estudiados en el hígado de ratón. En el futuro queremos validar los potenciales hub de la red utilizando 
modelos in vitro con modulación farmacológica y ensayos de sobreexpresión e inhibición. Palabras clave: Enzimas, 
glicoesfingolipidos, ratones, terapia, redes bayesianas.

Financiado por Fondecyt N° 1180337 y Lysomod BWR00860.
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Enviado por: Ignacio Medina Yañez

Epistatic analysis of phospholipids metabolism genes reveals a regulatory role of Phosphatidic 
acid in Notch signaling by modifying receptor trafficking during Drosophila sensory organ 
development.

Ignacio Medina Yañez1,2, Franco Vega Macaya1,2, Gonzalo H. Olivares1,2, Patricio Olguin Aguilera1,2

(1) Universidad de Chile, Program of Human Genetics, ICBM, Facultad de Medicina, Av. Independencia 1027, 
Santiago, Chile 
(2) Universidad de Chile, Biomedical Neuroscience Institute, Department of Neuroscience, Facultad de Medicina, Av. 
Independencia 1027, Santiago, Chile 
(3) Sin Afiliación

Notch pathway plays a crucial role in binary cell-fate decisions during asymmetric cell divisions, and its misregulation 
contributes to tumor growth. A well-known model for studying Notch is the binary cell-fate decisions that occur during 
asymmetric divisions of precursor cells that give rise to D. melanogaster’s sensory organs. While genes that control 
membrane lipids metabolism regulate many signaling pathways, it is still unknown whether phosphatidic acid (PA) 
or its metabolic derivatives regulate Notch-mediated binary cell-fate decisions during asymmetric cell divisions. We 
show through epistatic analysis that phospholipase D-derived PA (PLD-PA) and not phosphatidyl-inositides affect cell 
fate decisions during sensory organ development. Removing a copy of Notch or Sanpodo suppresses this phenotype 
dominantly, while null mutants of Numb or the α-subunit of Adaptor Protein complex-2, two traffic regulatory proteins, 
enhance it. These data suggest that PLD-PA promotes ectopic activation of Notch. Moreover, removing a copy of 
the Notch ligand Delta enhances Notch activation, suggesting that cis-inhibition mediated by the ligand is affected 
and that ligand-independent activation of Notch might be induced. Finally, we show that PLD-PA promotes Notch 
internalization, the enlargement of the early endosome compartment, and decreased localization of Sanpodo at late 
endosomal compartments. Together, these data suggest that PLD-PA activates Notch signaling by inhibiting Sanpodo 
trafficking towards degradation or by promoting ligand-independent activation at early endosomes. Understanding 
how genetic and environmental modulation of the membrane lipid composition affects Notch signaling during 
asymmetric cell divisions may help design therapies to inhibit tumor growth.

This work was supported by Biomedical Neuroscience Institute, Iniciativa Científica Milenio ICM P09-015F.
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Área: Sesión 4 Genética Biomédica
Tipo de presentación: Comunicación oral
Enviado por: Gonzalo Olivares

Uncovering the genetic basis underlying sleep abnormalities in Parkinson’s disease.

Gonzalo Olivares1,2,3, Franco Núñez1,2,3, Noemi Candia1,2,3, Cristian Molina1,2,3, Karen Oróstica4, Rodrigo Neira1,2,3, 
Valentina Martínez1,2,3, Lynne Krohn5, Ricardo A. Verdugo1,6, Ziv Gan-Or5, Andrés D. Klein7, Patricio Olguín Aguilera1,2

(1) Universidad de Chile, Programa de Genética Humana - ICBM, Facultad de Medicina, Av. Independencia 1027, 
Santiago, Chile 
(2) Universidad de Chile, Departamento de Neurociencia, Facultad de Medicina, Av. Independencia 1027, Santiago, 
Chile 
(3) Universidad de Chile, Instituto de Neurociencia Biomédica, Facultad de Medicina, Av. Independencia 1027, 
Santiago, Chile 
(4) Universidad de Chile - Centro de Biotecnología y Bioingeniería (CeBiB), Departamento de Ingeniería Química y 
Biotecnología, Universidad de Chile., Beauchef 851, Santiago, Chile 
(5) McGill University - Montreal Neurological Institute, Department of Human Genetics Department of Neurology 
and Neurosurgery, Montreal Neurological Institute, Montreal, Canada. 
(6) Universidad de Chile, Departamento Oncología Básico-Clínica, Facultad de Medicina, Av. Independencia 1027, 
Santiago, Chile 
(7) Universidad del Desarrollo, Centro de Genética y Genómica, Facultad de Medicina, Av. Plaza 680, Las Condes, 
Santiago, Chile

Parkinson’s Disease (PD) is the second neurodegenerative disease with the highest prevalence globally, affecting 1% 
of the population above 60 years old. 85% of PD cases are idiopathic (iPD) and cannot be related to a mendelian 
inheritance pattern. PD patients present the degeneration of dopaminergic neurons at the substantia nigra leading 
to several motor and non-motor symptoms. Sleep disturbances, including idiopathic REM sleep behavior disorder 
(iRBD), precede PD’s clinical onset by months or even years before any motor symptoms appear. Patients experience 
vocalization, jerks, and motor behaviors during REM sleep, together with sleep fragmentation and insomnia. To 
uncover the genetic basis of underlying sleep perturbations in iPD, we exposed Drosophila to Rotenone, a validated 
model of iPD neurodegeneration. We used the Drosophila Genetic Reference Panel (DGRP), a collection of 205 
sequenced isogenic lines representing a natural population’s genetic variation, allowing the association between 
genotype and sleep traits. We found that DGRP lines under Rotenone treatment show significant variation in sleep 
behavior. Using genome-wide association studies, we identified 345 single nucleotide polymorphisms that mapped to 
233 genes potentially associated with iPD-related sleep disorders. Interestingly, human orthologs of 29 of such genes, 
including Glucocerebrosidase (GBA), whose mutations are the major genetic risk factor of iPD, are associated with 
iRBD. Our work proposes novel modifier genes of the sleep disturbances that precede the development of PD and 
could help to predict the outcome of the disease and the design of personalized therapies. 

ICM P09-015F, BNIPew Innovation Fund 00032422.
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Tipo de presentación: Poster o comunicación oral
Enviado por: Jessica Toro

Identificación de variantes somáticas para el tratamiento personalizado en cáncer gástrico.

Jessica Toro1, Evelin Feliu1, Alejandro Blanco2, Gonzalo Sepulveda2, Luciana Oliveira1, Ivan Gallegos1,3, Ricardo 
Armisen1,2, Katherine Marcelain1

(1) Universidad de Chile, Departamento de Oncología Básico Clínico, Facultad de Medicina, Independencia 1027. 
Independencia, Santiago, Chile 
(2) Universidad del Desarrollo, Centro Genética y Genómica, Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina, Av. Las 
Condes 12461, Santiago, Chile 
(3) Universidad de Chile, Departamento de Anatomía Patológica, Facultad de Medicina, Independencia 1027, 
Santiago, Chile

En Chile, el cáncer gástrico (CG) constituye una de las principales causas de muerte por cáncer. Debido a esto es 
necesario detectar mutaciones en genes responsables de impulsar la progresión del cáncer, y así poder aplicar terapias 
personalizadas. En este trabajo se secuenciaron muestras de CG de 50 pacientes (31 hombres y 19 mujeres), del 
Biobanco de Tejidos y Fluidos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Se realizó “Target Sequencing”, usando 
el panel Oncomine Comprehensive Assay v3 (ThermoFisherMR), el cual interroga mutaciones en 161 genes que 
predicen respuesta a terapias. Las SNVs con VAF⩾5% e InDels VAF⩾7% fueron anotadas con ANNOVAR y CGI (Cancer 
Genome Interpreter). Los SNPs se eliminaron descartando variantes con >1% en alguna base de datos poblacional: 
GnomAD, ExAC, ESP6500 y/o 1000 Genomas.  43 de 50 pacientes presentaron mutaciones somáticas no sinónimas 
reportadas en COSMIC. Los genes mutados con mayor frecuencia fueron: TP53 (38%), ARID1A (16%), NOTCH1 (16%), 
ATM (12%), PIK3CA (10%), POLE (10%) y ATR (8%) para SNVs e InDels. Estos resultados muestran la presencia de un 
alto porcentaje de mutaciones en genes relacionados con quimio-resistencia (PI3KCA/ARID1A/TP53), quedando claro 
la importancia de los estudios genómicos para la identificación de tratamientos personalizados. Adicionalmente, se 
identificaron 72 variantes no sinónimas, potencialmente somáticas (no podemos descartar su origen germinal), de 
las cuales 29 fueron predichas como drivers. De esta manera, el perfil de mutaciones somáticas en el CG permite 
identificar mutaciones impulsoras del cáncer y evaluar su valor clínico y pronóstico para esta enfermedad.

Proyecto FONDEF N° IT16I10051CORFO International Center of Excellence Program (Grant# 13CEE2-21602).
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Migración desde Patagonia explica la diversidad genética y distribución mundial de linajes de 
Saccharomyces eubayanus.

Carlos Alberto Villarroel Figueroa1,2, Roberto F. Nespolo1, Pablo Saenz Agudelo3, Francisco Cubillos1,2

(1) Millennium Institute for Integrative Biology (iBio), Santiago, Chile 
(2) Universidad de Santiago de Chile, Facultad de Química y Biología, Santiago, Chile 
(3) Universidad Austral de Chile, Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Valdivia, Chile

El muestreo y secuenciamiento de genomas de distintos individuos a nivel poblacional permite identificar señales 
de hibridación, flujo génico, y potenciales mecanismos moleculares que subyacen respuestas al ambiente. En esta 
investigación reportamos el aislamiento desde bosques de Nothofagus de 160 cepas de Saccharomyces eubayanus, 
el ancestro criotolerante de la cepa hibrida S. pastorianus, mundialmente usada para realizar fermentación lager. Se 
secuenció el genoma de 82 cepas representativas de distintos sitios de muestreo, lo que junto a otros 23 genomas ya 
disponibles nos permitió realizar un profundo análisis filogenómico. Nuestros resultados revelan evidencia de flujo 
génico reciente y ancestral entre poblaciones de regiones patagónicas y holárticas, lo que sugiere la coexistencia de 
estas poblaciones ancestrales. Análisis de la contribución genética de cepas con ancestría mixta sugieren un origen 
genético patagónico para ellas, incluso para individuos mixtos aislados en el hemisferio norte. En general, los linajes de 
S. eubayanus patagónicos, en especial los de zonas del extremo sur, muestran mayor diversidad genética comparados 
con poblaciones holárticas o asiáticas, en concordancia con la mayor abundancia de aislados en Patagonia. Por lo 
tanto, nuestros resultados son consistentes con el escenario de colonización de S. eubayanus desde refugios glaciares 
patagónicos hacia el resto del mundo.

CONICYT FONDECYT [1180161] and Millennium Institute for Integrative Biology (iBio)CONICYT FONDECYT [3170404].
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Abejas de miel Chilenas: Patrones de admixture y ancestría.

Andrés Vargas Fernández1,2, Kathleen Dogantzis3, Brock A. Harpur4, María Angélica Larraín Barth5, Cristian Araneda 
Tolosa1, Amro Zayed3

(1) Universidad de Chile, Departamento de Producción Animal, Facultad de Ciencias Agronómicas, Avda. Santa Rosa 
11315, La Pintana, 8820808, Santiago, Chile 
(2) Universidad de Chile, Central de Apoyo Educativo e Investigación Apícola (CEIAP), Facultad de Ciencias 
Veterinarias, Avda. Santa Rosa 11315, La Pintana, 8820808, Santiago, Chile 
(3) University of York, Department of Biology York University, 4700 Keele Street, Toronto M3J1P3., Toronto Ontario, 
Canadá 
(4) Purdue University, Department of Entomology, West Lafayette, IN, Indiana, Estados Unidos 
(5) Universidad de Chile, Departamento de Ciencia de los Alimentos y Tecnología Química, Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacéuticas, Sergio Livingstone 1007, Independencia, 8380492, Santiago, Chile

La trazabilidad permite la valorización de los recursos genéticos presentes en los diferentes  territorios, tanto 
nacionales como internacionales. Más aún, considerando la importanteinfluencia del comercio internacional de 
abejas reinas sobre la genética de las colmenascomerciales de Sudamérica, la determinación del linaje de las abejas 
es vital para evitar eventosindeseados de africanización y de exceso de consanguinidad que pongan en riesgo las 
practicasapícolas. El presente trabajo tuvo como objetivo determinar el linaje ancestral de las abejascomerciales 
de Chile Continental (n = 101) colectadas entre las latitudes 18°28′S y 41°28′S, paraello se utilizó la información 
obtenida de marcadores moleculares de tipo SNP proveniente deun panel de 95 SNP que fueron secuenciados 
con la tecnología de genotipado Sequenom. Lametodología utilizada para la determinación del linaje de las abejas 
corresponde a análisis deancestría y estructura poblacional extraídos de esos genes. Los resultados indican que en 
Chileno se han producido eventos de africanización y que la mayoría de la población actual de abejascomerciales 
pertenecen al grupo C (incluye subespecie cárnica y ligustica). Agradecemos alServicio Agrícola y Ganadero (SAG) por 
proveer las muestras de abejas para esta investigacióny al Doctorado en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias de 
la Universidad de Chile por elcompromiso en el desarrollo de esta investigación. 

CONICYT: BECA DE DOCTORADO AÑO 2016 PAI: Tesis de Doctorado en el Sector Productivo 2017 y 2018Programa de 
Internacionalización de DCSAV 2018.
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Cambios epigenéticos y transcripcionales en neuronas Mushroom bodies de Drosophila 
melanogaster durante restricción nutricional en desarrollo larvario.

Jorge Zúñiga Hernández1, Gonzalo Olivares2, Patricio Olguin Aguilera, Alvaro Glavic1,2

(1) Universidad de Chile, Biología, Ciencias, Las Palmeras 3425, Santiago, Chile 
(2) Universidad de Chile, Departamento de Neurociencias, Medicina, Independencia 1027, Santiago, Chile

La nutrición puede afectar al cerebro durante los primeros años de vida y el desarrollo. Estudios en humanos expuestos 
a la hambruna han revelado cómo la baja nutrición in utero correlaciona con trastornos mentales como esquizofrenia y 
otras patologías psiquiátricas, que tienen lugar en adultos, habiendo tenido nutrición completa en niñez y adolescencia. 
Este efecto de larga duración por condiciones en desarrollo temprano, puede deberse a cambios epigenéticos en las 
células cerebrales que establecen una configuración de cromatina estable, relacionada con la expresión genética 
alterada y desequilibrio metabólico. En este trabajo, usamos Drosophila como modelo para investigar cómo la baja 
nutrición (azúcar y proteínas) durante el desarrollo influye en la expresión del genoma en las células cerebrales, 
específicamente en un grupo de neuronas específicas que forman los llamados Cuerpos Fungiformes o Mushroom 
bodies. Los Mushroom bodies están asociados con la memoria olfativa y visual, comportamiento general y sueño. 
Los núcleos de neuronas de Mushroom bodies adultos de moscas crecidas con nutrición restrictiva y completa se 
separaron para realizar bibliotecas de ARNm-seq y ATAC-seq, para luego comparar y cruzar ambos perfiles. Los genes 
más representados dan una idea de los mecanismos moleculares que subyacen al aumento del sueño fragmentado 
observado durante todo el ciclo circadiano producido por la desnutrición del desarrollo.

Drosophila Ring in Developmental Adaptations to Nutritional Stress (DRiDANS) ACT1401, FONDAP Center of genome 
Regulation #15090007.
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Integrative functional analysis of serum exosomal miRNAs and their targets in response to 
estrogen in Cyprinus carpio.

Solomon Alhassan1,2, Guillermo E. Valenzuela Nieto1, Marc Muller2, Gudrun Kausel1

(1) Universidad Austral de Chile, Instituto Bioqiumica y Microbiologia, Facultad de Ciencias, Laboratorio Molecular 
de Peces, Campus Isla Teja, Valdivia, 5110566,, Chile 
(2) Université de Liège,, Laboratory of Organogenesis and Regeneration,, GIGA-Institute,, Sart-Tilman, , B-4000, 
Liege, Belgium

Alteration of gene transcription represents one of the most studied downstream effects of endogenous hormones 
and endocrine disruptor chemicals (EDCs). However, information on RNAs in the extracellular environment in fish 
is scarce. We investigated small RNA signatures in exosomes obtained from male carp blood treated with 17-beta-
estradiol and identified 194, 166, and 24 distinct microRNAs, piwi interacting RNAs, and small nucleolar RNAs, 
respectively. Analysis with a miRNA expression dataset from multiple organs showed that most of these exosomal 
miRNAs are robustly expressed in the liver, brain, and testes of male fish.   miR-dre-122, miR-217, and miR-194a, 
as well as 15 other miRNAs, were upregulated in vitellogenic individuals. Gene ontology analysis showed that 
targets are involved in processes such as tissue development, regulation of gene expression, and metabolism and 
are represented in membrane vesicles cellular component ontology terms. Cross-analysis with a hepatic mRNA 
transcriptome of estrogen-treated individuals showed that several predicted mRNA targets were downregulated thus 
negatively correlated with their regulating miRNAs. Functional analysis revealed that these genes are involved in the 
cellular response to chemical stimuli and small molecule metabolic pathways, critical targets of endocrine disruptors. 
Additionally, we identified dre-miR-722 as highly represented miRNA regulating multiple genes involved in these 
processes. These findings highlight a possible role for exosome bound miRNAs in organismal response to endocrine 
disruptors and deepen our understanding of the role of miRNAs in observed effects.

Acknowledgement: This project has received funding from the European Unions Horizon 2020 research and innovation 
programme under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement No. 722634.
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La interacción del consumo de bebidas azucaradas y el riesgo genético asociado a Diabetes 
Mellitus tipo 2 incrementa el nivel de glicemia en ayunas en sujetos de la cohorte MAUCO.

M. Lourdes López-Portillo1∫, Andrea Huidobro2, Eduardo Tobar1, Cristian Yañez1, Rocío Retamal1, Lucía Cifuentes1, 
Mauricio Moraga1, Leonor Bustamante1, Patricio González-Hormazabal1, Cristian Araneda1, Vinicius Maracaja-
Coutinho1, Caterina Ferreccio 3, Ricardo A. Verdugo1‡
(1) Programa de Genética Humana, ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de   Chile, Santiago, Chile.
(2) Facultad de Medicina, Escuela de Medicina, Universidad Católica del Maule, Talca, Chile.
(3) Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas (ACCDiS), Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.
(4) Departamento de Oncología Básico-Clínica, Facultad de Medicina, Universidad de Chile
∫ lulilopez120@hotmail.com
‡ raverdugo@uchile.cl

Antecedentes: La glicemia elevada es una es una característica compleja y un indicador de que la persona puede estar 
desarrollando una diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Chile es uno de los mayores consumidores de bebidas azucaradas 
a nivel mundial y, sin embargo, sus efectos sobre esta población son poco conocidos.Objetivo: Evaluar el efecto 
de interacción entre el consumo de bebidas azucaradas y el riesgo poligénico individual para glicemia en ayunas 
aumentada en población chilena.Métodos: Seleccionamos 16 SNPs con asociación con DM2 reportada en latinos 
y, junto a 150 marcadores de ancestría, fueron genotipificados 2895 participantes de la cohorte MAUCO mediante 
secuenciación dirigida. Un puntaje de riesgo genético (PRG) fue construido para cada individuo a partir del número 
de alelos de riesgo que porta, ponderando por la magnitud de asociación reportada (OR) para cada alelo. Cuatro 
niveles de consumo de bebidas azucaradas fueron creados según el número de porciones por día. La interacción 
entre consumo y PRG se evaluó con modelos de regresión lineal ajustando por factores clínicos, sociodemográficos 
y estilo de vida.Resultados: La glicemia en ayunas estuvo asociada al consumo de bebidas azucaradas (β= 3.33, 
p=0.02) y PRG (β=0.04, p<0.0001). Existe efecto de interacción del PRG con el consumo de bebidas en la muestra 
total (β=0.01, p=0.007) y en hombres (β=0.02, p=0.007) pero no en las mujeres (β=0.005, p=0.16).Conclusiones: El 
efecto del consumo de bebidas azucaradas la glicemia en ayunas es dependiente del riesgo genético para DM2 y del 
sexo.Financiamiento. 

FONDEF Continuación D10E1007 y FONDAP 15130011.
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Identificación de polimorfismos genéticos desde el genoma completo, asociados al patrón de 
crecimiento de la tasa de mortalidad por infección de Sars-Cov-2, entre diferentes poblaciones.

Graciela Molina1,2, Ramon Opazo3, Ignacio Wichmann4, Paul Lott1, Carol Parra2, Luis Carvajal-Carmona1,5
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(2) Universidad de Playa Ancha, Laboratorio de Investigación en Nutrición y Alimentos. Departamento Disciplinar de 
Nutrición Universidad de Playa Ancha., Facultad de Ciencias de la Salud, Independencia 2002, Valparaíso, Chile 
(3) Pontificia Universidad Catolica de Chile, Departamento de Hematología y  Oncología., Facultad de Medicina, 
Portugal 61, Santiago, Chile 
(4) Pontificia Universidad Catolica de Chile, Departamento de Obstetricia y Ginecología, Facultad de Medicina, Avda. 
Libertador Bernando O’Higgins 340, Santiago, Chile 
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Stockton Blvd, Sacramento, Estados Unidos

Diferencias notables en la mortalidad debida a la infección con el SARS-CoV-2 han sido observadas entre las diferentes 
regiones del mundo. Estudios recientes han puesto de manifiesto una asociación entre factores genéticos y la severidad 
del cuadro producido por SARS-CoV-2 (COVID-19). Objetivo: Identificar polimorfismos genéticos asociados con los 
diferentes patrones de crecimiento de la tasa de mortalidad entre las diferentes regiones mundiales. Metodología: 
Los datos epidemiológicos se obtuvieron del WHO Coronavirus Disease Dashboard. Se calculó la tasa de crecimiento 
de la mortalidad normalizada para cada país. Los datos fueron agrupados en siete poblaciones y obteniéndose para 
cada una de ellas el promedio de las tasas máximas. Frecuencias alélicas poblacionales fueron extraídas del Genome 
Aggregation Database. Se desarrolló una correlación de Spearman entre la tasa de crecimiento de mortalidad 
normalizada y las frecuencias alélicas. Resultados: Las asociaciones más significativas encontradas (rho=-0.97;p=4. 
54x10-4) corresponden a polimorfismos en los genes DEPTOR (Regulador de la vía de señalización de mTOR), 
DGKG (diacilglicerol kinasa gamma), FN (Fibronectina) y VWF (Factor de von Willebrand). También encontramos 
asociaciones significativas con loci de riesgo conocidos en la región 9q34.2 (locus ABO) y 3p21.31. Conclusión: Hemos 
identificado nuevos polimorfismos asociados con el riesgo de mortalidad por COVID-19. Nuestro trabajo incorpora 
tanto datos mundiales epidemiológicos de COVID-19, como datos de polimorfismos que cubren el genoma completo. 
Nuestros resultados reafirman la hipótesis que las diferencias de la tasa de mortalidad en el mundo, se debe en parte 
a variación genética.

Beca Chile Postdoctorado 74190063.
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La caracterización molecular de tumores de pulmón de células no pequeñas en pacientes de 
Brasil, Chile y Perú, revela mutaciones novedosas potencialmente conductoras y accionables en 
MET.

Solange Rivas Vera2, Alejandro Blanco1, Katherine Marcelain2, Ricardo Armisén1
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Santiago, Chile 
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El inicio del cáncer se asocia a cambios en el ADN conocidos como mutaciones conductoras, las que entregan una 
ventaja selectiva para el desarrollo del cáncer. La secuenciación de última generación ha permitido la identificación 
de múltiples mutaciones conductoras y también accionables, es decir, mutaciones potencialmente sensibles a una 
terapia dirigida. En este estudio secuenciamos 1732 pacientes diagnosticados con cáncer de pulmón de células no-
pequeñas de Chile, Brasil y Perú, interrogando 52 genes accionables, donde encontramos un grupo de mutaciones 
nuevas potencialmente conductoras y accionables. Las mutaciones accionables en RET y ALK son más frecuentes 
en Brasil, mientras que la deleción del exón 14 de MET se enriqueció significativamente en Chile. EGFR presentó un 
12% de mutaciones en Chile, lejano al porcentaje reportado en pacientes caucásicos del MSKCC (27%) pero similar 
a Perú (24%). Esta cohorte presentó un 36.5% de mutaciones nuevas con un alto valor deletéreo predictivo, donde 
el gen MET, un receptor tirosina quinasa esencial para el crecimiento, sobrevida y motilidad celular, presentó dos 
mutaciones nuevas (T992I - H1094Y) que impactan 2 regiones importantes de la proteína, el dominio juxtamenbrana 
y el dominio receptor tirosina quinasa. Un análisis in sillico revela que las terapias dirigidas tepotinib, savolitinib 
y crizotinib son candidatas para testear en células tumorales que porten estas mutaciones nuevas. El análisis de 
muchos sujetos de América Latina reveló un número significativo de mutaciones somáticas clínicamente accionables, 
pero también evidenció nuevas mutaciones en los genes del cáncer.

CORFO 2013-21602-1-INNOVA. 
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Total mutational load and clinical features as predictors of the metastatic status in lung 
adenocarcinoma and squamous cell carcinoma patients.

karen Oróstica1, Juan Saez Hidalgo1,2, Pamela R. de Santiago4, Soledad Rivas5, Gonzalo Navarro1,2, Juan Asenjo1, 
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851, Santiago, Chile 
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Over the years, numerous studies have made public genomic and clinical data available from cancer patients. The 
large volume of accumulated data creates the opportunity of using Machine Learning methods to identify relevant 
factors in metastasis development, which is the greatest contributor to deaths from cancer. Therefore, being able to 
identify previously patients at high risk of developing metastasis using these relevant factors could contribute to the 
development of new therapeutic strategies.  In this work, we propose the number of somatic mutations, defined as 
Total Mutational Load, and clinical features to classify metastasis in 972 Lung Adenocarcinoma and Lung Squamous 
Cell Carcinoma (LSCC) patients using the Random Forest method. We found that the Total Mutational Load, type of 
cancer and smoking history were good predictors of the spread of metastasis with an F1 score of 0.64.

The authors kindly acknowledge the support of ANID for the funding of K.Y.O.’s Doctoral Scholarship (21182123 ).
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La hipótesis de la ‘pre-adaptación’: desglosando la base genética del éxito adaptativo del 
Salmón Chinook alrededor del mundo.
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Las invasiones biológicas son procesos complejos que involucran aspectos ecológicos, evolutivos, ambientales e incluso 
antropológicos, y el éxito de una especie invasora es mediado por una alta presión de propágulos, una baja resistencia 
biótica y abiótica, y también por factores genéticos propios de cada especie. La hipótesis de ‘pre-adaptación’ sugiere 
que existen loci o genes presentes en poblaciones donadoras que serían, en parte, responsables de la capacidad 
que ciertas especies poseen de establecer poblaciones fuera de su rango nativo. La exitosa invasión del salmón 
Chinook a diferentes ríos del mundo constituye una oportunidad para poner a prueba esta hipótesis mediante el uso 
de marcadores moleculares. Utilizamos recursos genómicos disponibles para genotipificar 4462 SNPs que segregan 
actualmente en poblaciones invasoras distribuidas en Sudamérica, Nueva Zelanda y Great Lakes en Norteamérica. 
Realizamos un escaneo genómico para detectar marcadores no consistentes con un patrón de evolución neutral, 
utilizando métodos de diferenciación poblacional implementados en los paquetes PCAdapt y BayeScan. Ejecutamos 8 
comparaciones independientes (donadora-invasora) y con ambos métodos, logramos detectar 4 marcadores atípicos 
en común, ubicados en los cromosomas 1, 2, 5 y 14. Identificamos genes candidatos como LSAMP, gen relacionado al 
sistema límbico en diversas especies, relacionado con la actividad exploratoria, agresividad y adaptación a ambientes 
nuevos en ratones, que además previamente ha sido detectado bajo selección en diversas especies, entre otros 
genes. Los resultados de este trabajo apoyan la hipótesis de la ‘pre-adaptación’, además contribuye a comprender las 
bases moleculares del éxito adaptativo del salmón Chinook.

Proyecto Fondecyt 1191256.



32

SC668HD
Área: Sesión 7 Evolución y Ecología
Tipo de presentación: Poster o comunicación oral
Enviado por: Margarita Correa

Diversidad genética y frecuencia de bacterias endosimbiontes en poblaciones nativas e 
invasivas de Sitobion avenae.
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Sitobion avenae es un plaga mundial de cereales nativo de Eurasia que fue introducido a Chile a comienzos de los 
70’s. El potencial invasivo de este pulgón, que se reproduce asexualmente en áreas introducidas, dependería de la 
plasticidad fenotípica de unos pocos genotipos. Como en otras especies invasoras de áfidos, la simbiosis funcional 
con bacterias facultativas podría contribuir significativamente a esta plasticidad, confiriendo por ejemplo protección 
contra enemigos naturales y tolerancia térmica. Aquí estudiamos y comparamos la diversidad genética y estructura 
de poblaciones de S. avenae en Chile (área invadida) y Francia (rango nativo), para después identificar y comparar 
la frecuencia de sus bacterias endosimbiontes. De 69 poblaciones muestreadas, se encontraron 291 genotipos 
multilocus (GMLs), 56 GMLs en Chile (n=458) y 235 GMLs en Francia (n=838) con un radio G/N de 12% y 28% 
respectivamente. Tres GMLs comunes constituyeron el 33% de la muestra chilena y cinco GMLs representaron el 43% 
de la muestra francesa. Basados en el parentesco genético entre los GMLs y la estructura genética de poblaciones, 
S. avenae se diferencia significativamente entre Chile y Francia. Interesantemente, más del 50% de los individuos 
chilenos y franceses que pertenecían a los GLMs mas abundantes tenían a Regiella insecticola como endosimbionte. 
Por el otro lado, Hamiltonella defensa, estaba presente en el 25% de las copias clonales de Francia, pero casi ausente 
en Chile. Se discute el rol de las bacterias facultativas que entregan una amplia tolerancia ecológica a los GLMs mas 
abundantes en el marco de la hipótesis de “superclones”.

Fondecyt 1170943.
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Filogenómica de zorros de Chile: Dilucidando un complejo proceso de especiación.

Eduardo Pizarro González1, Constanza Napolitano2, Gerardo Acosta-3, Daniel González4, Juan Carlos Marín5, Javier 
Cabello6, Nicole Sallaberry7, Javier Millán7, Bernardita Julio Kalajžić9, Cristian Bonacic9, Patricio Pliscoff8, Juliana A. 
Vianna9

(1) Universidad de Chile, Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Las Palmeras N°3425 Ñuñoa, 
Santiago, Chile 
(2) Instituto de Ecología y Biodiversidad, Las Palmeras 3425, Santiago, Chile 
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(4) Universidad de Concepción, Departamento de Ciencias Pecuarias, Facultad de Ciencias Veterinarias, Av. Vicente 
Méndez 595, Chillán, Chile 
(5) Universidad del Bio-Bio, Departamento de Ciencias Básicas, Facultad de Ciencias, Av.Collao 1202, Concepción, 
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(7) Universidad Andrés Bello, Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre, Escuela de Medicina Veterinaria, Facultad 
de Ciencias de la Vida, República 252, Santiago, Chile 
(8) Pontificia Universidad Católica de Chile, Departamento de Ecología, Faculta de Ciencias Biologica, Avda. 
Libertador Bernando O’Higgins 340, Santiago, Chile 
(9) Pontificia Universidad Católica de Chile, Departamento de Ecosistemas y Medio Ambiente, Facultad de 
Agronomía e Ingeniería Forestal, Avda Vicuña Mackenna 4860, Santiago, Chile

La evolución del género de zorros Lycalopex está marcado por un rápido y reciente evento de especiación. Gran parte 
de los estudios filogenéticos que integran las tres especies de zorros del género presentes en Chile han utilizado pocas 
muestras, esto sumado a las radiaciones rápidas, introgresión y ordenación incompleta de linajes, lleva a que las 
distintas hipótesis filogenéticas planteadas presenten poco sustento. Entre ellas, se ha postulado que las dos especies 
del género que habitan en simpatría con el endémico zorro de Darwin (L. fulvipes), el zorro Culpeo (L. culpaeus) y 
el zorro Chilla (L. griseus), forman un clado hermano de este. Otros describen L. fulvipes como especie hermana 
de L. culpaeus, quedando L. griseus como especie hermana de este clado. En otra reconstrucción filogenética, L. 
fulvipes se ubicó como especie hermana del zorro Pampeano (L. gymnocercus). En general los estudios concuerdan 
con una reciente diversificación del clado griseus-culpaeus-fulvipes, sin embargo, las relaciones filogenéticas entre 
estas especies no se han resuelto. En este estudio se secuenciaron genomas de L. culpaeus, L. griseus y L. fulvipes y 
se utilizaron SNPs distribuidos a lo largo de este, lo que permite obtener una mejor representación de los cambios 
evolutivos. Análisis filogenómicos y de introgresión se llevaron a cabo con el fin de poner a prueba la hipótesis de 
especiación más reciente entre L. culpaeus y L. fulvipes marcado por procesos de introgresión entre las tres especies. 
Los resultados preliminares muestran que la especiación más reciente ocurrió entre L. fulvipes y L. griseus.

“The biogeography of climate change in Chile: Vulnerability of ecosystems and species under spatial and temporal 
dynamics”FONDECYT N° 1181677  /  2018-2021.
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Estudio integrativo de la diferenciación filogeográfica de Congrio dorado (Genypterus blacodes).

Gonzalo Camus1,2, Carlos Ignacio Vargas1,2,3, Andrés Vargas1,2,4, Felipe Jilberto1,2, Valentina Córdova Alarcón1,2,3, 
Natalia Lam1,2

(1) Laboratorio de Genética y Biotecnología en Acuicultura, Universidad de Chile, Departamento de Producción 
Animal, Facultad de Ciencias Agronómicas, Santa Rosa 11315, La Pintana, Santiago, Chile 
(2) Food and Quality Research Center, Universidad de Chile, Santiago, Chile 
(3) Programa de Doctorado en Acuicultura, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas, Santa Rosa 
11315, La Pintana, Santiago, Chile 
(4) Programa de Doctorado en Ciencias Silvoagropecuarias, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Veterinarias y 
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Seis especies de peces marinos del Hemisferio Sur componen el género Genypterus, cuya historia evolutiva y 
relaciones filogenéticas no han sido documentadas. Cinco de ellas son endémicas, mientras que Genypterus blacodes, 
la especie comercial más importante del género, posee una amplia distribución encontrándose tanto en Sudamérica 
como Oceanía. Si bien, los mecanismos de dispersión son desconocidos, el desarrollo larval en la columna de agua 
sugiere un alto potencial de dispersión a través de las corrientes oceánicas y de conectividad entre zonas geográficas, 
concordante con la falta de estructura genética poblacional de G. blacodes, encontrada hasta ahora. Sin embargo, las 
pesquerías han definido stocks de manejo considerando rasgos de la historia de vida (i.e. tasa de crecimiento, edad 
de madurez sexual y tiempo de desove) de las poblaciones locales y, arbitrariamente, la jurisdicción pesquera de cada 
país. En el presente estudio, mediante el uso del gen mitocondrial COI y marcadores nucleares (SSRs) se caracteriza 
la diversidad genética y estructura poblacional de congrio dorado dentro del rango de distribución de la especie. 
Adicionalmente, se sistematizó la información relacionada a rasgos de la historia de vida según cada zona geográfica 
en búsqueda de patrones de estructuración. Los resultados preliminares indican que el congrio dorado presenta 
un patrón de diferenciación filogeográfico, donde individuos de Oceanía se diferencian genéticamente de los de 
Sudamérica (Chile y Argentina), sugiriendo subdivisión poblacional a causa del aislamiento geográfico y factores 
ambientales. Información fundamental para el establecimiento multilateral de medidas de manejo y conservación de 
recursos pesqueros transzonales.

Becas de Doctorado Nacional CONICYT Nº 21160532Proyecto 15PTEC-4781.
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Desarrollo de nanoanticuerpos neutralizantes contra los aislados clínicos D614 y G614 de SARS-
CoV-2 con afinidad sub-nanomolar.

Guillermo Valenzuela Nieto1, Ronald Jara1,7, Johanna Himelreichs1, Naphak 
Modhiran 2,4,6,8, Yorka Cheuquemilla1, Alberto A Amarilla9, Natalia López González del Rey3, Constanza Salinas1, 
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Alejandro Rojas- Fernandez1,9

(1) Universidad Austral de Chile, Laboratorio de Biotecnología Médica, Medicina, Valdivia, Chile 
(2) The University of Queensland, School of Chemistry and Molecular Bioscience, Brisbane, Australia 
(3) Centro Integral de Neurociencias  (CINAC), HM Puerta del Sur, Madrid, Spain 
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(5) Berking Biotechnology, Valdivia, Chile 
(6) Charité – Universitätsmedizin Berlin,, corporate member of Freie Universität Berlin, Humboldt- Universität zu 
Berlin, and Berlin Institute of Health, Berlin, Alemania 
(7) Universidad Austral de Chile, Instituto de Bioquímica y Microbiología, Ciencias, Valdivia, Chile 
(8) Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Centro Nacional de Biotecnología (CNB), Madrid, España 
(9) Universidad Austral de Chile, Center for Interdisciplinary Studies on the Nervous System, CISNE, Valdivia, Chile

A pesar de los esfuerzos mundiales sin precedentes para desarrollar rápidamente tratamientos para el SARS-CoV-2, 
con el fin de reducir la carga que pesa sobre los sistemas de salud, la situación sigue siendo crítica. Se requieren 
con urgencia medidas profilácticas, un diagnostico efectivo y tratamiento para satisfacer la demanda mundial: los 
anticuerpos cumplen estos requisitos y tienen un marcado potencial clínico. En este trabajo se describe el aislamiento 
y caracterización de nanoanticuerpos de alpaca específicos para el dominio de unión al receptor (RBD) de la proteína 
Spike de SARS-CoV-2 con potencial aplicación terapéutica, utilizando un nuevo método. Este consta de la inmunización 
de una alpaca seguido de la generación de una librería de nanoanticuerpos, usando “Surface display” en E. coli, y una 
posterior selección usando centrifugación en un gradiente de densidad.  Uno de los nanoanticuerpos seleccionados, 
W25UACh, se une al RBD de Spike con una afinidad subnanomolar y compite eficientemente con su unión al receptor 
ACE-2.  Mas aun, W25UACh neutraliza los aislados de SARS-CoV-2 “wild type” y la variante D614G con valores de IC50 
del orden de nanomolar, demostrando su potencial como agente antiviral.

FONDECYT 11150532; FONDEF ID17I10037; FONIS EU-LAC T010047; FICR16-19; FICR19-20; FIC 20-49; KOICID.
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Uso de nanobiomateriales como herramienta eficaz para el control de la dispersión de 
Didymosphenia geminata (Didymo) en los ríos de Chile.

Ana Victoria Suescún Torres1, Bárbara Arce2, Juliet Aristizabal2, Elsie Zurob2, Geraldine Dennett2, Carolina Parra2, 
Leyla Cárdenas1

(1) Universidad Austral de Chile, Ciencias Ambientales y Evolutivas, Ciencias, Independencia 641, Valdivia, Chile 
(2) Universidad Técnica Federico Santa María, Física, Laboratorio de Nanobiomateriales, Av. España 1680,, 
Valparaíso, Chile

Didymo es una microalga con alto potencial invasor de ambientes acuáticos oligotróficos. Durante su florecimiento 
produce enormes masas de filamentos capaces de alterar los sistemas bióticos con repercusiones ecológicas y 
económicas en los ecosistemas fluviales. En Chile, el primer florecimiento de Didymo se reportó en el 2010 en el 
Río Espolón y desde entonces se declaró plaga. En pocos años Didymo amplió su distribución en más de 3000 km, 
demostrando su alto potencial de dispersión. Debido a la adhesión de los filamentos sobre las superficies sumergidas 
en el agua, uno de los principales vectores de propagación es la actividad antropogénica (turismo, pesca deportiva, 
y acuicultura). Por esta razón, es necesario generar estrategias novedosas amigables con el medio ambiente que 
disminuyan la adhesion de Didymo a las superficies y controlen su dispersion.El objetivo de este trabajo es evaluar el 
efecto de un nanobiomaterial en base a nanotubos de carbono con potencial antifouling sobre la diversidad bacteriana. 
En diciembre del 2018 se sumergieron piedras cubiertas con diferentes concentraciones del nanobiomaterial en el 
Río Grande, Tierra del Fuego. Después de 6 semanas de exposición, la comunidad bacteriana fue evaluada mediante 
metabarcoding utilizando el gen 16S. Resultados: El nanobiomaterial: 1) presenta propiedades antiadherentes de 
los filamentos de Didymo, 2) no tiene efectos significativos sobre la diversidad bacteriana nativa de Río Grande. 
Determinar la eficiencia medioambiental de este nanobiomaterial contribuye al desarrollo de un producto novedoso 
para el control de la dispersión de Didymo reduciendo el impacto negativo en ambientes acuáticos.

Proyectos Fondecyt 1170591 y 1180702 y ANID PIA Anillo ACT192023.



37

CG144QR
Área: Sesión 8 Biotecnología
Tipo de presentación: Comunicación oral
Enviado por: Wladimir Mardones Opazo

Artificial domestication of native yeast strains for beer production.

Wladimir Mardones Opazo1,2, Carlos Villarroel1,2, Roberto Nespolo Rossi2,3, Francisco Cubillos Riffo1,2

(1) Universidad de Santiago de Chile, Departamento de Biología, Química y Biología, Santiago, Chile 
(2) Millennium Institute for Integrative Biology (iBio), Chile 
(3) Universidad Austral de Chile, Institute of Environmental and Evolutionary Science, Valdivia, Chile

To experimentally emulate the domestication process of domesticated yeasts for brewery, we sampled natural 
populations of Saccharomyces eubayanus, the cryotolerant ancestor of lager yeast (S. pastorianus). For this we 
created a genetically complex (panmictic) artificial population of thirty genotypes. Then we imposed a constant 
selection regime of increased ethanol concentration in the medium (9% ethanol), followed 10 replicated populations 
during 260 generations, and compared them with non-evolved controls. Evolved populations exhibited a selection 
differential of 60% in growth rate in ethanol, mostly explained by the proliferation of a single lineage (CL248.1) that 
competitively displaced all the other clones. De novo genetic variants were produced in all the sequenced evolved 
lines, including aneuploidies, INDELs, and a large translocation. Additionally, to an improvement in performance 
under the selective environment -the hallmark of the adaptive process- the evolved populations showed correlated 
responses resembling the domestication syndrome: lower production of phenolic-off flavors and a lower organoleptic 
complexity. Expression profiling in beer wort revealed altered expression levels in genes related to methionine 
metabolism, flocculation, stress tolerance and diauxic shift, likely contributing to a higher ethanol and fermentation 
stress tolerance of evolved populations. Our study shows that experimental evolution can rebuild the domestication 
process in “fast motion”, providing also a powerful tool for studying the genetics of the adaptation process.

This research was supported by CONICYT FONDECYT grant 1180161, CONICYT FONDECYT grant 3190532, Millennium 
Institute for Integrative Biology (iBio) and FIC ‘Transferencia Levaduras Nativas para Cerveza Artesanal’.
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Condes 12496, Lo Barnechea, Santiago, Chile 
(2) Universidad de Santiago, Laboratorio de Genética Molecular, Facultad de Química y Biología, Av Libertador 
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La enfermedad de Niemann-Pick tipo C (NPC) es un trastorno neurovisceral poco común causado por variantes en los 
genes NPC1 y NPC2. Como consecuencia de éstas se acumula colesterol libre en endo-lisosomas, provocando daño 
celular. Las manifestaciones clínicas en NPC son extremadamente heterogéneas, variando desde presentaciones 
neonatales a adultas. Se ha postulado que factores genéticos contribuyen a dicha variabilidad. El objetivo de este 
trabajo es identificar y validar genes modificadores de la severidad de NPC utilizando cepas de S. cerevisiae de distintos 
orígenes genéticos. Las cepas utilizadas pertenecen a los linajes Sake (SA), North American (NA), West African (WA) 
y Wine European (WE). Establecimos un modelo farmacológico de NPC en las cuatro cepas, mediante la inhibición 
química de Ncr1p, el ortólogo de NPC1, con la droga U18666A (U18). Evaluamos la acumulación intracelular de 
lípidos mediante filipina y describimos los fenotipos vacuolares por microscopía confocal. Las curvas de crecimiento 
en levadura en presencia de la droga presentaron diferencias significativas entre cepas, siendo WA la más resistente 
a U18 mientras que NA y WE las más sensibles. Levaduras segregantes F1 derivadas del cruce WA x NA tratadas con 
U18 mostraron diferencias significativas entre curvas de crecimiento. Análisis de ligamiento identificó una región 
en el cromosoma 2 y otra en el 4 con LOD scores significativos. Nuestros resultados indican que la variación natural 
de cepas de levadura puede ser utilizada para identificar genes modificadores de la susceptibilidad a U18. Estos 
resultados podrían ayudarnos a predecir severidad y a desarrollar nuevas terapias para NPC.

Fondecyt 1180337 ADKFondecyt 1180161 FCFondecyt  1190334 SZANID – Programa Iniciativa Científica Milenio 
ICN17_022.
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Mejoramiento genético de cepas nativas de S. eubayanus para fermentación de cerveza.

Franco Vega Macaya1,2, Wladimir Mardones1,2, Tomas A. Peña1,2, Roberto Nespolo2,3, Francisco Cubillos1,2
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The hybrid yeast Saccharomyces pastorianus (S. cerevisiae x S. eubayanus) is responsible for the fermentation of 
Lager-type beer, being S. eubayanus responsible for the ability to ferment at low temperatures. The number of 
commercial hybrids for lager beer production is scarce, which represents one of the biggest limitations in beer 
production. S. eubayanus was discovered in 2011 in Patagonia Argentina, representing a new development potential 
in the lager brewery. S. eubayanus has desirable characteristics to generate innovative beers (low temperature 
fermentation, efficient consumption of maltose and desired volatile compounds), but a lower fermentation capacity. 
Our laboratory has isolated more than 160 strains of S. eubayanus from the south-central region of Chile, showing 
high genetic diversity, high fermentation variability and production of the desired aromas. However, none are capable 
of fermenting in a similar way to commercial strains. For this reason, the use of genetic improvement tools was 
proposed to increase their fermentation capacities through experimental evolution and mutagenesis, to increase 
their fermentation rates. Our results showed a 20% increase in the fermentation rates of a native strain evolved in 
malt extract, demonstrating the viability of genetic improvement of native strains for beer production. Furthermore, 
through genome analysis, polymorphisms in the maltose transporters of native strains were identified in terms of 
fermentation, which results in truncated transporters, explaining part of the variability in the fermentation rates 
of Chilean strains. Future studies may represent a feasible opportunity to use Chilean native yeast for industrial 
production of a unique and innovative Chilean beer.

Proyecto FONDECYT regular (2018) n° 1180161 CONICYT FONDECYT grant n° 3190532Instituto Milenio de Biología 
Integrativa (iBio)Beca Doctorado Nacional ANID (2019). 
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Integración de conceptos básicos de Genética y Genómica a la aplicación clínica mediante 
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(1) Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, Facultad de Medicina, Centro de Genética y Genómica, Av. Las 
Condes 12.438, Santiago, Chile.

La capacitación en genética y genómica humana requiere modificaciones en el ámbito de las carreras de Medicina 
y de la Salud. Cambios más dinámicos de aprendizajes de los alumnos del nuevo milenio mejora la adquisición de 
habilidades clínicas, pero deja lagunas de conocimientos fundamentales. A su vez, en Chile, la falta de educación 
continua en este ámbito se hace evidente por los pocos cursos y diplomados disponibles por un tiempo acotado y 
con un costo asociado significativo. Por lo que surge la necesidad de integrar contenidos básicos y clínicos de genética 
y genómica mediante la utilización de recursos digitales, como videos de conceptos fundamentales, para apoyar la 
resolución de problemas clínicos.  El presente proyecto forma parte de la creación de nuevos recursos de enseñanza 
digitales para el currículo de Medicina en la Universidad del Desarrollo (UDD), de manera concordante con el Proyecto 
Educativo UDD Futuro. El proyecto propone realizar 12 videos cortos de genética y genómica básica para otorgar las 
bases fisiológicas de enfermedades genéticas. Los videos son empleados, en modelo de aula invertida,  para trabajos 
grupales de análisis de casos e implicancias clínicas, familiares y sociales con estudiantes en los cursos superiores 
de medicina.  Una vez elaborados los videos como complemento del aprendizaje activo presencial, proyectamos 
de evaluar su eficacia en resolución de problemas y en integración básico-clínica en los estudiantes de Medicina. 
Esperamos que, en el futuro, estas herramientas podrían usarse para todos los profesionales de la salud que deseen 
reforzar sus conocimientos de Genética y Genómica.   

Este proyecto se financia mediante la aprobación de los Proyecto de Innovación y Fortalecimiento de la Docencia: 
Elaboración de Recursos de Apoyo de la Universidad del Desarrollo  (UDD).
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Rasgos fisiopatológicos del síndrome de ovario poliquístico asociados a las variantes 
rs12468394, rs6544661 y rs11891936 en el gen THADA en una muestra mujeres colombianas.

Maria Camila Alarcón Granados1, Harold Moreno Ortíz2, Clara Inés Esteban Pérez2, Atilio Ferrebúz3, Gloria Eugenia 
Camargo Villalba3, Maribel Forero Castro1

(1) Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Colombia 
(2) InVitro, Colombia 
(3) Universidad de Boyacá

IntroducciónEl síndrome de ovario poliquístico (SOP) es el desorden endocrino más prevalente en mujeres (6-10%). 
La fisiopatología del SOP es compleja y se ve alterada por aspectos ambientales y genéticos.  Dentro de estos últimos, 
el gen THADA ha sido identificado como candidato de riesgo y modulador del exceso de andrógenos en mujeres 
con SOP en diferentes poblaciones.ObjetivoEvaluar la asociación entre rasgos fisiopatológicos del SOP y los SNPs 
rs12468394, rs6544661 y rs11891936 en el gen THADA en una muestra de mujeres colombianas.MetodologíaEn una 
muestra de 49 mujeres sanas y 49 mujeres diagnosticadas con SOP se realizó un genotipado de tres SNPs en el gen 
THADA por medio del sistema iPLEX y MassARRAY (Agena Bioscience). Datos clínicos, endocrinos y metabólicos fueron 
evaluados en las mujeres con el fin de realizar un análisis de asociación genotipo-fenotipo.ResultadosEl genotipo de 
riesgo AA del rs12468394 se asoció con un incremento en los niveles de TSH y testosterona libre. Igualmente, se 
encontraron asociaciones entre el genotipo de riesgo GG del rs6544661 y un aumento en los niveles de testosterona 
libre. Niveles aumentados de hormona antimülleriana (HAM) y disminución en los niveles de glucosa pre fueron 
observados en portadoras del genotipo CT en rs11891936.ConclusiónNiveles aumentados de TSH y testosterona libre 
podrían confirmar el rol del gen THADA en la modulación del exceso de andrógenos en mujeres colombianas con 
SOP, lo cual incide en la foliculogénesis (niveles aumentados de HAM) y alteraciones en el metabolismo de la glucosa.
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Clarificando el papel de la vía Wnt en el cáncer gástrico mediante análisis in silico.
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Subercaseaux 2801, Santiago, Chile

La vía de señalización Wnt participa en diversos procesos moleculares durante el desarrollo embrionario y la 
homeostasis tisular, y alteraciones en esta vía se han asociado a enfermedades, incluyendo el cáncer. La evidencia 
actual sugiere que ambas ramas de la señalización Wnt (las vías Wnt/beta-catenina y Wnt no canónica) estarían 
involucradas en el desarrollo y progreso del cáncer gástrico, aunque la contribución relativa de ambas vías aún no 
ha sido completamente dilucidada. Este trabajo analiza datos públicamente disponibles sobre patrones de expresión 
génica y a nivel de proteínas, para analizar la contribución relativa de ambas vías en el cáncer gástrico. Los datos 
fueron analizados mediante las herramientas GEPIA, TIMER y cBioPortal. Los resultados muestran la existencia de 
una firma genética, asociada a la vía Wnt no canónica, que se correlaciona con infiltración de macrófagos, expresión 
de marcadores mesenquimales, y menor sobrevida. En cambio, una firma genética compuesta por genes asociados 
a la vía Wnt/beta-catenina no muestra correlación con los mismos parámetros, pese a que estos genes presentan 
mayor expresión a nivel tumoral. En resumen, este trabajo permite evaluar la contribución relativa de ambas ramas 
de la vía Wnt en términos de transición epitelio-mesénquima, infiltración de macrófagos, y sobrevida, en el contexto 
del cáncer gástrico.

ANID, PAI Convocatoria Nacional Subvención a la Instalación en la Academia, Convocatoria Año 2017, No. 77170063.



43

KN383RQ
Área: Genética Clínica
Tipo de presentación: Poster
Enviado por: Esperanza Bayyad Uribe

Proyecto GEMINi: Una estrategia de análisis genético mediante NGS para pacientes con PQRAD.

Anita Plaza2, Esperanza Bayyad Uribe1, Jaime Klenner3, Claudio Flores2, Jorge Maturana3, Paola Krall2,4
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(3) Universidad Austral de  Chile, Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Valdivia, Chile 
(4) Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Santiago, Chile

La poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD) es la enfermedad renal hereditaria más frecuente y principal 
causa genética de diálisis en Chile. La PQRAD se asocia en el 80% de casos al gen PKD1 (Chr16; 46 exones) que 
presenta 6 pseudogenes, lo que dificulta su análisis mediante NGS. El objetivo del proyecto GEMINi consiste en 
generar una estrategia para analizar PKD1 en la plataforma MiSeq, utilizando 22 muestras de pacientes PQRAD 
portadores de variantes PKD1 (confirmados previamente por Sanger). La estrategia GEMINi para analizar PKD1 
alcanzó una profundidad 720x y cobertura de 94%, fallando la cobertura del exón 1 con contenido GC>80%. El análisis 
bioinformático permitió confirmar alineamiento exclusivo sobre PKD1, descartando los pseudogenes. Se confirmaron 
las variantes patogénicas PKD1 en 18/22 (81%) muestras: 10 variantes predecían cambios frameshift o codón de 
stop, 4 variantes predecían cambios de splicing y 4 variantes predecían cambio missense. Esta primera experiencia 
permite afirmar que la estrategia GEMINi entrega alta sensibilidad y especificidad para detectar variantes en PKD1, 
que permitirá identificar la causa genética de PQRAD y, en consecuencia, confirmar un diagnóstico clínico. Además 
permite expandir el estudio en la familia, con el potencial de confirmar donantes vivos “seguros” para trasplante 
renal, mejorando las expectativas y calidad de vida de pacientes PQRAD en diálisis. Recientemente, la estrategia 
GEMINi ha generado partidores de PCR que amplifican exitosamente PKD2 (Chr4; 15 exones), responsable del 10-
15% de casos PQRAD, con el objetivo de realizar un segundo ensayo y analizar PKD1-PKD2 en 22 nuevos casos PQRAD.

Gobierno Regional de Los Ríos FICR18-77.
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Principales rasgos fenotípicos y genotípicos asociados con fisuras labio y/o palatinas y 
cardiopatías de tipo congénito.

Diana Milena Cardenas Nieto1, Maribel Forero-Castro1, Julio Martínez-Lozano2, Ignacio Briceño-Balcázar3

(1) Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Grupo de investigación en Ciencias Biomédicas (GICBUPTC), 
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(2) Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Grupo de investigación en Ciencias Biomédicas (GICBUPTC), 
Escuela de Ciencias Biológicas, Tunja 150003, Colombia 
(3) Universidad de La Sabana, Grupo de investigación en Genética Humana, Facultad de Medicina, Chía, Colombia

Introducción: Las fisuras labio y/o palatinas (FL/P) y las cardiopatías congénitas (CC) se ubican dentro de las 
malformaciones congénitas más comunes en recién nacidos con una prevalencia de 1/700 y 2-3:1000 nacimientos 
vivos respectivamente. Entre el 4 y el 28.6% de los pacientes con FL/P pueden presentar CC.Objetivo: Describir los 
principales rasgos fenotípicos y genotipos asociados con fisuras labio y/o palatinas y cardiopatías de tipo congénito 
en pacientes provenientes de la Fundación Operación Sonrisa – Sede Bogotá (Colombia).Resultados: Se analizaron 
un total de 14 pacientes de los cuales el 28.57% presentaron fisuras de paladar y el 71.43% fisuras labio y palatinas, 
en referente a las cardiopatías principalmente se observó insuficiencia de la válvula tricúspide (42.9%), defectos del 
septo atrial (42.9%) y defectos del septo ventricular (35.7%). Los principales rasgos fenotípicos asociados fueron 
anormalidades en los órganos genitales masculinos (66.6%), alteraciones en el tejido óseo (57.2%) y anormalidades en 
los dientes (50%).El 100% de los pacientes presento un cariotipo normal. El 7,1% de los pacientes presentó síndrome 
de microdeleción 22q11.2, y se identificó una microduplicación del gen TOP3B ubicado en la región 22q11.2 en el 7,1% 
del total de pacientes incluidos.Conclusión: Es pertinente realizar screening genético así como un tamizaje clínico a 
pacientes que presenten FL/P y CC, dado que pueden presentar alteraciones subdiagnosticadas en la región 22q11.2 
que pueden generar repercusiones en la vida de los pacientes requiriendo un abordaje terapéutico o seguimiento 
temprano que pueda mejorar sustancialmente su calidad vida.
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Effect of CYP3A4, CYP3A5, MDR1 and POR polymorphisms in immunosuppressive treatment in 
Chilean kidney transplanted patients.
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Cyclosporine (CsA) and tacrolimus (TAC) are immunosuppressive drugs characterized by a narrow therapeutic 
range and high pharmacokinetic variability. The impact of polymorphisms in genes related to the metabolism of 
these drugs, namely CYP3A4, CYP3A5, MDR1 and POR, has been evaluated in diverse populations. In contrast, upto 
date, the impact of these polymorphisms on drug disposition is not well established in Latin American populations.
In the present work we determined, in 141 Chilean renal transplant recipients, the allelic frequency of CYP3A4, 
CYP3A5, MDR1 and POR variants. 89 patients were treated with CsA and 52 with TAC for immunosupression. We 
tested associations of the variants with trough and 2-hour concentrations, normalized by dose (C0/D and C2/D) 
post-transplant.Ou results show that in CsA treated patients, MDR1-1236 wildtype carriers (CC) presented lower 
C0 levels normalized by dose compared to CT and TT genotypes. Patients with the POR*28 variant allele presented 
consistently lower C0/D and C2/D levels. In TAC treated patients, most CYP3A5*3/*3 carriers presented C0 out of the 
therapeutic range beyond 3 months post-transplant, which also presented a 2-fold increase of C0/D, compared to 
CYP3A5*3/*1 and CYP3A5*1/*1 carriers.These results reinforce the value of considering genotypes in MDR1 and POR 
for CsA treatment, and CYP3A5 genotypes for TAC treatment, when performing Therapeutic Drug Monitoring in the 
context of kidney transplantation.

Laboratorio carcinogénesis química y farmacogenética, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 
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Pródromos de la Enfermedad de Parkinson en adultos con el síndrome de microdeleción 
22q11.2.
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El síndrome de deleción 22q11.2 (22q11.2DS) es la microdeleción más común en humanos. Entre sus manifestaciones 
está la psicosis, caracterizada por un estado hiperdopaminérgico. Paradójicamente, los adultos con 22q11.2DS 
tienen mayor riesgo de Parkinson (EP) de inicio precoz, el cual se asocia a la pérdida de neuronas dopaminérgicas. 
Las manifestaciones motoras de la EP “idiopática” son precedidas por una década de manifestaciones leves (etapa 
prodrómica). Evaluamos sistemáticamente la presencia de pródromos de EP en adultos 22q11.2DS utilizando los 
criterios de la Movement Disorders Society (MDS).38 adultos 22q11.2DS y 18 controles sanos, emparejados por edad 
y sexo, fueron evaluados para hiposmia con Sniffin’ Sticks, disautonomía con encuesta COMPASS31, alteraciones 
del movimiento con examen neurológico, indemnidad de vías dopaminérgicas nigroestriales mediante PET/CT y 
trastorno conductual del sueño REM (RBD) con polisomnograma domiciliario. Finalmente, calculamos el “likelihood 
ratio” (LR) de etapa prodrómica de EP de acuerdo con la MDS.Los indicadores prodrómicos fueron más frecuentes en 
casos que en controles (promedio caso/control): hiposmia (8/11, p=7,42x10 -5 ), disautonomía (19.3/0.62, p=0,002), 
alteraciones motoras leves (10/2, p=1,84x10 -4 ). Posible RBD se detectó en un caso. La señalización dopaminérgica 
en el putamen estaba aumentada en los casos (promedio SBR, 23,2/20,9; p=0,024), sin embargo, dos casos 
presentaron señalización <2 desviaciones estándar. Dos pacientes presentaron un LR sobre el umbral. Los pacientes 
22q11.2DS mostraron evidencia de manifestaciones prodrómicas, similares a EP “idiopática”. Se requieren estudios 
longitudinales para conocer las implicancias de estos hallazgos, y considerar eventuales terapias neuroprotectoras 
para esta recientemente descrita causa genética de EP. 

Financiado por Fondecyt 1171014 y ACT192064.
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Variante en ARID2 asociada a fenotipo de Coffin Siris en paciente chilena.
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El síndrome Coffin Siris (SCS) es una de las muchas causas de déficit intelectual y desde su primera descripción a la 
fecha ha generado desafíos diagnósticos debido a su variabilidad y superposición fenotípica con otros síndromes 
asociados a alteraciones de la remodelación de la cromatina. Presenta gran heterogeneidad genética, con detección 
de una mutación subyacente en menos del 70% de los casos. Actualmente existen 11 subtipos del síndrome descritos, 
causados por mutaciones en distintos genes que codifican subunidades del complejo SWI/SNF remodelador de 
cromatina. Este juega un rol esencial en la regulación de la expresión génica durante la embriogénesis y se ha asociado 
a diversas enfermedades del neurodesarrollo. La secuenciación completa de exoma ha permitido la identificación de 
estos genes. Variantes en ARID2, uno de los componentes primordiales del complejo,  fueron asociadas a déficit 
intelectual y fenotipos similares a SCS por primera vez en el año 2015. Se han publicado catorce casos, en donde 
las mutaciones generan pérdida de función del gen sugiriendo que la haploinsuficiencia de ARID2 es el mecanismo 
patogénico involucrado. Presentamos el caso de una niña chilena de 8 años con sospecha clínica de síndrome de 
Coffin Siris, en quién se identificó mediante secuenciación completa de exoma una nueva variante de cambio de 
marco de lectura en ARID2, concordante con el mecanismo patogénico descrito en los otros casos. Su fenotipo 
reúne las principales características clínicas sugerentes de SCS descritas en los otros afectados, y es el primer caso en 
población latinoamericana reportado de nuestro conocimiento. 
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DECIPHERD: Decoding complex inherited Phenotypes of Rare Diseases. 
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En países desarrollados, la secuenciación masiva (NGS) ha permitido reducir el tiempo al diagnóstico de enfermedades 
poco frecuentes. En Chile, esta herramienta no ha sido evaluada en la práctica clínica. Así que nos propusimos utilizar 
NGS para (i) identificar la causa de enfermedades en pacientes sin un diagnóstico, en los que la evaluación clínica 
sugería una causa genética y (ii) comparar el rendimiento diagnóstico entre la secuenciación del exoma clínico (CES, 
5000 genes relacionados con enfermedades monogénicas conocidas) y la secuenciación del exoma completo (WES, 
que incluye aproximadamente 20.000 genes). Se utilizaron algoritmos de análisis internos y comerciales seguidos 
de la interpretación de variantes por un equipo multidisciplinario.Hasta la fecha han participado 28 pacientes con 
anomalías congénitas múltiples, con o sin discapacidad intelectual. Quince de ellos tuvieron CES, seguido de WES si 
no se identificó una variante explicativa. Cuatro pacientes (26,7%) presentaron variantes patogénicas en los genes 
DDX3X, KAT6A, NFIX y TCF4. El seguimiento WES resolvió 5 casos adicionales en este grupo (50%), con variantes 
patogénicas en AHCD1, ARID2, PUF60, UBE3B y deleción 6q24q25. Otros trece pacientes se analizaron directamente 
por WES:  6 de ellos presentaron variantes patogénicas en los genes SOX10, TK2, TBC1D2B, duplicación Xq13q21, FAT4 
y MAF (46,2%).  La tasa global de identificación de una variante probablemente causal fue 53.5%.Estos resultados 
muestran la factibilidad de implementar estas estrategias en Chile, una tasa de hallazgo comparable a la literatura y  
un mayor rendimiento de WES sobre CES. Entre los pasos siguientes, se implementará análisis de tríos.

Financiado por Child Health Foundation y Redes (ANID) 180047.
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Una Variante Germinal en el gen CTNNA1 en una Familia Chilena con Cáncer Gástrico 
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EL cáncer gástrico es la primera causa de mortalidad por cáncer en nuestro país. Mundialmente un 10% de los 
cánceres gástricos tiene agregación familiar. La forma familiar más frecuente es la forma hereditaria difusa (HDGC). 
El gen con la mayor frecuencia de mutación en HDGC es Cadherina-1 (CDH1), pero ha sido reportada sólo una familia 
chilena con una mutación patogénica en este gen. En algunos casos de HDGC se han encontrado mutaciones en el 
gen de alfa-1 catenina (CTNNA1). En esta investigación, describimos una extensa genealogía de una familia portadora 
de HDGC, con 11 miembros afectados de cáncer gástrico. La paciente índice presentó un cáncer gástrico difuso a 
los 51 años y uno de sus hermanos falleció a los 38 años. En la paciente índice se efectúo una secuenciación de 
un panel de genes relacionados al cáncer. La genotipificación de los miembros de la familia se efectúo usando PCR 
alelo específico. Se encontró una variante germinal c.293G>A (p.R98Q, rs746832629) en CTNNA1. Esta variante ha 
sido reportada en ClinVar una variante de significado incierto. En TCGA, la variante ha sido reportada en muestras 
tumorales de cáncer gástrico, de colon y de útero. La frecuencia poblacional de esta variante en la GenomAD es 
menor de 0.000. Se buscó la variante en los miembros de la familia y el análisis de co-segregación podría señalar 
una forma autosómica dominante de herencia con penetrancia incompleta. Basado en estos datos preliminares, 
postulamos que esta variante podría ser patogénica y causar HDGC en la familia estudiada.

Beca Chile Postdoctorado 74190063, CONICYT-FONDAP 15130011, 1R01CA223978-01.
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Polimorfismos en los genes que codifican receptores de reconocimiento de patrones tipo Toll (TLR) y dominio de 
oligomerización de nucleótidos (NOD), que participan como primera línea de defensa contra Helicobacter pylori (Hp) 
en las células epiteliales gástricas; podrían estar relacionados con la inflamación crónica y el riesgo a cáncer gástrico 
(GC). En este estudio se analizó la asociación entre 19 polimorfismos en los genes NOD1, NOD2, TLR2, TLR4 yTLR5 
y el riesgo a CG, en pacientes independiente de la infección con Hp, en pacientes infectados con Hp y pacientes 
colonizados con la cepa patogénica cagPAI positiva. Se incluyeron 297 pacientes con CG y 300 controles sanos. Se 
encontró asociación significativa entre el alelo A del polimorfismo rs2075820 del gen NOD1 y el incremento de riesgo 
a CG (OR= 5.79, IC= 2.23 – 15.06, p= 9.56 x10-05) en pacientes con CG intestinal colonizados con la cepa de Hp cagPAI 
positiva. Este resultado sugiere que existe interacción entre factores genéticos del huésped y la cepa patogénica de 
Hp (cagPAI). Presumimos que la variante no sinónima disminuye la actividad de la proteína y que, al igual a otros 
estudios funcionales, la disminución de función de NOD1 se relaciona con el desarrollo de CG intestinal.  

Proyecto FONDECYT 1151015.
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La variante rs1979277 del gen SHMT1 en padres y su asociación con fisuras orofaciales no 
sindrómicas en sujetos de la población Chilena.

Carlos Salamanca Figueroa1,2,3, Jose Suazo Sanhueza1

(1) Universidad de Chile, Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas, Facultad de Odontología, Olivos 943, 
Independencia, Santiago, Chile 
(2) Universidad de La Frontera, Centro de Investigación en Ciencias Odontológicas, Facultad de Odontología, 
Avenida Francisco Salazar 01145, Temuco, Chile 
(3) Universidad Adventista de Chile, Facultad de Ciencias de la Salud, Camino a Tanilvoro Km. 12, Las Mariposas, 
Chillán, Chile

INTRODUCCIÓN: Las Fisuras Orofaciales no Sindrómicas (NSOFC) son una de las malformaciones de nacimiento más 
frecuentes en Chile y el mundo, cuya etiología es compleja, e involucra factores genéticos como ambientales. Entre 
estos destaca el metabolismo del folato/un carbono. Existen pocas evidencias sobre factores paternos en la etiología 
de las NSOFC. Se ha demostrado que factores paternos como la edad, tabaco, exposición a químicos ambientales 
y dietas pobres en micronutrientes como folatos están asociados a NSOFC. El propósito de nuestro estudio es 
identificar el posible rol de factores paternos genéticos relacionados con el metabolismo del folato/un carbono en la 
etiología de las NSOFC en Chile. MÉTODOS: En un estudio de casos y controles (101 padres de casos y 187 controles 
varones), se obtuvieron los genotipos de variantes genéticas de 24 genes del transporte y metabolismo del folato. 
Se evaluó su asociación con el fenotipo mediante razón de probabilidades (OR) en modelos aditivo, dominante y 
recesivo. RESULTADOS: La variante rs1979277 del gen SHMT1 mostró un efecto protector sobre las NSOFC en los 
modelos aditivo (OR: 0.6183; IC 95% 0,41-0,93; p= 0.02113) y recesivo (OR: 0.2511; IC 95% 0,072-0,8674; p= 0.0289). 
CONCLUSIONES: La literatura muestra que el alelo protector (A) de rs1979277 reduce la actividad de la enzima 
SHMT1. Podemos inferir que estas exposiciones paternas pueden influir en la acumulación de cambios genéticos que 
impactarían en la regulación epigenética en células germinales y gametos. Sin embargo, necesitamos más estudios y 
análisis funcionales para confirmar nuestros hallazgos.
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Principales mecanismos y genes asociados a resistencia antimicrobiana en Infecciones en Vías 
Urinarias.

Viviana Esperanza Torres Torres1, Amanecer Rueda-Monsalve2, Yadira Toro-Cristancho2, Yardani R. Mendez-
Fandiño2, Ruth Maribel Forero Castro1

(1) Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Grupo de Investigación en Ciencias Biomédicas (GICBUPTC), 
Tunja, Colombia 
(2) Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Grupo de Epidemiologia Clínica de Colombia (GRECO), Tunja, 
Colombia

Las infecciones en vías urinarias (IVU) son un problema de salud pública frecuentemente asociado con la resistencia 
a los antibióticos, principalmente debido al retraso en la identificación del patógeno cuando se utiliza la técnica 
diagnóstica de referencia, lo que lleva a la administración de métodos empíricos en lugar de una terapia antibiótica 
específica. Las IVU aumentan las tasas de morbilidad y mortalidad en el ámbito hospitalario, generando altos costos 
en la producción de antibióticos, por lo que los profesionales de la salud deben asumir nuevos retos para reducir 
el tiempo de diagnóstico y proporcionar un tratamiento antibiótico eficaz a fin de reducir el riesgo de aparición de 
patógenos multirresistentes, lo que se traducirá en una disminución de las tasas de mortalidad a nivel mundial.Existen 
cuatro mecanismos principales de resistencia a los antibióticos desarrollados por microorganismos: la modificación del 
receptor, en la que éste cambia después de una mutación e impide su unión a la droga; la inactivación del antibiótico, 
en la que numerosas cepas resistentes producen una enzima que modifica el antibiótico, la impermeabilidad 
bacteriana, en la que las bacterias cierran sus poros, limitando la absorción y la expulsión del antibiótico, debido a la 
salida activa de esté. Estos mecanismos se asocian con genes que activan su función; en los microorganismos Gram-
negativos, los principales genes de resistencia son los siguientes: erm (B) met (A, E), pbp2x, erm, mefA, tet (M, O, S, 
T, L, K), blaZ, mecA , vanA / B, y los genes de resistencia asociados a Gram-positivos: (L1, L2, ampC), bla, gyr (A, B, C, 
D y S), tet, floR, cmlA, cat, sul, bla SHV-1, MexAb. OprM, MexXY-OprM, MexCD-OprJ, MexEF-OprN, OprD, OprF, OprB, 
GyrA7, GyrB y rmtA. El objetivo de nuestro estudio fue describir los principales mecanismos y genes asociados con la 
resistencia antimicrobiana en IVU.
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Síndrome de Beckwith-Wiedemann debido a mutación en el gen CDKN1C. Importancia de 
conocer la causa etiológica en la clínica yel asesoramiento genético.

Francisco Cammarata-Scalisi1, Maykol Araya Castillo2, Antonio Antonio Cárdenas Tadich1, Frances Stock3, Michele 
Callea4, Angela Sparago5, Andrea Riccio5,6

(1) Hospital Regional de Antofagasta, Servicio de Pediatría, Azapa 5935, Otras, Chile
(2) Hospital Regional de Antofagasta, Laboratorio Clínico, Azapa 5935, Antofagasta, Chile
(3) Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes, Unidad de Oncología Pediátrica, Mérida, Venezuela
(4) Bambino Gesù Children’s Hospital – IRCCS, Unit of Dentistry, Rome, Italy
(5) University of Campania “Luigi Vanvitelli”, Department of Environmental, Biological and Pharmaceutical Sciences 
and Technologies, Caserta, Italy
(6) Institute of Genetics and Biophysics “Adriano Buzzati Traverso”, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Naples, 
Italy

El síndrome de Beckwith-Wiedemann (SBW, OMIM 130650) es la entidad genética de sobrecrecimiento más común. 
Presenta una incidencia aproximada de 1 en 10.000-13.700 nacimientos, con una razón por sexo de 1:1. Presenta 
un espectro clínico amplio y variable, que incluyen los antecedentes de polihidramnios y macrosomía prenatal. 
Posteriormente, se caracteriza por crecimiento posnatal excesivo, hipotonía, hipoplasia mediofacial, macroglosia, 
alteraciones en el pabellón auricular, defectos en la pared abdominal, visceromegalias, hemihiperplasia corporal e 
hipoglucemia por hiperinsulinemia, entre otros. El reconocimiento precoz durante el período prenatal o neonatal 
es esencial, ya que facilita las intervenciones médico-quirúrgicas que puedan cubrir las complicaciones que pueden 
exhibir, mientras que se inicia el seguimiento. Es causado por una variedad de alteraciones genéticas y/o epigenéticas 
que suelen afectar la regulación de los genes impresos en 11p15.5, que pueden producir heterogeneidad en 
el espectro clínico. La principal causa se debe a la pérdida de metilación en el centro de impronta 2 en 50-60%, 
seguido de la disomía uniparental paterna en mosaico en 20-25%, las mutaciones puntuales maternas en el gen 
CDKN1C e hipermetilación en el centro de impronta 1, se presentan en 5-10%, cada una. Menos del 1% son debidos 
a reordenamientos cromosómicos y alrededor de 10-15% de los individuos clínicamente diagnosticados no tienen un 
defecto molecular detectable. Se presenta un caso familiar del SBW debido a mutación sin sentido p.Gln66ter en el 
gen CDKN1C encontrada en una paciente y su madre, resaltando la importancia de conocer la causa etiológica en la 
presentación clínica y el asesoramiento genético.

Ninguno que declarar.
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Evaluación de la genotoxicidad de puntos cuánticos de carbono obtenidos de Opuntia ficus-
indica (L.) Mill en cerebro de ratón.

Alejandro Elizalde-Cárdenas1, Aristeo Garrido-Hernández2, Eduardo Madrigal-Bujaidar1, Félix Iván López Preza1, 
Isela Álvarez-González1

(1) Instituto Politécnico Nacional, Laboratorio de Génetica, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Wilfrido 
Massieu s/n. Zacatenco, Gustavo A. Madero. 07738., Ciudad de México., México 
(2) Universidad Tecnológica de Tecámac, Carretera Federal México-Pachuca Km 37.5, Sierra Hermosa, 55740, 
Tecámac, Estado de México, México

Los puntos cuánticos de carbono obtenidos a partir de nopal (PCCN), son nanopartículas con propiedades 
fotoluminiscentes que podrían utilizarse como biomarcadores en el diagnóstico de cáncer. En el presente trabajo se 
evaluó la genotoxicidad de los PCCN en células cerebrales de ratón utilizando el ensayo cometa. El ensayo consistió en 
administrar a 6 lotes de ratones los siguientes compuestos: agua inyectable vía IV, metil metanosulfonato (MMS) (150 
mg/kg) vía IP y PCCN (0.02, 0.2, 2 y 20 mg/kg) vía IV. Después de 3, 6 12 y 24 horas, se sacrificaron 5 ratones en cada 
horario y se obtuvo el cerebro de cada ratón, cuyas células fueron utilizadas para la realización del ensayo cometa. Se 
analizaron 100 nucleoides por cada individuo, se calculó el porcentaje de cometas, el índice cauda/núcleo y el grado 
de daño de cada nucleoide.Los resultados obtenidos mostraron que los PCCN, después de 3 horas, las dosis de 0.2 
y 20 mg/kg de PCCN presentaron 20% (grado 1) de cometas, sin embargo, en los siguientes horarios, ninguna de las 
dosis de PCCN produjeron cometas. Con respecto al índice cauda/núcleo, el promedio del grupo del testigo negativo 
osciló entre 1.08 a 1.10, por el contrario, el grupo administrado con MMS presentó un valor que osciló entre 5.3 a 
7.6, mientras que los grupos administrados con PCCN no causaron genotoxicidad en células cerebrales de ratón, lo 
cual sugiere que dichas nanopartículas no son genotóxicas, aunque es necesario continuar investigando su seguridad 
para el posible uso en humanos.
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Potencial teratogénico y genotóxico inducido por cromo en el pez cebra (Danio rerio).

Marco Antonio Sánchez Olivares1, Juan Carlos Gaytán Oyarzun1, Pablo Octavio Aguilar1, Francisco Prieto García2, 
René Bernardo Elías Cabrera Cruz3

(1) Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Área Académica de Biología, Instituto de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, Carretera Pachuca-Tulancingo km. 4.5. CP 42184. Mineral de la Reforma, Mineral de la Reforma, México 
(2) Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Área Académica de Química, Instituto de Ciencias Básicas e 
Ingeniería, Carretera Pachuca-Tulancingo km. 4.5. CP 42184. Mineral de la Reforma, Pachuca de Soto, México 
(3) Universidad Autónoma de Tamaulipas, Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller&quot;, Centro Universitario 
Sur, CP 87000 Tampico Tamaulipas, Tampico, México

El cromo se considera uno de los elementos ambientales más tóxicos que se liberan en el medio ambiente mediante 
actividades antropogénicas. En su forma más toxica, el cromo hexavalente tiene el potencial de inducir efectos 
adversos en la biota, los ecosistemas e incluso en los seres humanos. Los objetivos del presente estudio fueron evaluar 
el potencial teratógenico y genotóxico inducido por el cromo en el pez cebra (Danio rerio), a través de la frecuencia 
de malformaciones y micronúcleos. Las curvas de toxicidad del cromo se calcularon a partir de la exposición de pez 
cebra a dicromato de potasio para determinar la concentración letal media (CL50) para las pruebas de teratogénesis y 
genotoxicidad. Los resultados mostraron que el dicromato de potasio fue estadísticamente positivo para ambas pruebas 
en las concentraciones evaluadas. La exposición a Cr (VI) ocasionó un desarrollo embrionario anormal, incluyendo 
defectos cardiacos severos en embriones de pez cebra. En el ensayo de genotoxicidad, hubo un incremento en la 
frecuencia de micronúcleos (0.039 FMN/1500 células sanguíneas) que demostraban la genotoxicidad del compuesto. 
Este estudio demuestra que la inducción anomalías en el desarrollo embrionario y las anomalías nucleares en los 
eritrocitos, pueden servir como biomarcadores extremadamente sensibles en el efecto toxicológico, y sugieren que 
este metal debe ser evaluado en sistemas mamíferos desde un enfoque toxicológico.
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Caracterización fenotípica y genotípica de cepas nativas de Saccharomyces eubayanus respecto 
a su tolerancia a la congelación.

Constanza N Acuña Lizana1,2, Pablo Villarreal1,2, Francisco A. Cubillos1,2, José Ruiz2,3, Roberto F. Nespolo2,3

(1) Departamento de Biología, Facultad de Química y Biología, Universidad de Santiago de Chile, Santiago Chile. 
(2) Millennium Institute for Integrative Biology (iBio). 
(3) Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Universidad Austral de Chile, Valdivia Chile.

Diversos estudios han demostrado la gran diversidad genotípica que presentan cepas de S. eubayanus aisladas desde de 
la Patagonia Andina chilena, reflejado también en una mayor diversidad fenotípica dentro de esta región. Esta especie 
se caracteriza por su capacidad de crecer y realizar sus funciones celulares a bajas temperaturas (criotolerancia). 
Esta criotolerancia se debe a diversos mecanismos desarrollados por las levaduras, entre ellos la composición de la 
membrana y el genotipo mitocondrial. El objetivo del presente trabajo fue determinar la tolerancia a la congelación 
a un set de 40 cepas de S. eubayanus aisladas desde diversos puntos geográficos de Chile y determinar su relación 
con el contenido de ergosterol y polimorfismos presentes en el genoma mitocondrial. Se observaron diferencias 
significativas entre aislados, respecto del porcentaje de sobrevida luego de un proceso de congelación/descongelación, 
obteniendo valores de sobrevida entre 40% y 80%. Para determinar diferencias en composición de membrana, Se 
cuantificó el contenido de esteroles totales, observando que cepas más tolerantes presentaron un menor contenido 
respecto a las más sensibles. Finalmente, mediante un análisis de asociación del genoma mitocondrial se logró 
determinar la presencia de SNPs relacionados con el fenotipo observado, particularmente asociados a los genes 
COX1 y ATP6, involucrados en la cadena transportadora de electrones y síntesis de ATP a nivel mitocondrial. Nuestros 
resultados actuales demuestran diferencias de criotolerancia en cepas de S. eubayanus, la cual puede estar asociada 
a diferencias en los niveles de esteroles en membrana, así como también a SNPs asociados a los genes COX1 y ATP6.

Proyecto FONDECYT 1180161.
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Análisis comparativo de la estructura comunitaria bacteriana asociada a dos linajes de la 
diatomea invasora, didymosphenia geminata.

Victoria Suescún1, Cynthia Jara1, Leyla Cárdenas1

(1) Universidad Austral de Chile, Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Facultad de Ciencias, Valdivia, Chile

Las invasiones por especies exóticas invasoras pueden generar efectos negativos en el ecosistema, y, por tanto, en la 
comunidad nativa receptora. Las invasiones por microorganismos son más complejas de detectar, por ende, difíciles 
de prevenir. Comprender cómo se constituye la comunidad microbiana asociada a un ambiente específico, es el primer 
paso para lograr establecer el tipo de interacciones existentes entre los organismos y su ecosistema. Un buen modelo 
de estudio es la diatomea Didymosphenia geminata, caracterizada por tener un alto potencial invasor en Sudamérica 
y Nueva Zelanda, logrando extender su distribución geográfica en Chile en más de 5000 km en unos pocos años. Las 
interacciones entre la especie invasora y la comunidad microbiana asociada podría ayudar a explicar el éxito de las 
invasión de esta microalga. Trabajos recientes han determinado la existencia de dos linajes con diferente distribución 
geográfica para esta diatomea. Se evaluará la hipótesis: La composición de la comunidad microbiana asociada a la 
proliferación de D. geminata no difiere significativamente entre ambos linajes, debido a que existe una estrecha 
interacción entre los microorganismos y la diatomea. Para evaluar la hipótesis se realiza un análisis de biodiversidad 
de los microorganismos asociados a D. geminata a partir de secuencias de librerías genéticas 16S e ITS usando la 
técnica de metabarcoding. De existir una composición comunitaria microbiana similar en el microbioma de ambos 
linajes podríamos establecer que existe una interacción específica entre microorganismos, independientemente de la 
distribución geográfica, y que dicha interacción contribuye al establecimiento y proliferación de la microalga. 

FONDECYT1170591. 
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Identificación de variantes genéticas responsables de las diferencias fermentativas entre 
aislados naturales de Saccharomyces eubayanus en mosto de cerveza.

Jennifer Molinet1,2, Juan I. Eizaguirre3, Pablo Quintrel1,2, Carlos A. Villarroel1,2, Nicolás Bellora3, Diego Libkind3, 
Francisco A. Cubillos1,2

(1) Universidad de Santiago de Chile, Departamento de Biología, Facultad de Química y Biología, Santiago, Chile 
(2) Millennium Institute for Integrative Biology (iBio), Santiago, Chile 
(3) Universidad Nacional de Comahue, Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales 
(IPATEC), San Carlos de Bariloche, Argentina

Durante la fermentación de cerveza tipo lager, cepas de Saccharomyces eubayanus presentan diferencias en la 
capacidad fermentativa, por lo que es importante la comprensión de los mecanismos moleculares que subyacen 
estas diferencias generadas a partir de su diversidad genética natural. En este contexto, con el objetivo de identificar 
los mecanismos responsables de las diferencias fermentativas entre aislados naturales de S. eubayanus en mosto 
de cerveza, se realizó un análisis de expresión génica diferencial (DEG) a tres cepas de S. eubayanus. Dentro de las 
cepas elegidas, dos presentaban alta capacidad fermentativa (CBS12357T y CL467.1), mientras que por otra parte una 
cepa presentaba una baja capacidad fermentativa (QC18). Las cepas con mejor capacidad fermentativa presentaron 
patrones de expresión similares al compararlas con la cepa QC18. Por ejemplo, una mayor expresión de genes 
relacionados con el metabolismo de la maltosa, metabolismo de ácidos grasos y componentes de membrana celular. 
Además, se realizó un análisis de factores transcripcionales (FT) con el objetivo de determinar cuáles regulan en mayor 
proporción los DEG, destacando FT del complejo Hap2/3p/4p/5p, que moderan la expresión de genes relacionados 
con el cambio diaúxico entre fuentes de carbono. Estos resultados sugieren que la menor capacidad fermentativa en 
la cepa QC18 es consecuencia de diferencias en la regulación transcripcional de los genes implicados en la transición 
de glucosa a maltosa. Este estudio sienta las bases genéticas de las diferencias en capacidad fermentativa entre cepas 
nativas de S. eubayanus, generando así información fundamental para su uso en la industria cervecera.

FONDECYT (1180161, 3200545), Millennium Institute for Integrative Biology (iBio), Universidad de Santiago de Chile 
(VRIDEI 022043CR_POSTDOC), NLHPC (ECM-02).
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Mir-1-3p aumentaría la sobrevida de las pacientes con cáncer de mama a través de la regulación 
de MOSPD1 (Motile Sperm Domain-Containing Protein 1).

Rodrigo Andaur1,2, Katherine Marcelain2

(1) Comisión Chilena de Energía Nuclear, Departamento de ciencias nucleares, Nueva Bilbao 12501, santiago, Chile 
(2) Universidad de Chile, Oncología Básico-clínico, De medicina, Independencia 1027, Santiago, Chile

El cáncer de mama es la segunda causa de muerte por cáncer en Chile y el mundo. Cuando la enfermedad está 
contenida, se considera tratable. No obstante, las opciones terapéuticas son limitadas  en el caso de pacientes con 
enfermedad avanzada, por lo que urge identificar  nuevos blancos moleculares que pudieran  incrementar la sobrevida 
de las pacientes. El microRNA miR-1-3p ha sido descrito como supresor tumoral en distintos cánceres pero su rol 
en cáncer de mamas no está totalmente esclarecido. Recientemente,  se ha documentado que la sobreexpresión 
de este miR se asocia a una mayor sobrevida. Empleando ensayos in sílico, encontramos que miR-1-3p regularía 
los niveles de MOSPD1. Niveles altos de MOSPD1 se asocian a una peor sobrevida (Logrank P = 0.0125), mayor 
aneuploidía  (P = 3.42E+8) y fracción alterada del genoma (P=1.47E+9) en pacientes con carcinoma ductal (TCGA 
Pan-Cancer Atlas, n=431). Análisis de curva ROC reveló que los niveles de MOSPD1 serían predictores de la respuesta 
a la quimioterapia (P<0.001; AUC: 0.882). Interesantemente, MOSPD1 interactuaría con HTATSF1, una proteína 
reguladora de la transcripción de rRNA, pluripotencialidad y diferenciación celular. Tanto MOSPD1 como HTATSF1 
estarían bajo el control transcripcional de NFKB1, un conocido factor transcripcional que propicia el desarrollo y 
progresión del cáncer de mama.Nuestros resultados sugieren que MOSPD1 tendría un rol oncogénico en mama y su 
expresión podría ser regulada por miR-1-3p.

Proyecto Fondecyt  Postdoctorado 3190396Proyecto Anillo ACT172101.
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La disminución de la expresión del lncRNA LINC00944, relacionado con el sistema inmune, es un 
potencial indicador de mal pronóstico en cáncer de mama.
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20C, Estocolmo, Suecia

El cáncer de mama (CM) es una de las principales causas de muerte de mujeres en todo el mundo y constituye un 
importante problema de salud pública. Se ha informado que la expresión de la enzima editora de ARN, adenosina 
desaminasa que actúa sobre los ARN 1 (ADAR1) está regulada al alza en BC, lo que predice un mal pronóstico en 
los pacientes. Algunos informes en la literatura examinan la interacción de ADAR1 y ARN largos no codificantes 
(lncRNA) en el cáncer y sugieren funciones clave en las vías oncogénicas y supresoras de tumores. Aquí mostramos 
que la sobreexpresión de ADAR1 en líneas celulares de CM induce la regulación a la baja del ARN no codificante 
intergénico largo LINC00944. Mediante el uso de datos de la cohorte de cáncer de mama de The Cancer Genome Atlas 
(TCGA-BRCA), predijimos la función LINC00944 a través del análisis de correlación de culpabilidad por asociación, 
encontrando una fuerte relación con las vías de señalización inmunológica. Otros análisis mostraron que la baja 
expresión de LINC00944 se correlacionó con una menor infiltración de linfocitos T en el microambiente del tumor y 
una disminución de los marcadores proapoptóticos. Finalmente, mostramos que la baja expresión de LINC00944 se 
correlaciona con un mal pronóstico, ya que se observó una disminución en la Supervivencia Global y Supervivencia 
Libre de Recaídas en pacientes con CM.

Beca de Doctorado Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo 21161206,  FONDECYT 1171004 y 1151446 y 
CORFO Innova 13CEE2-21602.
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Identificación de nuevas mutaciones somáticas con potencial patogénico y predictivo en 
pacientes chilenas con cáncer de mama.
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El análisis genómico de tumores de pacientes con cáncer de mama ha permitido la identificación de cientos de 
mutaciones somáticas, incluyendo aquellas que favorecen la evolución del cáncer, llamadas mutaciones drivers, las 
cuales además, pueden ser blanco de terapias dirigidas. No obstante, la caracterización de tumores en población 
sub-representada en los estudios genómicos internacionales podría llevar a identificación de nuevas variantes 
potencialmente drivers. Secuenciamos 57 tumores mamarios, usando el ensayo “Oncomine Comprehensive Assay” 
(Thermofisher®), el cual interroga 161 genes del cáncer. Los genes más mutados fueron TP53 (39%), PI3KCA (33%) y 
NOTCH2 (21%). Al comparar nuestros resultados con los reportados en cohortes internacionales (6335 pacientes en 
12 estudios), se encontró discrepancia en la frecuencia de mutaciones en NOTCH2, para el cual se reporta mutaciones 
en un 2.2% de los tumores. Además, se identificaron 38 mutaciones no reportadas previamente en 26 genes. Usando 
OncodriverMut, y algoritmos predictivos de deletereidad como el CADD, fathmm, provean y otros, evidenciamos 
que 15 mutaciones son clasificadas como potenciales drivers: 8 SNVs clasificadas como deletéreas por al menos 3 
algoritmos; y 7 indels con CADD>20. Estas se encuentran en 13 genes, incluyendo DDR2, ERBB3 y FGFR4. Estos genes 
son conocidos en la regulación de la metástasis y potencialmente en la resistencia a la terapia en cáncer de mama. 
Este trabajo pone en evidencia la importancia del análisis genómico de pacientes chilenas con cáncer de mama para 
la identificación de nuevas mutaciones que pudieran ser relevantes para la patogenia y tratamiento de la enfermedad.

FONDEF IT16I10051CORFO International Center of Excellence Program (Grant # 13CEE2-21602).
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Mutaciones truncantes en ARID1A y perfil de expresión génica en cáncer gástrico.

Jorge Lillo Contreras1 , Rodrigo Andaur1,2 , Arnaldo Marín1 , Katherine Marcelain1

(1) Laboratorio Genómica del Cáncer, Departamento de Oncología Básico Clínico, Facultad de
Medicina, Universidad de Chile.
(2) Center for Research and Applications in Plasma Physics and Pulsed Power, P4. Comisión
Chilena de Energía Nuclear.

El cáncer gástrico es una patología heterogénea tanto a nivel histológico como anivel molecular. ARID1A, subunidad 
del complejo remodelador de cromatina SWI/SNF, presenta una alta proporción de mutaciones de tipo truncante en 
cáncer gástrico, con pérdida de expresión de la proteína. Aunque la pérdida de expresión de ARID1A ha sido
asociada a un peor pronóstico, se desconoce cual es el efecto que provoca la pérdida de ARID1A en el perfil de 
expresión génica en los tumores, que expliquen el comportamiento clínico de la patología. En este trabajo se 
analizaron datos de 440 pacientes con cáncer gástrico, disponibles en la plataforma cBioPortal. En ellos se evaluó la 
presencia de mutaciones truncantes en ARID1A, los niveles de expresión génica medidos por RNAseq,
según clasificación histológica y genómica, y las características clínicas disponibles. Se encontró que el 22% de 
los casos estudiados tienen mutaciones truncantes en ARID1A, las que se distribuyen homogéneamente en 
todos los subtipos histológicos. El 49,5% de los tumores con mutaciones truncantes poseen además Inestabilidad 
Microsatelital. La presencia de mutaciones se asoció con un aumento en la sobrevida de pacientes, sólo
para el subtipo de adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal. Los genes con expresión disminuida o aumentada en 
casos con mutaciones truncantes en tumores con ARID1A mutado varían según subtipo histológico y tipo molecular.
Actualmente estamos profundizando en el análisis de los genes diferencialmente expresados y la asociación de 
estos cambios de expresión con la sobrevida de las y los pacientes.

Financiamiento Proyecto Anillo ACT172101
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Identificaciones de variantes somáticas relacionados con la progresión y respuesta a terapia en 
pacientes chilenos con cáncer colorrectal.

Ignacio Maureira1,2, Evelin Gonzalez Feliu1, Jaime González Montero1, Olga Barajas1,3, Alejandro Blanco4, Gonzalo 
Sepúlveda4, Luciana Oliveira1, Mónica Ahumada1,3, Iván Gallegos1,5, Ricardo Armisén1,4, Katherine Marcelain1

(1) Universidad de Chile, Departamento de Oncología Básico Clínico, Facultad de Medicina, Chile 
(2) Universidad de Chile, Departamento de Tecnología Médica, Facultad de Medicina, Chile 
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En Chile, el cáncer colorrectal (CCR) es el segundo cáncer digestivo con mayor mortalidad, siendo la cuarta causa 
de muerte por cáncer en hombres y la tercera en mujeres. Actualmente, los pacientes en etapas avanzadas pueden 
recibir terapias dirigidas, pero la eficacia de éstas depende de la presencia o ausencia de mutaciones específicas. El 
objetivo de este trabajo es identificar mutaciones en genes específicos, relacionados con la progresión del cáncer y 
respuesta a terapias. Se secuenciaron un total de 40 pacientes con cáncer colorrectal en etapas avanzadas (III y IV) del 
Biobanco de Tejidos y Fluidos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Se realizó “Target Sequencing”, usando 
el panel Oncomine Comprehensive Assay v3 (ThermoFisherMR), el cual interroga mutaciones en 161 genes que 
predicen respuesta a terapias. Las SNVs con VAF⩾5% e InDels VAF⩾7% fueron anotadas con ANNOVAR y CGI (Cancer 
Genome Interpreter). Los SNPs se eliminaron descartando variantes con >1% en alguna base de datos poblacional: 
GnomAD, ExAC, ESP6500 y/o 1000 Genomas. Se identificaron mutaciones somáticas en 37 de 40 pacientes, siendo 
los principales genes mutados TP53 (50%), KRAS (30%), PIK3CA (20%), FBXW7 (15%), ATM (12%) y NF1 (12%). Estos 
resultados indican un alto porcentaje de mutaciones  en genes relacionados con resistencia a terapias dirigidas (KRAS, 
PI3KCA). Actualmente se está analizando el impacto de estas mutaciones en la respuesta al tratamiento y progresión 
de la enfermedad.

Proyecto FONDEF N° IT16I10051CORFO International Center of Excellence Program (Grant# 13CEE2-21602).
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Admixture mapping sugiere asociación de la región genómica 20q13.3 con la ancestría 
Amerindia en pacientes de Cáncer Gástrico.

Rocío Mariana Retamales Ortega1, Patricio Gonzalez-Hormazábal1, Maher Musleh2, Marco Bustamante3, Juan 
Stambuk4, Raul Pisano4, Hector Valladares2, Enrique Lanzarini2, Héctor Chiong5, José Suazo6, Luis A. Quiñones7,8, 
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(3) Universidad de Chile, Departamento de Cirugía, Facultad de Medicina Campus Este, 7500922, Santiago, Chile 
(4) Hospital San Juan de Dios, Departamento de Cirugía, Chacabuco 430, Santiago, Chile 
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(7) Universidad de Chile, Departameno de Oncología Básico-Clínica, Facultad de Medicina, Av. Indepencia 1027, 
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CYTED) 
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Introducción: Los chilenos tienen ancestría mestiza compuesta principalmente por los componentes Amerindio 
(AMR), Europeo y Africano, las que tienen una distribución heterogénea en el país.  La mayor parte de los SNPs 
asociados a CG han sido identificados en poblaciones europeas y asiáticas, y su asociación puede relacionarse a 
etnicidad. Dado a que la predicción de riesgo de SNP asociados a CG puede ser diferente en chilenos, se realizó 
un análisis de admixture mapping para asociar loci enriquecidos en ancestría AMR con pacientes chilenos de 
CG.Metodología: Se genotipificaron 301 pacientes chilenos de CG con el arreglo GSA de Illumina, que incluye 600.000 
SNPs representativos del genoma. Luego del control de calidad a genotipos e individuos, se infirió la ancestría de cada 
locus. El Admixture Mapping se realizó mediante una prueba de Z-score. El nivel de significancia de asociación se 
estableció en p<0.001 y sugerente de asociación en p<0.005. Resultados: Se identificaron tres regiones cromosómicas 
sugerentes de asociación (p=0.00489): 8q23.3, 13q33 y 20q13.3, que contienen 26 genes. De estos, solo uno gen de 
la región 20q13.3, llamado GNAS, ha sido relacionado al CG. Conclusión: Encontramos evidencia que sugiere que en 
regiones cromosómicas de origen amerindio hay loci que no han sido asociados en pacientes chilenos de CG. Por 
lo tanto, es necesario realizar estudios con mayor número de casos para determinar si estas regiones confirman su 
asociación.

Beca Doctorado Nacional 21160297FONDECYT 1151015.
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Puntaje de Riesgo Poligénico para estimación de riesgo de enfermedad de Hígado Graso No 
Alcohólico en una población mestiza chilena.
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cifuentes1, Mauricio Moraga Vergara1, Leonor Bustamante1, Patricio Gonzalez1, Cristian Araneda1, Dr. Vinicius 
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(2) Universidad de Chile, Advanced Center for Chronic Diseases (ACCDiS), Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas &amp; Facultad de Medicina, Santiago, Chile 
(3) Pontificia Universidad Católica de Chile, Advanced Center for Chronic Diseases (ACCDiS), Facultad de Medicina, 
Santiago, Chile 
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La enfermedad de hígado graso no alcohólico es la más prevalente de las enfermedades al hígado a nivel global. Se 
estima que un 22% de los chilenos presentan esta patología, que puede llevar a esteatohepatitis, cirrosis hepática, 
e incluso carcinoma hepatocelular en su grado más severo. Presentan mayor riesgo las personas con obesidad, 
insulinorresistencia, dislipidemias, o síndrome metabólico. Se han reportado frecuentemente nueve variantes génicas 
en diferentes poblaciones, pero estos estudios se han enfocado principalmente a poblaciones europeas, asiáticas, y 
estadounidenses, y escasamente en población latinoamericana. En este estudio, se evaluó la replicación de asociación 
entre nueve SNPs con hígado graso no alcohólico en 3,966 participantes de la cohorte MAUCO en la zona central de 
Chile mediante un ensayo de genotipificación por secuenciación que incluyó 150 SNPs informativos de ancestría. Sólo 
dos variantes de riesgo replicaron su asociación: rs2896019 en el gen PNPLA3 y rs2073080 en el gen SAMM50. Un 
puntaje de riesgo poligénico (PRS) a partir de estas dos variantes mostró asociación con niveles plasmáticos elevados 
de las principales transaminasas hepáticas, y con hígado graso sólo en individuos con ancestría sobre 63% europea. 
Los resultados con un PRS en base a las nueve variantes no mostraron mayor asociación a riesgo. Nuestros resultados 
sugieren que los marcadores de riesgo reportados en la literatura para hígado graso no alcohólico tienen un sesgo por 
ancestría europea, indicando la necesidad de realizar estudios de asociación a nivel genómico en población chilena 
para encontrar las variantes genéticas más relevantes en esta población mestiza.

Financiamiento. FONDEF Continuación D10E1007 y FONDAP 15130011.
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Evaluación del vigor híbrido en cruzas de girasol (Helianthus annuus L) con líneas tempranas S1 
de bajo contenido de aceite.
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(1) Universidad de Guadalajara, Producción Agrícola, Ciencias Agronómicas, Camino Ramón Padilla Sánchez No 
2100, Nextipac, Zapopan, Jalisco México. CP 45100, Guadalajara, Jalisco, México

El girasol es la segunda oleaginosa más importante a nivel mundial por su producción anual además de la adaptación 
a factores adversos y el alto contenido y calidad de aceite en la semilla. México importa el 95 % de la demanda 
de oleaginosas. Los híbridos de alto rendimiento son una alternativa para incrementar la producción de girasol. El 
objetivo fue evaluar el vigor híbrido en cruzas con líneas S1 de bajo contenido de aceite. De la variedad TECMON-2 
se obtuvieron las líneas S1 mediante autofecundaciones, en el segundo ciclo se seleccionaron como progenitores las 
líneas de bajo contenido de aceite para la obtención de los híbridos y en el tercer ciclo se evaluaron con dos testigos 
(DO-704 y TECMON-2) en un diseño en bloques al azar con tres repeticiones. Hubo diferencia significativa en altura 
de planta, días a antesis, rendimiento de aquenio y contenido de aceite. En peso de aquenio el vigor híbrido osciló 
entre 7 y 78 % en referencia al testigo y en contenido de aceite hubo valores negativos y el mayor vigor fue de 30 %. 
El valor de la heterosis en los híbridos fue positivo en días a floración, rendimiento de aquenio y contenido de aceite.  
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Mejoramiento genético de cepas nativas de Saccharomyces eubayanus de la Región de los Ríos 
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(3) Universidad Austral de Chile, Instituto de ciencias Ambientales y Evolutivas, Valdivia, Chile

El aislamiento de distintas cepas nativas de Saccharomyces eubayanus, especie parental del híbrido lager, S. cerevisiae 
x S. eubayanus, en el Sur de Chile se presenta como una nueva oportunidad para utilizar este recurso biológico nacional 
en la producción de cerveza, pudiendo entregar “identidad local” a los productos elaborados. Estudios previos han 
determinado que S. eubayanus presenta un perfil aromático diferenciador cuando es utilizada en la elaboración 
de cerveza, siendo esta, una característica novedosa y con el potencial de ser aprovechado comercialmente. No 
obstante, se ha reportado que S. eubayanus posee un menor desempeño fermentativo comparado con la levadura 
lager comercial, lo que representa un inconveniente para su uso industrial. El objetivo de este trabajo es el 
mejoramiento genético de cepas de S. eubayanus de forma que el desempeño fermentativo se vea mejorado, para lo 
cual se implementó una estrategia de evolución experimental utilizando un medio sintético suplementado con etanol 
al 9% como presión selectiva. Luego de 200 generaciones se encontraron mejoras en el vigor relativo de crecimiento 
en 4 de 9 líneas evolutivas, con un incremento máximo del 47%, lo que permitió la selección de individuos con mayor 
capacidad fermentativa comparado a su parental nativo. Se observó un aumento máximo en la producción de etanol 
del 34,1 %, además de presentar fenotipos similares de viabilidad, vitalidad y floculación a los reportados en la cepa 
comercial. Estos resultados demuestran el potencial del mejoramiento genético en cepas nativas de la Patagonia para 
su aplicación en la industria cervecera chilena.

Proyecto FONDECYT regular (2018) n° 1180161Instituto milenio de biología integrativa (iBio). 
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El girasol es la cuarta oleaginosa más importante a nivel mundial debido a su producción anual y al alto contenido 
de aceite en la semilla. Por otro lado, los haploides son una alternativa para obtener líneas endogámicas en corto 
tiempo. El objetivo de esta investigación fue desarrollar un protocolo para obtener callo haploide cultivando anteras 
in vitro en germoplasma segregante, empleando el medio Murashige & Skoog (MS). Se realizaron dos bioensayos: 
el primero consistió de 25 tratamientos con combinación de cinco dosis de ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) y 
benciladenina (BA) de 0 μM a 54 μM; el segundo consistió de cinco tratamientos, partiendo de 1.36 μM de 2,4-D y 
1.33 μM de BA, incrementando en 1.36 μM y 1.33 μM de 2,4-D y BA, respectivamente, hasta la concentración de 6.80 
μM de 2,4-D y 6.65 μM de BA. El callo obtenido se fijó con Farmer y fue observado al microscopio. En el bioensayo 
I, la inducción de callo apareció en 25 días en dosis bajas, con mayor peso fresco; con dosis mayores, la inducción se 
presentó en 40 días (r = -0.95). En el bioensayo II, la inducción apareció en 23 días con la dosis 6.80 μM de 2,4-D y 
6.65 μM de BA y mayor peso fresco de callo. No se obtuvieron brotes en callos trasplantados. Se observaron granos 
de polen, callo haploide y diploide y células con genoma haploide.
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Embriogénesis somática indirecta en mutantes de agave tequilana weber var. Azul inducidos 
con rayos gamma CO60.
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El agave (Agave tequilana Weber var. azul), se le conoce comúnmente como “Agave Azul o Agave Tequilero”. La planta 
de agave es un producto económicamente importante de México debido a que es el ingrediente base del tequila, 
el cual es una bebida popular destilada. El objetivo de la investigación fue obtener embriones somáticos a partir 
de plántulas irradiadas con rayos gamma Co60. Las plántulas se obtuvieron a partir de yemas axilares promovidas 
mediante la aplicación de reguladores de crecimiento en el medio Murashige y Skoog (MS) y la inducción de callos 
con la adición de 2,4-D, BA y Citocinina. Las plántulas se radiaron a las 12 semanas posteriores a la emergencia con 
rayos gamma Co60. Las dosis fueron 0 (testigo), 10, 20 y 30 Gy. Hubo diferencia significativa en la inducción de callo 
embriogénico, desarrollo y obtención de embriones somáticos, los que disminuyeron conforme se incrementaros las 
dosis de radiación. Estos resultados indican  que la disminución en las variables evaluadas se debió a las mutaciones 
que generó la radiación aplicada en las dosis de 10 y 20 Gy, porque en dosis mayores la inducción de callo embriogénico 
se inhibió. La regresión confirmó el comportamiento negativo del incremento de la radiación, y una relación positiva 
entre el diámetro y el peso de callo (r = 0.93). Se implementó el protocolo para la obtención de embriones somáticos 
a partir de plántulas de agave irradiadas con 10 y 20 Gy.
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Alberto Julián Valencia Botín1, Gil Virgen Calleros1, Carlos Ramírez Serrano1, Eduardo Rodríguez Guzmán1, Alejandro 
Angeles Espino1, Enrique Pimienta Barrios1
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Se obtuvieron diferencias altamente significativas tanto en el desarrollo de las plántulas como en el de callo, 
mostrando una disminución significativa en el crecimiento conforme la dosis absorbida de radiación superó los 20 Gy 
en callos y 30 Gy en las plántulas. El análisis de regresión mostró una correlación negativa al 1% tanto en el desarrollo 
de las plántulas, brotes, así como en callo, obteniendo en ambos casos que la DL50 se ubicó entre 20 y 25 Gy.En los 
programas de mejoramiento genético de agave azul tequilero, la irradiación con rayos gamma Co60 de plántulas 
obtenidas in vitro con dosis entre 20 y 30 Gy, incrementa la probabilidad inducir mutaciones favorables para generar 
resistencia a fitopatógenos (hongos y bacterias).
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Efectos de las Variantes en CDH1 sobre el LncRNA AC099314.1 Antisentido en Cáncer Gástrico y 
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Mutaciones en el gen de E-Caderina (CDH1) están relacionados al cancer gástrico hereditario difuso (HDGC) y a otros 
síndrome hereditarios de predisposición al cáncer (HPCS). El gen LncRNA AC099314.1 está localizado en la hebra 
antisense en forma opuesta a CDH1. Algunos LncRNA antisentido se subexpresan en cáncer en paralelo a sus genes 
sentido. Se describen los posibles efectos sobre la estructura o función del LncRNA AC099314.1 de variantes en 
CDH1. Muestras de pacientes con cáncer gástrico fueron secuenciados y se seleccionaron variantes en las regiones 
sobrelapadas entre CDH1 y AC099314.1. También se analizaron variantes en las base de datos del Ensemble Genome 
Browser (EGB). El efecto en la estructura del LncRNA se evaluó usando RNAstructure y en sitios unión de miRNA 
usando miRmap. Describimos que el LncRNA AC099314.1 es complementario a una secuencia en el intrón 2 de CDH1. 
Encontramos una mutación somática frameshift de CDH1 que puede alterar el splicing de AC099314.1, provocando 
la retención del intron dos, cambiando la estructura secundaria de éste, creando sitios nuevos de unión de miRNA 
y modificando el alineamiento con el intrón 2 de CDH1. También se encontraron dos variantes germinales en el EGB 
descritas en pacientes con HDGC y HPCS (rs786202508 and rs876658378), en el sitio aceptor de splicing del exón dos y 
que podrían provocar la pérdida de éste. Las variantes descritas independiente de su efecto sobre E-Caderina pueden 
tener efectos en la función del LncRNA AC099314.1 que pueden estar relacionado al cancer gástrico esporádico, a 
HDGC y HPCS.  

Beca Chile Postdoctorado 74190063, 1R01CA223978-01.
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Michael Joshue Rendoón Barrón1, Martha Taboada-Vivanco1, Aristeo Garrido Hernández2, Eduardo Madrigal 
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Los puntos cuánticos de carbono se caracterizan por su bioluminiscencia y capacidad para interaccionar con diversas 
moléculas, por lo que pueden ser útiles biomarcadores en medicina. El objetivo del presente trabajo fue determinar 
la capacidad genotóxica y citotóxica de los puntos cuánticos de carbono obtenidos de nopal (PCCN) utilizando el 
ensayo de micronúcleos en cultivo de linfocitos humanos. Se realizaron tres ensayos con tres diferentes donadores 
sanos, masculinos, de entre 21 y 23 años de edad. Los grupos experimentales fueron el testigo negativo, PCCN (0.001, 
0.01, 0.1, 1, 10 y 100 µg/mL) y mitomicina C (0.1 µg/mL). En síntesis, se realizaron cultivos de linfocitos, a las 24 h se 
les adicionaron las sustancias a probar, a las 44 h se agregó citocalasina B para producir células binucleadas, y a las 
72 h se terminó el cultivo. Después de fijar y teñir las células se procedió al análisis microscópico. Para determinar la 
genotoxicidad se evaluaron 1000 células por concentración/donador para establecer la cantidad de micronúcleos y 
de puentes citoplásmicos; para conocer el efecto citotóxico, en 500 células por concentración/donador se determinó 
el porcentaje de necrosis y apoptosis y la viabilidad celular. Los resultados obtenidos con las cinco primeras 
concentraciones de los PCCN no mostraron efectos genotóxicos, citotóxicos, ni citostásicos. Sin embargo, con la 
concentración de 100 µg/mL todos los parámetros fueron positivos. Estos datos nos sugieren un alto margen de 
seguridad con concentraciones bajas de las nanopartículas probadas.

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional. Universidad Tecnológica de Tecámac. 
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“Generación de Nanoanticuerpos para la detección de alfa-sinucleína”.

Constanza Salinas Rebolledo1, Guillermo Valenzuela-Nieto1, Dietmar Schreiner2, Pedro Chaná-Cuevas3, Alejandro 
Rojas-Fernández1
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Las barreras naturales chilenas, así como el paisaje montañoso, han permitido el desarrollo de camélidos como 
alpacas, llamas, vicuñas y guanacos, fuentes originales de “Nanoanticuerpos”. Gracias a esto, hemos desarrollado 
una plataforma que permite la generación de Nanoanticuerpos a partir de alpacas. A diferencia de otros mamíferos, 
casi el 80% de los anticuerpos de camélidos corresponde a anticuerpos de dominio único (o anticuerpos de cadena 
pesada, HCAb), un tipo de anticuerpo que carece de cadenas ligeras y que muestra su afinidad antigénica a partir de 
una única secuencia polipeptídica, la región VHH. Los productos génicos de esta secuencia, los nanoanticuerpos, son 
recombinantes, de dominio único, muy pequeños (aproximadamente 15 kDa), presentan una solubilidad excepcional, 
gran estabilidad y gran capacidad para reconocer epítopos únicos con afinidad subnanomolar. Además, gracias a 
su plegamiento pueden ser utilizados como “intrabodies”, reconociendo correctamente dianas intracelulares. Los 
nanoanticuerpos se han convertido en una clase útil de biomoléculas tanto para la investigación, como para diagnóstico 
y terapia. Hemos establecido el procedimiento para la inmunización, identificación y aislamiento de Nanoanticuerpos 
contra la proteína alfa-sinucleína, principal componente de los cuerpos de Lewy en la Enfermedad de Parkinson. 
Nuestro objetivo es desarrollar nanoanticuerpos específicos contra agregados de esta proteína y utilizarlos tanto en 
el diagnóstico como en el tratamiento de la patología.

Proyecto EULAC T010047 y Beca de Doctorado Nacional (CONICYT).
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Mejoramiento genético de cepas nativas de S. eubayanus para fermentación de cerveza.

Franco Vega Macaya1,2, Wladimir Mardones1,2, Tomas A. Peña1,2, Roberto Nespolo2,3, Francisco Cubillos1,2
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The hybrid yeast Saccharomyces pastorianus (S. cerevisiae x S. eubayanus) is responsible for the fermentation of 
Lager-type beer, being S. eubayanus responsible for the ability to ferment at low temperatures. The number of 
commercial hybrids for lager beer production is scarce, which represents one of the biggest limitations in beer 
production. S. eubayanus was discovered in 2011 in Patagonia Argentina, representing a new development potential 
in the lager brewery. S. eubayanus has desirable characteristics to generate innovative beers (low temperature 
fermentation, efficient consumption of maltose and desired volatile compounds), but a lower fermentation capacity. 
Our laboratory has isolated more than 160 strains of S. eubayanus from the south-central region of Chile, showing 
high genetic diversity, high fermentation variability and production of the desired aromas. However, none are capable 
of fermenting in a similar way to commercial strains. For this reason, the use of genetic improvement tools was 
proposed to increase their fermentation capacities through experimental evolution and mutagenesis, to increase 
their fermentation rates. Our results showed a 20% increase in the fermentation rates of a native strain evolved in 
malt extract, demonstrating the viability of genetic improvement of native strains for beer production. Furthermore, 
through genome analysis, polymorphisms in the maltose transporters of native strains were identified in terms of 
fermentation, which results in truncated transporters, explaining part of the variability in the fermentation rates 
of Chilean strains. Future studies may represent a feasible opportunity to use Chilean native yeast for industrial 
production of a unique and innovative Chilean beer.

Proyecto FONDECYT regular (2018) n° 1180161 CONICYT FONDECYT grant n° 3190532Instituto Milenio de Biología 
Integrativa (iBio)Beca Doctorado Nacional ANID (2019). 



75

8JG941TJ
Área: Genética y Biotecnología
Tipo de presentación: Poster
Enviado por: Pablo Villarreal
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Pablo Villarreal1,2, Carlos Alberto Villarroel Figueroa1,2, Samuel O’Donnell3, José Ruíz2,4, Gilles Fischer3, Roberto 
Nespolo4, Francisco Cubillos1,2
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Explorar la diversidad genética de las especies no-modelo es esencial para comprender la variación de la historia 
poblacional y la relación genotipo-fenotipo. L. cidri es una especie no-modelo ubicada filogenéticamente previo de 
la duplicación del genoma completo del subfilo Saccharomycotina, con un alto potencial biotecnológico dada su 
capacidad de soportar ambientes relacionados con la fermentación. A continuación, presentamos una secuenciación 
de novo, ensamblaje de genoma de alta calidad y caracterización genotípica de aislados de L. cidri de bosques de 
Europa y Sur de Chile. Para ello, reconstruimos los genomas utilizando una combinación de secuencias obtenidas con 
tecnología Illumina y Nanopore, junto con un cariotipo electroforético. El cariotipo mostró grandes diferencias en la 
organización de los cromosomas entre las cepas europeas y chilenas, demostrando un alto nivel de reordenamiento 
genómico. Estos resultados se confirmaron mediante ensamblaje de novo, revelando una gran translocación recíproca 
entre los cromosomas B y G en relación con la cepa de referencia europea. De hecho, la filogenia obtenida demuestra 
que las cepas chilenas están genéticamente separadas de las europeas. Análisis de STRUCTURE mostró la presencia de 
diferentes linajes según la distribución geográfica, y la presencia de genomas mezclados, sugiriendo rondas sexuales 
en la especie. Finalmente, un estudio de fermentación demostró el potencial de la especie para fermentar hidromiel, 
lo que representa una nueva aplicación para esta especie. En conjunto, estos resultados muestran la significativa 
diversidad genotípica presente en L. cidri, que es mayor en comparación con otras especies de levaduras que también 
se encuentran en la Patagonia.

Fondecyt Post-doc 3200575Fondecyt 1180161ECOS 180003.
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El género Andropogon L. (Gramineae), presenta diferentes niveles de ploidía, siendo, la mayoría de las especies 
americanas, diploides y hexaploides. Para las especies poliploides se ha postulado un origen híbrido alopoliploide y 
que en cuya formación, estarían involucrados algunos de los genomas diploides presentes en las especies actuales 
tales como: Andropogon selloanus (Hack.) Hack., A. macrothrix Trin y A. gyrans Ashe. Estudios previos, utilizando 
la Técnica de GISH (Hibridación in situ Genómica) con ADN genómico total, demostraron que estos diploides son 
muy afines entre sí. El objetivo de este trabajo es analizar las posibles relaciones existentes entre los diploides y 
los poliploides del género mediante GISH. Los cromosomas mitóticos de A. ternatus (Spreng.) Nees (2n=3x=30), A. 
gayanus Kunth (2n=4x=40), A. exaratus (Hack.) y A. glaucophyllus (Roseng., B.R. Arrill. y Izag), ambas 2n=6x=60, fueron 
hibridados con ADN de los taxones diploides marcados con biotina y/o digoxigenina y revelados con Cy3/FITC, lo cual 
reveló la presencia de regiones de homologías entre los genomas de los taxones con diferentes niveles de ploidía, 
sugiriendo la existencia de relaciones interespecíficas entre los mismos. Estos resultados soportarían la hipótesis de 
que los genomas de las especies diploides utilizadas intervinieron en la formación de estos poliploides del género y 
que, por lo tanto, estos tienen un origen alopoliploide. 
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El incremento de las temperaturas ambientales asociadas al calentamiento global ha impuesto importantes presiones 
selectivas sobre las poblaciones naturales, por lo que es necesario entender las bases genéticas y el potencial evolutivo 
para predecir si éstas podrán o no resistir al calentamiento global u otros impactos antropogénicos. Utilizando el 
Panel de Referencia Genética en Drosophila melanogaster (DGRP), determinamos la resistencia y sensibilidad térmica 
machos y hembras a diferentes condiciones térmicas (37, 38, 39 y 40ºC) en 40 genotipos. Nuestro análisis genético-
cuantitativo mostró una variación genética significativa para el tiempo de resistencia (tKD) en cada sexo y condición 
térmica estudiada, mientras que la heredabilidad en sentido amplio presentó un rango de 0.45 a 0.54. También 
encontramos una interacción genotipo-sexo significativa en todas las condiciones térmicas y también una interacción 
genotipo-condición térmica significativa, lo que indicaría que cada genotipo muestra una respuesta específica 
dependiente del sexo y la condición térmica analizada. Adicionalmente, se realizó un análisis a lo ancho del genoma 
(GWAS), él cual permitió identificar entre 17 y 61 polimorfismos genéticos, lo cuales fueron exclusivos para cada 
sexo y condición térmica. Estos resultados indican efectos alélicos específicos para cada sexo y condiciones térmicas, 
sugiriendo la presencia de efectos pleiotrópicos antagónicos que facilitarían la mantención de la variabilidad genética 
de la tolerancia térmica en ambientes térmicos estresantes. Esto, junto con la variación genética y heredabilidad 
reportadas para la tolerancia térmica, indicarían que las poblaciones poblaciones naturales de D. melanogaster 
podrían evolucionar y adaptarse frente al calentamiento global.

FONDECYT 1140066, ENL09/18 VID-UChile, Beca ANID 22200899.
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El poliqueto Boccardia wellingtonensis es un espiónido intermareal de amplia distribución en la costa de Chile. Es un 
poliqueto que presenta poecilogonia, un ciclo de vida complejo con diferentes patrones intraespecíficos de desarrollo 
larval. Esto puede representar una ventaja importante, pues los diferentes patrones de desarrollo permitirían a 
las poblaciones adaptarse a las variaciones estacionales del ambiente, así como incrementar el flujo génico entre 
poblaciones. Realizamos un análisis biogeográfico de cinco localidades (Coliumo, La Herradura, Los Molinos, 
Quempillén y Quellón) del poliqueto B. wellingtonensis, utilizando citocromo oxidasa b (CytB) como marcador 
molecular, para observar su estructura y diversidad genética. Las cinco localidades presentaron una diferenciación 
marcada en el análisis filogenético, distribuyéndose en tres clados genéticos. El primer clado está representado por 
secuencias de las cinco localidades, con menos presencia para Coliumo; el segundo clado comprende la mayor parte 
de las secuencias de Coliumo, con presencia de unas pocas de Quempillén; y el tercero corresponde a secuencias de La 
Herradura y algunas de Coliumo. Las diferencias observadas entre los sitios de muestreo y la presencia de diferentes 
patrones de desarrollo en las localidades sugieren que algunas poblaciones de B. wellingtonensis se encuentran 
potencialmente en un aislamiento reproductivo, lo que ofrece un modelo de estudio sobre la interacción de los ciclos 
de vida complejos con las barreras al flujo génico en los ambientes marinos.

Fondecyt, Proyecto 1170598; Conicyt, Beca de Doctorado Nacional 2017.



79

LM182MK
Área: Evolución
Tipo de presentación: Poster
Enviado por: Álvaro Alejandro Figueroa Calderón

Análisis de perfiles de miRNAs y genes asociados a los modos tróficos larvales del poliqueto 
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MicroRNA (miRNAs) son RNAs pequeños no codificantes de ∼20 nt que controlan la estabilidad y/o la traducción de 
genes uniéndose a la región 3`UTR o en la secuencia codificante (CDS). La regulación por miRNAs ha sido demostrada 
en varios procesos biológicos, incluyendo la alimentación. Investigamos el papel de miRNAs en la diversidad de 
formas de desarrollo larval producido por Boccardia wellingtonensis. Este poliqueto intermareal tiene una estrategia 
reproductiva intracapsular del tipo poecilogonio con hembras que producen solo larvas planctotróficas (Tipo I), y otras 
que producen larvas planctotróficas y adelfofágicas (Tipo III). Las larvas planctotróficas solo comienzan a alimentarse 
posterior a la eclosión en la columna de agua. Por otro lado, las larvas adelfofágicas se alimentan de huevos nutricios 
y de otras larvas dentro de las cápsulas. Usando RNAseq identificamos la expresión diferencial de 231 miRNAs (DE) 
(Fold Change [>1.5] y p < 0.05) entre los dos tipos larvales (planctotrófica y adelfofágica). En adelfofágicas, 137 DE 
miRNAs están up-regulados destacando miR-10b, miR-100, miR-125 y miR-1420; mientras en planctotróficas Tipo I, 
94 DE miRNAs están up-regulados destacando miR-36, miR-205, let-7b, miR-7 y miR-184_5p. Utilizando el software 
intaRNA predecimos 6802 interacciones putativas (> -20 kcal/mol) entre el set de DE miRNAs y 3233 genes del 
transcriptoma de B. wellingtonesis ensamblado anteriormente. Finalmente, determinamos 63 pares de gen/mRNA 
negativamente correlacionados. Estos resultados muestran divergentes perfiles de expresión asociados a los modos 
tróficos larvales potencialmente regulados por miRNAs, los cuales proveerían evidencia del rol de los miRNAs en la 
evolución de los modos desarrollo larval.

Fondecyt Postdoctorado 3190571 y Fondecyt regular 1170598.



80

SIMPOSIOS - 1 
GENÓMICA Y BIOINFORMÁTICA DEL CÁNCER

FT725JJ
Área: Simposios
Tipo de presentación: Comunicación oral

De novo extraction of mutational signatures with SigProfilerExtractor.

Ludmil Alexandrov

Genomics studies surveying cancer and normal somatic tissues commonly report mutational signatures with most 
analyses examining the simplest classification of single base substitutions while generally ignoring other types of somatic 
mutations. Here we present SigProfilerExtractor, an automated tool for accurate de novo extraction of mutational 
signatures for all types of somatic mutations. Benchmarking with a total of 30 distinct scenarios encompassing 1000 
simulated signatures operative in 200,000 synthetic genomes demonstrates that SigProfilerExtractor outperforms 
ten other tools. SigProfilerExtractor is robust to noise and able to identify between 6% and 20% more true positive 
signatures while yielding between 5- and 10- fold less false positive signatures compared to the next six best 
performing tools. Applying SigProfilerExtractor to 2,778 whole-genome sequenced cancers reveals four previously 
missed mutational signatures with etiologies attributed to two of the four signatures. Overall, this report provides 
the most advanced tool for analysis of mutational signatures, the largest benchmarking of bioinformatics tools for 
extracting mutational signatures, and several new mutational signatures including a novel signature attributed to 
tobacco smoking in bladder cancer.
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The breast pre-cancer atlas illustrates the molecular and micro-environmental diversity of 
ductal carcinoma in situ.

Daniela Nachmanson, Mark F. Evans, Hidetoshi Mori, Adam Officer, Christina Yau, Joseph Steward, Huazhen Yao, 
Thomas O’Keefe, Farnaz Hasteh, Gary S. Stein, Kristen Jepsen, Michael Campbell, Donald L. Weaver, Gillian L. Hirst, 
Brian L. Sprague, Laura J. Esserman, Jonathan A. Gordon, Alexander D. Borowsky, Janet L. Stein, Olivier Harismendy

Ductal Carcinoma In Situ (DCIS) is a pre-invasive disease; with overall good outcomes, most patients are likely over-
treated, but progression mechanisms are unclear and improved biomarkers needed. Due to small size and poor 
quality of archived specimens, the comprehensive molecular profiling of pure DCIS is challenging. Using micro-biopsies 
from archived specimens, we profiled a total of 40 pure DCIS cases at 70 regions annotated for architecture and 
grade, using multiplex immuno-histochemistry (mIHC), RNA-seq, and whole-exome sequencing. Compared to solid, 
cribriform DCIS has induced markers of epithelial-mesenchymal transition and repressed markers of proliferation and
apoptosis. The DNA copy number burden increased with grade and the mutational burden was the highest in solid 
DCIS. Both were higher in Her2+ cases. The observation of APOBEC-driven Kataegis in a subset of regions suggests 
such events can occur in pre-invasive stages. All DCIS had somatic alterations of at least one known driver gene with 
some associated with expression subtype (ERBB2) or architecture (PIK3CA). Multi-region profiling available in a 
subset of samples revealed increased genetic diversity of Her2+ lesions. Finally, the density and proliferative states of 
selected immune cells highlights the diversity of the tumor immune environment with the highest densities observed 
in Her2+ ducts. This first multi-modal profiling of pure DCIS reveals an unsuspected diversity of molecular and 
microenvironmental states. The observations support the need for stronger integration of high-resolution molecular 
and clinicopathology features. The compatibility of the approach with archived specimens supports the expansion to 
large retrospective cohorts with available recurrence and survival outcomes.
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Identification of somatic mutations in Chilean cancer patients: New opportunities for discovery 
and the need for a reference genome.

Evelin González1,3, Solange Rivas1, Jessica Toro1, Alejandro Blanco2, Gonzalo Sepúlveda2, Ricardo A. Verdugo1,3, Olga 
Barajas1,4,5, Eva Bustamante5, Iván Gallegos1,6, Mónica Ahumada1,4, Ana Maria Carrasco5, Justo Lorenzo-Bermejo7, 
Ricardo Armisen2, Katherine Marcelain1

(1) Departamento de Oncología Básico Clínico, Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 
(2) Centro Genética y Genómica, Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina, Universidad del Desarrollo.
(3) Programa de Genética Humana, ICBM, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
(4) Departamento de Medicina Interna, Hospital Clínico de la Universidad de Chile. 5 Fundación Arturo López Pérez
(6) Departamento de Anatomía Patológica, Hospital Clínico de la Universidad de Chile.
(7) Statistical Genetics Group, Institute of Medical Biometry and Informatics, University of Heidelberg, Germany.

Genomic characterization of solid tumors and a rapidly growing drug repertoire with significant survival benefits 
are helping make cancer a treatable disease. In this scenario, knowing the tumor's mutations becomes critical to 
recognizing altered pathways and, consequently, establishing better and more precise therapies for each patient.

Unfortunately, this kind of information is lacking in Chilean and in Latinamerican patients in general.

In this study, we used the predesigned NGS panel Oncomine Comprehensive Assay (ThermoFisher) to identify 
somatic SNV, CNV, and Fusions in 161 genes in 206 Gallbladder, Gastric, Colorectal, and Breast carcinoma. Besides, 
we examined the presence of germline variants in breast cancer patients using TruSeq Cancer Panel (Illumina), which 
interrogates mutational hotspots in 48 cancer genes; and TumorSec, a custom NGS panel that interrogates 25 cancer 
genes, including the whole coding region in TP53, PTEN, BRCA1 and BRCA2.

We found somatic variants in most of the interrogated genes. The distribution of mutations in the different genes 
was comparable to reported for TCGA and MSK cohorts for the different kinds of tumors. However, dramatic 
differences in specific genes prompted us to extend the variant annotation to distinguish more precisely somatic from 
germline variants. We created a small dataset with germline variants information from 75 breast cancer patients and 
interrogated an available exome dataset from Chilean individuals.

Thus, variants were re-classified in somatic, germline, putative non previously reported (novel) somatic, and putative 
novel germline with the available information.

In breast cancer patients, we identified known and novel somatic variants that are or could be related to treatment 
response. Similarly, we identified pathogenic and likely pathogenic germline mutations in BRCA1, BRCA2, PTEN, ATM, 
and TP53 genes; and putative novel germline variants, some of them predicted deleterious and with a compatible 
family history of cancer. This work highlights the need for a population reference genome to accurately identify new
variants potentially relevant for the disease's pathogenesis and treatment.

Financial Support: FONDEF IT16I10051, CORFO International Center of Excellence Program
(Grant # 13CEE2-21602), Horizon 2020 #825741.
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Historia demógrafica y señales de selección natural detrás de quiebres genéticos de Pyura 
chilensis a lo largo de la costa del pacífico-sur este.

Sarai Morales González1 , Emily C. Giles1 , Suany Mardory Quesada calderon1 , Pablo Saenz Agudelo1

(1) Universidad Austral de chile, Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Facultad de Ciencias, Edificio Pugin, 
Avenida Rector Eduardo Morales, Valdivia, Chile

La caracterización de unidades evolutivas (especies o poblaciones) es la base de todos los estudios ecológicos y 
evolutivos y es fundamental para la planificación de la conservación. Durante mucho tiempo se pensó que los paisajes 
marinos eran altamente permeables al flujo de genes. Sin embargo, durante la última década, la evidencia acumulada 
ha demostrado que las barreras al flujo de genes en entornos marinos son mucho más comunes de lo que se pensaba 
anteriormente. Con el desarrollo y avances en técnicas de secuenciación, actualmente es posible comprender los 
principales factores y barreras que afectan el flujo de genes dentro de las especies. En este caso se eligió Pyura 
chilensis, un tunicado con dispersión larval corta, fase adulta sésil, y un importante recurso económico en Chile 
como modelo de estudio. Mediante un muestreo fino y usando una combinación de datos genèticos (marcadores 
COI y microsatélites), genómicos (Raqseq-SNPs) y análisis de cruzamiento, caracterizamos con precisión las barreras 
al flujo de genes de este tunicado a lo largo de 2500 Km. Se realizaron análisis genéticos clásicos, de estructuración 
genética y de clinas los cuales permitieron ubicar la posición geográfica de dos quiebres genéticos abruptos entre 
poblaciones cercanas entre si (~30 km): en las latitudes 34°S y 39°S. Mediante análisis de inferencia demográfica se 
analizó la demografía histórica de Pyura chilensis. Finalmente, se encontró evidencia de aislamiento reproductivo 
entre poblaciones de esta especie. Nuestros resultados son relevantes para la gestión de la explotación de este 
recurso marino de pesca artesanal.
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Entendiendo el origen de los peces endémicos mas aislados del Indo-Pacifico: los peces de 
arrecifes coralinos de Rapa Nui.

Erwan Delrieu-Trottin1,2,3

(1) Universidad Austral de Chile, Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas, Valdivia, Chile
(2) UMR 226 ISE-M (UM2-CNRS-IRD)
(3) Museum für Naturkunde

A pesar de que los ambientes marinos son el mayor reservorio de biodiversidad en la tierra, se sabe poco sobre los 
patrones y procesos que llevaron a la distribución actual de la biodiversidad en los océanos. La isla chilena Rapa 
Nui, comúnmente conocida como Isla de Pascua, es un lugar ideal para probar hipótesis sobre la especiación y el 
endemismo. Es unas de las islas más aisladas del Indo-Pacifico y alrededor de 21% de las especies de peces en Rapa 
Nui no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Nuestro trabajo tiene como objetivo arrojar luz sobre la 
historia evolutiva de esta fauna de peces de arrecife endémica y abordar varias preguntas de su historia evolutiva: 
¿Qué edad tienen estas especies endémicas? ¿Cómo se especializaron? ¿Estas especies tienen una historia evolutiva 
común? ¿Cómo las especies con un tamaño de distribución tan restringido pueden mantenerse a través del tiempo? 
Utilizando una combinación de herramienta filogenéticas y de genética de poblaciones, y de secuenciación masiva, 
nuestro trabajo arroja nuevas luces sobre el tempo y el modo de especiación de peces de arrecife endémicos en Rapa 
Nui.

Financiamiento:Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondecyt Postdoc 3160692.
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La diversificación del monito del monte en el sur de Sudamérica: genes, fósiles y eventos 
miocénicos.

Shafer Aaron7, Amico Guillermo6,  Nespolo  Rossi  Roberto  Fernando1,3,4,  Celis-Diez Juan Luis5, Vasquez Soledad6, 
Quintero-Galvis Julian1,2, Saenz-Agudelo Pablo1

(1) Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas
(2) Programa de Doctorado en Ciencias mención Ecología y Evolución
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(4) Millenium Institute for Integrative Biology (iBio)
(5) Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Escuela de Agronomía Quillota
(6) INIBIOMA
(7) Forensic Science & Environmental Life Sciences

Hasta hace algunos años, el monito del monte (Dromiciops gliroides) era reconocido como el único representante 
viviente de un orden de mamíferos (Microbiotheria). Este marsupial está íntimamente asociado a los bosques 
templado-lluviosos (bosque Valdiviano), un bosque húmedo y siempreverde compuesto por especies de Nothofagus 
y mirtáceas, rico en epí tas y trepadoras. El monito es el dispersor principal de diversas especies endémicas del bosque 
valdiviano, además está más emparentado con los marsupiales Australianos que con los Sudamericanos y también es 
reconocido como el único marsupial hibernante Sudamericano. Por estas razones, es una especie paradigmática para 
la ciencia, pues es un modelo ideal para estudios genéticos, ecológicos y  siológicos. En esta charla comentaré nuestros 
últimos hallazgos, particularmente comentando el proceso de diversi cación de sus poblaciones en Chile y Argentina, 
y cómo el uso de marcadores moleculares clásicos (genes mitocondriales y nucleares) y secuenciación RADs permitió 
con rmar la existencia de una nueva especie (D. bozinovici). La calibración fósil reveló una divergencia profunda del 
clado principal, dividiéndolo en el clado del norte (D. bozinovici) y el clado del sur (D. gliroides), apuntando a eventos 
Miocénicos (~13 Mya) como causantes de la especiación, lo cual coincide con Nothofagus. El clado del Sur a su vez, 
se subdivide en otros tres clados, D. gliroides mondaca (zona Valdiviana costera) y otros dos clados de distribuídos 
al Sur de Valdivia y Chiloé/Argentina. Se detecta un alto nivel de aislamiento entre estas poblaciones, lo cual trae 
implicancias importantes de conservación, sobre todo para las poblaciones de D. bozinovici.
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Didymosphenia geminata en ríos y lagos de Chile y el mundo, Una invasión?

Cárdenas Tavie Leyla1, Brante Antonio2, Suescun Victoria1

(1) Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile
(2) Universidad Católica de la Santísima concepción, Concepción, Chile 

Las microalgas y su invasividad son temas recurrentes en el estudio de los ambientes acuáticos. La diatomea 
Didymosphenia geminata ha ganado notoriedad por formar gruesas esteras mucilaginosas en ríos prístinos de fondo 
rocoso sin una conexión obvia con niveles elevados de nutrientes. Esta especie es nativa de aguas dulces de la región 
circumboreal del hemisferio norte (HN) y las oraciones en el hemisferio sur (HS) se han atribuido a una introducción 
reciente en la HS. Con el objetivo de estudiar el patrón mundial de estructuración de la diversidad genética de 
esta microalga, desarrollamos un análisis logeográco incluyendo poblaciones de diferentes áreas geográcas 
incluyendo Europa, América y Nueva Zelanda. Nuestros resultados revelan dos linajes genéticos que permanecen 
geográcamente aislados. Un linaje se encuentra exclusivamente en Europa, el otro se distribuye en América del 
Norte, Nueva Zelanda y América del Sur. Dado que las oraciones de D. geminata comenzaron en América del Norte 
y en Europa simultáneamente, estos datos apoyan la idea de que los factores asociados con el cambio ambiental 
global y posiblemente el bioma asociado son la causa de las oraciones a nivel mundial. Mas aún nuestros datos de 
recientes sugieren también la participación de una asociación microbiana en la generación de las proliferaciones de 
D. geminata. 

Fondecyt 1170591.
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Predictores farmacogenómicos de respuesta al cáncer de mama.

Maria Ana Redal1
(1) Sin Afiliación

La farmacogenómica es una disciplina emergente, avocada a la personalización de la terapia del paciente y es una 
herramienta fundamental en la medicina de precisión. 

La farmacogenómica intenta predecir la respuesta a drogas, mediante el análisis de biomarcadores de “línea germinal” 
del paciente, así como mediante el análisis de “mutaciones somáticas” de las células tumorales en el tratamiento del 
cáncer.  

Los marcadores farmacogenómicos pueden identificar subgrupos de pacientes, los que se beneficien de forma 
óptima de una terapia en particular, otros que pueden obtener poco o ningún beneficio, y/o personas que tienen un 
riesgo elevado para eventos adversos graves. De tal forma, lograr la optimización de la relación riesgo-beneficio de 
los agentes terapéuticos.  

Para poder potencial el uso de estos marcadores, es importante comprender la biología subyacente a la respuesta a 
los fármacos y la biología tumoral. 

Existen 3 categoría distinta de predictores de respuesta farmacogenética en cáncer de mama: los marcadores 
farmacocinéticos, relacionados con el metabolismo de los fármacos, como son los polimorfismos del CYP2D6 y su 
influencia en la respuesta al tamoxifeno; los marcadores de sensibilidad celular, que modifican la respuesta de la 
célula tumoral a las terapias target dirigidas, como son los inhibidores de PARP; y, por último, variantes genéticas que 
dictaminan la activación de células efectoras del sistema inmune para atacar al tumor. Pero aún hay grandes desafíos 
para el descubrimiento, validación y aplicación clínica de biomarcadores para cáncer de mama.
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La predicción de toxicidad severa derivada de quimioterapia que incorpora fluoropirimidina / 
platino en pacientes con cáncer gástrico.
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La incorporación de regímenes de quimioterapia que incorporan fluoropirimidina / platino es estándar en las terapias 
para pacientes con cáncer gástrico. Desafortunadamente, como ocurre con todos los tratamientos contra el cáncer, 
su uso está asociado con eventos adversos que van de leves a graves. Esta toxicidad también limita la combinación 
de fluoropirimidina / platino con inmunoterapias. Presentamos un estudio de casos y controles que integra 
variables clínicas, de tratamiento y farmacogenéticas (SNP) para ofrecer una predicción de la toxicidad asociada a 
la quimioterapia. En este estudio se incluyeron 93 pacientes chilenos con cáncer gástrico. Se analizaron un total de 
doce “polimorfismos de nucleótido único (SNP)” en nueve genes a partir de muestras incluidas en parafina mediante 
RT-PCR. Las características clínicas de los pacientes se obtuvieron con el consentimiento informado por escrito y la 
aprobación del comité de ética. La asociación de SNP con toxicidad grave se estimó mediante modelos de regresión 
logística y se construyeron cuatro modelos para su evaluación mediante algoritmos de clasificación. Presentamos 
un nomograma para determinar la probabilidad de que un paciente desarrolle toxicidad de grado 3 o 4. A la espera 
de más estudios de validación, la implementación clínica de nuestro modelo puede ayudar a evitar complicaciones 
derivadas de la quimioterapia y así mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer gástrico.
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Microsatélites y respuesta farmacoterapéutica.

Patricia Esperon1
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República. Montevideo, Uruguay.

Los Microsatélites son secuencias repetidas muy cortas dispersas a lo largo de genoma. El mecanismo de 
generación de inserción o perdida de repetidos, denominada inestabilidad de microsatélites (MSI), posiblemente 
se base es el deslizamiento del ADN durante la replicación. Esta inestabilidad constituye una huella genética de 
un mal funcionamiento del sistema de reparación de mal apareamiento del ADN (o MMR). La MSI constituye un 
factor importante en la aparición y desarrollo tumoral. Los tumores MSI alta (MSI-H) son considerados altamente 
inmunogénicos dada su alta carga mutacional lo que redunda en la formación de neoantígenos específicos del tumor 
e infiltración de células T. Un resultado MSI-H para el caso de un tumor digestivo, se interpreta como un factor 
pronóstico favorable y constituye un factor predictivo relevante de respuesta a la quimioterapia, en particular, para el 
cáncer de colon (CC). En este sentido, en pacientes con CC estadio II MSI-H, la realización de quimioterapia adyuvante 
no está justificada, ya que no hay mejora en la sobrevida libre de enfermedad o en la sobrevida global. Para el 
caso de pacientes con CC no resecable o metastásico que son MSI-H fue recientemente aprobado el uso del agente 
inmunoterápico anti PD-1 pembrolizumab para el tratamiento de primera línea. La posibilidad de obtener información 
sobre el status de MSI por tecnología que no requiere una secuenciación tumoral extensa, hace que estas pruebas 
genómicas sean factibles de realizar y cobren cada vez más importancia para orientar el tratamiento del CC.
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Modelos farmacogenómicos de respuesta a quimioterapia BEP en pacientes con cáncer 
testicular.

Luis Abel Quiñones Sepúlveda1

(1) Profesor Titular . Laboratorio de Carcinogénesis Química y Farmacogenética, Departamento de Oncología 
Básico-Clínica. Facultad de Medicina. Universidad de Chile.

El cáncer testicular (CaT) es uno de los tumores malignos más comunes en hombres jóvenes, con tasas de incidencia 
y mortalidad tres y cuatro veces mayor en Chile que las tasas globales promedio, respectivamente. La cirugía es la 
línea inicial de tratamiento para CaT y generalmente es seguida por quimioterapia, con combinaciones de bleomicina, 
etopósido y cisplatino (BEP). Sin embargo, los efectos adversos de la quimioterapia varían significativamente entre 
los individuos; por lo tanto, el presente estudio exploró la asociación de variaciones genéticas funcionalmente 
significativas en genes relacionados con la farmacocinética/farmacodinamia de BEP con la toxicidad inducida por 
quimioterapia en pacientes con CaT. En 119 diagnosticados con CaT pacientes reclutados prospectivamente se 
determinaron los polimorfismos genéticos mediante PCR y/o qPCR con sondas TaqMan®. La toxicidad se evaluó 
de acuerdo con los Criterios de terminología común para eventos adversos, v4.03. Después de análisis univariados 
para definir variantes genéticas más relevantes y condiciones clínicas en relación con las reacciones adversas a 
medicamentos (RAM) graves (III-IV), se realizaron análisis de regresión logística multivariada. Los análisis estadísticos 
univariados revelaron que genotipos específicos de CYP3A4, ERCC2, GSTT1 y BLHM están asociados con mayor 
probabilidad alopecia, leucopenia, linfocitopenia, anemia grave o dolor. El análisis multivariado permitió obtener 
modelos predictivos farmacogenómicos para Neutropenia Febril, leucopenia, vómitos, náuseas y alopecia. Por lo 
tanto, proporcionamos evidencia de la utilidad de la farmacogenómica como herramienta para predecir reacciones 
adversas graves en pacientes con cáncer de testículo tratados con quimioterapia BEP. 

AGRADECIMIENTOS: A los pacientes del Instituto Nacional del Cáncer y el Hospital San Juan de Dios por su altruista 
aporte a la investigación farmacogenómica. Proyecto financiado por el grant FONDECYT nº 1140434.



91

SIMPOSIOS - 4
SIMPOSIO CITOGENÓMICA PECES-PLANTAS-INSECTOS

MD921GT
Área: Simposios
Tipo de presentación: Comunicación oral
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Duílio Silva1
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Las 140 especies de Astyanax lo convierten en el género más diverso del orden Characiformes. Hasta la fecha, se 
reportaron cromosomas B en 11 especies de Astyanax. La similitud de forma y tamaño llevó a algunos autores a 
sugerir el origen común de los cromosomas B en varias especies de Astyanax, y los resultados recientes sobre el 
contenido de ADN repetitivo fueron consistentes con esta hipótesis. Aquí analizamos el contenido de genes que 
codifican proteínas del cromosoma B metacéntrico grande en cuatro especies de Astyanax. Hemos llegado a una 
lista de genes candidatos a estar presentes en el cromosoma B, muchos de los cuales fueron validados por qPCR. Se 
validaron un total de 20 genes en el cromosoma B de A. scabripinnis, 19 de los cuales también estaban presentes en 
el cromosoma B de A. paranae, 13 en el cromosoma B de A bockmanni y 11 en el cromosoma B de A. fasciatus. La 
probabilidad de que estas coincidencias en el contenido de genes entre los cromosomas B en estas cuatro especies 
se deban al azar es insignificante y constituye un fuerte apoyo a la descendencia común de estos cromosomas B de 
una especie ancestral portadora de B. 

Esta investigación fue financiada por la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo- FAPESP, beca número 
2017/22447-8.
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Nuclear regions that maintain highly condensed chromatin for most cell life are usually gene poor and rich into 
repetitive DNA families. These regions are typically found adjacent to telomeres and centromeres and can suffer 
different control to maintain chromosomal stability. Coffea L. chromosomes have about 1-3 µm length and accumulate 
a variety of repetitive DNA families at proximal regions. In general, this chromosome region organizes chromocenters 
in the interphasic nuclei, which are characterized as pro-chromosome type. Genomic sequencing data from C. arabica 
(hybrid with 2n=44), C. canephora and C. eugenioides (progenitors with 2n=22) were used to searching for repetitive 
DNA sequences, compare genomes and to decipher the pericentromeric structure of these chromosomes, but the 
main objective was to understand the potential of this region to the production of non-coding RNAs. The Coffea 
database displays a large diversity of repetitive DNA, but a satDNA sequence containing 82 base pairs length drew 
our attention because this one was part of repetitve fragment of 1,456 bp recognized as ncRNA maker. Sequence 
annotation and secondary RNA structure prediction showed that this large sequence, if composed of satDNA and 
three different fragments of transposable elements. Cytogenomic data using different DNA probes associated with 
alignment of these sequences against pseudochromosomes of C. arabica, C. canephora and C. eugenioides obtained 
from genomes widely sequenced confirmed the abundance of these repetitive sequences flanking centromeric 
retrotransposons. Our data show that the pericentromeric structure of the C. canephora and C. eugenioides 
chromosomes were maintained in the hybrid, probably due to the strong relationship with the production of miRNAs 
associated with control of genes and chromatin, also noted by the proximal condensation behavior of chromosomes 
at mitosis.
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B chromosomes are additional elements in regard to A complement (normal complement) in the karyotypes of about 
15% of eukaryotes. For long a while, their composition has been studied, revealing plenty of repetitive DNAs, as 
multigene families, satellite DNAs (satDNA) and Transposable Elements (TEs). Recently the use of “cytogenomics” 
approach, i.e. genome sequencing, bioinformatic analysis and integration of these data with chromosomal mapping, 
have been promising in the understand of B chromosomes origin and evolution. Among insects the B chromosomes 
are common in some orders, but studies regarding molecular composition were more developed in specific 
groups, as grasshoppers (Orthoptera). Here, we took advantage of cytogenomic analysis to study the composition 
of repetitive DNAs in three highly distinct B chromosomes: (i) the euchromatic B chromosome of the grasshopper 
Abracris flavolineata, (ii) the B chromosome of the holocentric hemipteran Aetalion reticulatum, and (iii) the multiply 
tiny B chromosome of the fruit fly model Drosophila melanogaster. The data revealed insights about evolutionary 
trajectories, including information about origin, molecular composition and evolution of these B chromosomes, 
expanding our knowledge about this genomic element among insects.
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La recombinación meiótica o crossovers (CO) es esencial para la reproducción sexual y la evolución, ya que permite 
la correcta segregación cromosómica y promueve la diversidad genética al crear nuevas combinaciones de alelos en 
la descendencia. Por ende, la correcta ocurrencia de los COs es crucial para preservar la estabilidad genómica en los 
gametos y en los nuevos individuos.

La formación y localización de los COs es altamente regulada y ocurre en regiones específicas del genoma llamadas 
CO-hotspots. Diferentes proteínas son reclutadas en los hotspots para promover o prevenir la formación de los CO, 
pero cómo reconocen y se reclutan en éstos sitios es aún desconocido. Recientemente, en A. thaliana y C. elegans se 
reportó que modificaciones epigenéticas definen la localización de los CO en el genoma. En ratón, hemos descubierto 
que el lector epigenetico Brdt es crucial para la formación y localización de los CO. Asimismo, Brdt se une y modula 
la organización de la cromatina de, al menos, el CO más activo del genoma que es el del PAR de los cromosomas X 
e Y. Finalmente, los sitios de unión de Brdt coinciden con marcas de cromatina como H3K4me3 y H2A.Z, que están 
enriquecidas en los sitios de CO. 

Estos resultados demuestran que en mamíferos, mecanismos epigenéticos mediados por Brdt, regulan la configuración 
de la cromatina y la homeostasis de los COs, asegurando la correcta ocurrencia de la gametogénesis y la mantención 
de la estabilidad genómica en los gametos, modulando finalmente la diversidad genética entre los individuos.

Fondecyt # 11181329.
NIH R01 GM081767.
The Lalor Foundation.
VID University of Chile UCH-1566. 
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Las células de la cresta neural (CCN) son un grupo de células multipotentes transitorias que migran del tubo neural 
dorsal, a través de un proceso conocido como transición epitelio-mesenquimal (EMT), para contribuir a numerosos 
derivados en los vertebrados. Nuestro grupo ha demostrado recientemente que se requiere la represión epigenética 
de miR-203 para iniciar el proceso de EMT. De manera inversa, la formación de ganglios sensoriales, tales como el 
ganglio trigémino, requiere la coalescencia de las CCN mediante una transición mesénquima-epitelio (MET), similar 
a lo que ocurre durante la metástasis tumoral. En este contexto, nos planteamos la hipótesis de que mecanismos 
epigenéticos dinámicos y reversibles pueden estar implicados en la regulación de la expresión de miR-203 durante la 
condensación de las CCN para formar el ganglio trigémino. El análisis de expresión por hibridación in situ demostró 
que miR-203 se reexpresa en las células condensantes del ganglio trigémino. Esta reactivación es coincidente con 
una reducción en los niveles de metilación en regiones regulatorias de miR-203. Mediante ensayos de ganancia de 
función de miR-203 se demostró una condensación ectópica de las CCN, así como también se observó un aumento 
en el tamaño del ganglio trigémino. De manera recíproca, la pérdida de función del miR-203 da como resultado un 
menor tamaño de dichos ganglios. Tomados en conjunto nuestros resultados, pudimos demostrar que la reactivación 
de miR-203 es clave para que la condensación de las CCN durante la formación del ganglio trigémino. El entendimiento 
de los mecanismos implicados en esta reversibilidad epigenética-microARN durante la delaminación y coalescencia 
de las CCN puede tener grandes implicancias en el entendimiento de procesos tales como la metástasis tumoral, 
especialmente durante el establecimiento de los tumores secundarios.

mailto:strobl@intech.gov.ar
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El cáncer es una enfermedad caracterizada por la división incontrolada de las células denominadas células 
neoplásicas, las cuales pasan por una transformación fenotípica que resulta en la adquisición de características 
específicas descritas por Hanahan y Weinberg, entre las que se incluye la resistencia a la muerte celular y aumento 
en la capacidad migratoria. Esta transformación, es resultado de cambios aberrantes en la expresión de diferentes 
factores de transcripción. En nuestro grupo de investigación estamos interesados en  evaluar el rol del factor de 
transcripción RUNX2 en los procesos de apoptosis y transición epitelio mesénquima en células tumorales de pulmón. 
Mediante diferentes aproximaciones experimentales se detectaron incrementos en la expresión de RUNX2 en cáncer 
de pulmón NSCLC que se correlacionó con la presencia de un patrón de modificaciones epigenéticas activadoras como 
H3K27ac y H3K4me. Para comprender el rol que tiene este factor de transcripción en la progresión de la patología 
tumoral pulmonar se realizaron ensayos funcionales del gen RUNX2, con los cuales se demostró que este factor de 
transcripción participa en la regulación positiva del gen antiapoptótico BCL-2 y la regulación transcripcional de genes 
involucrados en la transición epitelio-mesénquima (TEM) como E-cadherina y  Vimentina. De esa manera fue posible 
demostrar el papel que cumple RUNX2 en la progresión del cáncer de pulmón a través de la adquisición de resistencia 
a la muerte celular y la transformación hacia un fenotipo de célula mesenquimal que mejora su capacidad de invasión 
a otros tejidos.
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El trastorno del espectro autista (TEA) afecta a una de cada 50 personas anualmente y se caracteriza por disfunciones 
a nivel sináptico y la presencia de comportamientos repetitivos, ansiedad, deterioro de la comunicación y memoria. 
A la fecha, no ha sido posible determinar un solo gen que conlleve a la aparición de este trastorno, más bien se han 
descrito más de 400 genes asociados que llevan a un mayor riesgo de TEA. La gran mayoría de genes descritos están 
relacionados con procesos biológicos involucrados en la modulación de etapas del desarrollo cerebral y actividad 
sináptica. Dentro de estos se encuentra VPS50 un gen asociado a TEA cuyo knock-out por CRISPR/Cas9, produce una 
disfunción en la acidificación de vesículas sinápticas y comportamientos asociados a TEA en ratones. La pérdida de la 
acidificación de vesículas lleva a cambios en la actividad sináptica y al mismo tiempo a una desregulación de la expresión 
génica dependiente de actividad. Datos de secuenciación masiva muestran que los cambios en la actividad sináptica 
llevan a un retardo en los procesos de maduración neuronal y a alteraciones drásticas en los programas génicos. Al 
estudiar algunos de los genes blancos se observa que los cambios en expresión son acompañados por cambios en 
marcas epigenéticas asociadas a su promotor. Nuestro grupo de investigación está interesado en demostrar que la 
corrección de la expresión génica por edición epigenomica por CRISPR/dCas9 puede llevar a compensar los defectos 
producidos por el knock-out de VPS50 y podría en consecuencia revertir el fenotipo TEA observado en ratones. 

Fondecyt 11180540, CONICYT PAI 77180077.

mailto:Fernando.bustos@unab.cl


98

SIMPOSIOS
ACIDO FOLICO Y ANOMALIAS CONGENITAS EN CHILE: 

20 AÑOS DE HISTORIA
TR326HL
Área: Simposios
Tipo de presentación: Comunicación oral

Descubriendo los Folatos y sus cualidades para prevención de anomalías congénitas.

Rosa Andrea Pardo Vargas1,2

(1) Sección de Genética, Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chile. 
(2) Unidad de Genética y Enfermedades Metabólicas, Hospital Dr. Sótero del Río, Santiago, Chile. 
Correo electrónico: rpardo@hcuch.cl 

En 1928 se describe la existencia del factor Wills como el agente causal de la anemia perniciosa, y en 1962 se identifica 
que el factor Wills eran los folatos.  En 1940, se identifica la estructura química de los folatos (ácido fólico, 5-metil-
tetrahidrofolato, 10-formil-tetrahidrofolato), y posteriormente se describe su metabolismo y se determina que a) 
circulan en plasma y fijos a la membrana del eritrocito, herramientas útiles hoy para monitorizar el consumo de los 
folatos; b) las funciones conocidas del folato incluyen, ayuda en la división celular, contribuye a la formación del ADN, 
y en los procesos de descomposición-utilización y creación de proteínas. Así mismo se identifican como causas de 
déficit de folatos: los síndromes malabsortivos, anemias hemolíticas, insuficiencia renal, alcoholismo, mutaciones en 
genes de vías de folatos, uso de medicamentos, embarazo, lactancia, déficit dietario cocción extrema de alimentos.  

Desde la década de los 70, se establece que dietas bajas en vitaminas se asocian a Defectos de cierre del Tubo Neural 
(DTN). Entre los años 80 y 90 diversos estudios concluyen que el ácido fólico (AF) es la vitamina que previene DTN, 
iniciándose tras ello los programas de fortificación con AF como medida de salud pública para la prevención de estos 
defectos. Estudios posteriores han postulado que podría también prevenir otras anomalías congénitas. 

Chile fortifica la harina de trigo con AF desde el 2000, logrando reducir la tasa de DTN en 48%. Además, se efectúan 
actualmente estudios sobre el rol del AF en otras anomalías congénitas, como fisuras orofaciales.
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En otros países se ha demostrado que el uso de ácido fólico (AF) en el periodo periconcepcional disminuye el riesgo 
de fisuras orofaciales. Así también, en países en existe una fortificación mandatoria con AF de las harinas de trigo 
o de maíz para panificación se ha visto una disminución en la prevalencia de estos defectos congénitos. En Chile, 
esta política implementada desde el 2000 no ha tenido un efecto significativo sobre las prevalencias de las fisuras 
orofaciales. Esto podría explicarse por la dosis diaria consumida, la heterogeneidad en el contenido de AF en las 
harinas, diferencias de consumo de folatos de origen natural, entre otras. En un proyecto FONDECYT (1170805) en 
desarrollo, hemos postulado que la población chilena podría presentar variantes en genes asociados al transporte y 
metabolismo de folatos, ciclo de la homocisteína y metilación del ADN que pudieran explicar la falta de respuesta en 
dosis recomendadas de AF. Así, hemos detectado variantes en los genes MTHFR, SHMT1 y MTR asociadas a fisuras 
no sindrómicas en estudios de casos y controles así como el efecto de genotipos maternos de variantes de FPGS. En 
este contexto también hemos detectado diferencias en los niveles de metilación global del ADN comparando casos y 
controles. Estos resultados proyectan nuestro estudio hacia la necesidad de un análisis más acabado de consumo de 
AF y folatos durante la gestación en madres de casos y de controles y su relación tanto con variantes genéticas como 
con la metilación a nivel de cada gen. 

FINANCIAMIENTO: FONDECYT 1170805.
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Los defectos del tubo neural (DTN) son anomalías congénitas que comprometen el cerebro y la columna vertebral, 
y se asocian a morbimortalidad importante. El consumo periconcepcional de ácido fólico (AF) puede reducir 
significativamente el riesgo de DTN. Chile en el año 2000 implementó el programa de fortificación de la harina de 
trigo con AF como medida de prevención de DTN, observándose en la Región Metropolitana una caída acumulada 
de 48% entre el periodo pre-fortificación (años1999-2000) y post-fortificación (años 2001-2015) de 17,1:10.000 a 
9,6:10.000 nacidos vivos y muertos. Desde 2016, la prevalencia de DTN se monitoriza a nivel nacional a través del 
Registro Nacional de Anomalías Congénitas (RENACH), que a 2017 cubría el 62% de los partos del país y que reportó 
una tasa de DTN de 6,9:10.000 nacidos vivos.

Otras medidas de control de este programa incluyen monitorización periódica de los niveles de AF en muestras 
de harina del país, y mediciones de niveles de folatos séricos y eritrocitarios en mujeres en edad reproductiva no 
gestantes. En una muestra de la Región Metropolitana, se observó que el 86% de las mujeres tenían niveles de folatos 
eritrocitarios en categoría de riesgo óptima para la prevención de DTN (748-1215 nmol/L). 

La continua evaluación de tasas de DTN, niveles de AF en las harinas, y de folatos séricos y eritrocitarios, asegura el 
éxito de esta estrategia de salud pública, ubicando a Chile como un referente mundial para programas de fortificación 
con AF.

mailto:cmellado@med.puc.cl
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Abstract 

Data on diverse non-European and admixed individuals are still scarce. Here, we present a high-coverage whole-
genome sequencing (WGS) dataset of 1,171 highly admixed elderly Brazilians from a census-based cohort, providing 
over 76 million variants, of which ~2 million are absent from large public databases. WGS enabled identifying ~2,000 
novel mobile element insertions, nearly 5Mb of genomic segments absent from human genome reference, and over 
140 novel alleles from HLA genes. We reclassified and curated nearly four hundred variant’s pathogenicity assertions 
in genes associated with dominantly inherited Mendelian disorders and calculated the incidence for selected recessive 
disorders, demonstrating the clinical usefulness of the present study. Finally, we observed that whole-genome and 
HLA imputation could be significantly improved compared to available datasets since rare variation represents the 
largest proportion of input from WGS. The dataset will improve analyses on several fields of research including on 
COVID19 susceptibility, since the cohort and other ancestry-matched samples with extreme outcomes are being 
monitored. We demonstrate that even smaller sample sizes of underrepresented populations bring relevant data for 
genomic studies, especially when exploring analyses allowed only by WGS. 

Funding. FAPESP, CNPq, HLI, Prevent Senior, JBS.



103

SD191CS
Área: Simposios
Tipo de presentación: Comunicación oral

The genetic structure and adaptation of Andean highlanders and Amazonians is influenced by 
the interplay between geography and culture.
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Abstract 
Western South America was one of the worldwide cradles of civilization. The well known Inca Empire was the tip of the 
iceberg of an evolutionary process that started 14-11 thousand years ago. Genetic data from 18 Peruvian populations 
reveal that: (1) The between-population homogenization of the central-southern Andes and its differentiation with 
respect to Amazonian populations of similar latitudes do not extend northward. Instead, longitudinal gene flow 
between the northern coast of Peru, Andes and Amazonia accompanied cultural and socioeconomic interactions 
revealed by archeology. This pattern recapitulates the environmental and cultural differentiation between the 
fertile north, where altitudes are lower; and the arid south, where the Andes are higher, acting as a genetic barrier 
between the sharply different environments of the Andes and Amazonia. (2) The genetic homogenization between 
the populations of the arid Andes is not only due to migrations during the Inca Empire or the subsequent colonial 
period. It started at least during the earlier expansion of the Wari Empire (600-1000 YBP). (3) This demographic 
history allowed for cases of positive natural selection in the high and arid Andes vs. the low Amazon tropical forest: 
in the Andes, a putative enhancer in HAND2-AS1 (heart and neural crest derivatives expressed 2 antisense RNA1, a 
non-coding gene related with cardiovascular function) and rs269868-C/Ser1067 in DUOX2 (dual oxidase 2, related to 
thyroid function and innate immunity) genes; in the Amazon, the gene encoding for the CD45 protein, essential for 
antigen recognition by T/B lymphocytes in viral-host interaction. 
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The COVID-19 host genetics initiative identifies genetic factors associated with COVID-19 
susceptibility, severity, and outcomes.

Andrea Ganna1† on behalf of the COVID-19 host genetics initiative 
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†Corresponding authors 
Andrea Ganna 
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The COVID-19 pandemic is a global crisis creating severe disruptions across the economy and health system. Insights 
into how to better understand and treat COVID-19 are desperately needed. 

The COVID-19 host genetics initiative brings together the human genetics community to generate, share, and analyze 
data to learn the genetic determinants of COVID-19 susceptibility, severity, and outcomes. 

This bottom-up initiative has three main goals: 1) Provide an environment to foster the sharing of resources to 
facilitate COVID-19 host genetics research (e.g., protocols, questionnaires). 2) Organize analytical activities across 
studies to identify genetic determinants of COVID-19 susceptibility, severity and outcomes. 3) Provide a platform 
to share the results from such activities, as well as the individual-level data where possible, to benefit the broader 
scientific community. 

By the 18th of September, 26 studies have contributed with GWAS summary statistics for a total of > 14,000 COVID-19 
positive cases of which approximately 5,000 have been hospitalized, and over 1 million controls. The contributing 
studies represent populations of diverse ancestry including countries traditionally underrepresented in human 
genetic research such as Brazil and Qatar. Meta-analysis was performed for 8 phenotypes that capture different 
aspects of the disease susceptibility and severity. Moreover,  analyses stratified by age and sex were performed. 
The strongest signal was tagged by rs35081325 and ecompassed a 50,000 base pairs long haplotype located on 
chromosome 3. This variant is strongly associated with disease severity but not with susceptibility (Odds Ratio 
(OR)=0.95 [0.74-1.21] for mild/asymptomatic COVID19+ vs. controls and OR=2.24 [1.19-4.20] for hospitalized 
COVID19+ vs. mild/asymptomatic COVID19+; based on results from deCODE genetics). rs8176719 in the ABO gene 
was associated with partial-susceptibility (P=1.2x10-10). Few novel signals, which requires futher replication, were 
observed for both pseudo-susceptibility and severity. 

Our results are immediately available on the initiative’s website (https://www.covid19hg.org/) without any restriction 
of use.
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Resumen
La población chilena tiene una mezcla de ancestrías europea, africana y amerindia, la última mayormente compuesta 
por mapuche y aimara, en proporciones que varían según latitud y estrato socioeconómico. Pese a su posible asociación 
con diferentes riesgos a enfermedad, su relevancia para políticas de salud pública ha sido poco estudiada. En este 
trabajo, utilizamos datos de microarreglos de una muestra poblacional previamente recolectada por la iniciativa 
ChileGenomico para analizar la distribución de variantes asociadas con susceptibilidad o severidad de COVID-19 en 
estudios GWAS. Evaluamos una posible asociación entre riesgo y estructura poblacional o ancestría. Encontramos 
que la ancestría amerindia se asocia a menor susceptibilidad predicha según grupos sanguíneo ABO, pero también 
a mayor riesgo a sufrir las formas severas de la enfermedad según un puntaje de riesgo poligénico. Presentaremos 
el avance del proyecto COVID-19hg que busca caracterizar el riesgo a nivel genómico en 4000 pacientes chilenos 
que están siendo reclutados desde Arica hasta Punta Arenas e introduciremos el Consorcio de Análisis Traslacional 
de COVID-19 (ConTAC19) que une a ocho proyectos COVID financiados por ANID y al Biobanco de la Universidad de 
Chile para crear un biorepositorio nacional que permitirá la disección de los factores biológicos que determinan el 
mecanismo patogénico y el curso de esta enfermedad.

mailto:raverdugo@uchile.cl
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Una Colección Núcleo de Progenitores para el Programa de Mejoramiento Genético de Cerezos 
de Chile.

M. Pizzaro1, J.C. Donoso2, C. Muñoz3, Boris Sagredo2. 
(1) Centro Regional La Platina, Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA-La Platina), 
(2) Centro Regional Rayentué, Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA-Rayentué), 
(3) Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile 
(bsagredo@inia.cl) 

Actualmente el cerezo dulce (Prunus avium L.) en una de las principales frutas de exportación de Chile, siendo el 
cultivos frutal de mayor crecimiento en las últimas décadas. Con una superficie en producción de 38.391,8 ha aprox. 
el 82% se concentra en las regiones O’Higgins y Maule. El desarrollo de nuevas variedades con mejor calidad de fruto 
y con mayor adaptación a los diferentes sistemas edafoclimáticos existentes en Chile representa un factor estratégico 
para el crecimiento y sustentabilidad de esta importante industria. Para responder a este desafío surgió el Programa 
de Mejoramiento Genético de Cerezos (PMGC) de INIA-Biofrutales. La obtención de una colección de progenitores 
representativa de la diversidad genética especie para obtener nuevas progenies ha sido uno de los objetivos más 
importantes. Así, en un Arburetum mantenido en INIA-Los Tilos la colección de germoplasma del PMGS contiene más 
80 genotipos de variedades provenientes de Europa y Norte América, incluyendo clones generados en el propio PMGS, 
donde cada genotipo está representado por 3 a 7 plantas. El gran tamaño de la colecciones frecuentemente complica 
su caracterización, mantención y su utilización; una situación que es particularmente importante para arboles como 
el cerezo que requiere una gran superficie y labores de mantenimiento. La identificación de una colección núcleo 
compuesta de un número mínimo de progenitores que representes la diversidad genética y concentre el máximo 
de alelos favorables para el mejoramiento del cerezo es muy deseable. Utilizando un grupo de 12 SSR que incluye 
marcadores asociados a loci de característica de fruto (color, tamaño) y grupo de auto- incompatibilidad, y utilizando 
como criterios la máxima diversidad y mejor combinación de alelos para característica de fruto y compatibilidad, se 
propone una colección núcleo para el PMGC. 
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Heterogeneidad en el viñedo tradicional de Chile: coexistencia de variedades europeas y cepas 
criollas.

Patricio Hinrichsen1, María Herminia Castro1, Erika Salazar1,  Andrés Zurita-Silva2

(1) Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), 
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(phinrichsen@inia.cl) 

El exitoso negocio exportador de vinos de Chile de los últimos decenios se ha basado en la explotación de las llamadas 
cepas finas, la mayoría de ellas de origen francés, las que llegaron a Chile a partir de mediados del siglo XIX. Sin 
embargo, hubo una corriente primigenia de introgresión de germoplasma traído por los conquistadores y colonizadores 
españoles, entre los siglos XVI y XVIII, con predominio de la cepa ‘Listán Prieto’, distribuida profusamente en toda 
América y que en Chile se denominó ‘País’. Más tarde, en el siglo XVIII, habría llegado ‘Moscatel de Alejandría’; por 
razones no cabalmente comprendidas, la cruza de estos dos “genotipos fundacionales” generó numerosos “híbridos 
criollos”, aun presentes en viñedos patrimoniales. En la búsqueda de estas cepas criollas, se han explorado estos 
antiguos viñedos ubicados entre el límite norte de Chile (30° S) y el sur del Biobío (38° S). Usando un set estándar de 
marcadores de microsatélites, se han identificado numerosos genotipos no descritos previamente, algunos de los 
cuales estarían también en Argentina, Perú y Bolivia. En esta ocasión se presentará la caracterización genética de 
varias decenas de nuevas cepas criollas. Cabe destacar así mismo la presencia de numerosas variedades europeas 
antiguas, no documentada en Chile previamente, las que co-existen en estos viñedos de naturaleza eminentemente 
policlonal. Estos resultados constituyen la base para un nuevo aire de la vitivinicultura chilena y latinoamericana, que 
busca diversificar su oferta con mostos diferentes y atractivos, en base a un rico acervo genético aún en proceso de 
caracterización.
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Conservación y caracterización de colecciones ex-situ de especies de importancia agrícola: 
Plantas y microorganismos.

Jean Franco Castro1, Matías Guerra, Jorge Carrasco, Paz Milla, Viviana Cisterna, Lorena Barra y Andrés France. 

(1) Instituto de Investifaciones Agropecuarias (INIA)

Los recursos genéticos microbianos son de importancia estratégica para Chile, ya que permiten el desarrollo de 
herramientas biotecnológicas para solucionar problemáticas de impacto multi-sectorial. El Banco de Recursos 
Genéticos Microbianos (BRGM) del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), alberga a la Colección Chilena de 
Recursos Genéticos Microbianos (CChRGM), lugar donde se preservan más de 4.000 accesiones de microorganismos 
en colecciones de trabajo INIA y de categorías pública, privada y privada para fines de patentamiento. Esta última, 
disponible para colecciones de cultivos reconocidas por la Organización de la Propiedad Intelectual (OMPI) 
y denominadas Autoridad Internacional de Depósito (IDA), siendo la CChRGM una de las 48 IDAs que hay en el 
mundo. En esta presentación, se describe el quehacer del BRGM, tanto en ámbitos de conservación de los recursos 
microbianos, como en las investigaciones que se realizan en sus laboratorios, las cuales están orientadas al desarrollo 
de herramientas a base de microorganismos y al estudio de la microbiota de plantas, para solucionar problemas 
del agro en materia de promoción de crecimiento, y control de plagas y enfermedades que afectan a los cultivos de 
importancia agrícola.
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Caracterización molecular para fortalecer la conservación y el uso de los recursos fitogenéticos 
conservados ex situ e in situ. Avances del banco de germoplasma de inia - la platina.

Salazar E., Araya C., Ávila J.C., Aránguiz F., Salfate V. Coll C., Donoso A., Cona M. 
Unidad de Recursos genéticos y Banco de germoplasma La Platina, Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 
Santiago, Chile

Los Recursos Fitogenéticos (RF) son uno de los recursos naturales más valiosos para desarrollar nuevos cultivares 
buscando rendimiento, mejor calidad, o adaptación a estreses ambientales. Las actividades de conservación 
comprenden el mantenimiento, caracterización y evaluación de la diversidad genética dentro de una especie. La 
caracterización es un paso importante pues determina la identidad genética de cada accesión en la colección de 
germoplasma conservada y la utilización adecuada de los RF. La red de bancos de germoplasma de INIA conserva 
alrededor de 45.000 accesiones de diversos cultivos de importancia agrícola. Gran parte de esta diversidad está 
subutilizada por falta de información. Si bien varias colecciones están descritas morfológicamente, la caracterización 
basada en la morfología tiene limitaciones en la identificación precisa de las accesiones, pues se basa en número 
limitado de rasgos, varios altamente heredables que no muestran variación y rasgos cuantitativos que están sujetos a 
una fuerte influencia ambiental. Las técnicas moleculares superan estas desventajas ya que identifican polimorfismos 
a nivel de secuencia de ADN. En aras de fortalecer y optimizar la conservación y promover el uso de esta diversidad, 
la Unidad de Recursos Genéticos ha incorporado la caracterización molecular en sus actividades de rutina. Usando 
marcadores moleculares, se ha avanzado en el entendimiento de la diversidad de colecciones como maíz, zapallo, 
tomate, ajo y vid, permitiendo identificar duplicados, corregir nombres, identificar tipo de población, determinar 
mezclas varietales, así como contribuir en resolver interrogantes de los agricultores respecto del valor y tipo de 
variedades que cultivan en sus campos. 
Financiamiento: 
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Efecto de la diversidad alélicaen la detección de fuentes denitrógeno sobre la activación 
deTORC1 en Saccharomycescerevisiae.

Eduardo Ignacio Kessi Pérez1,2
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Chile

Antecedentes: Saccharomyces cerevisiae es la principal especie responsable de la producción de vino. Un problema 
importante durante el proceso de vinificación son las fermentaciones estancadas debido a la deficiencia de nitrógeno 
en el mosto de uva. Actualmente, el metabolismo del nitrógeno se encuentra bajo investigación activa, con énfasis 
en la vía de señalización TORC1, dado su papel central en conectar el crecimiento con la suficiencia de nutrientes. Sin 
embargo, el mecanismo por el cual las fuentes de nitrógeno activan TORC1 no se comprende completamente.

Hipótesis: La diversidad alélica existente en genes relacionados con la detección de fuentes de nitrógeno entre 
poblaciones silvestres de Saccharomyces cerevisiae genera variabilidad en la activación de la vía de señalización 
TORC1 entre ellas.

Objetivo: Identificar genes relacionados con la detección de fuentes de nitrógeno en poblaciones silvestres de 
Saccharomyces cerevisiae cuya variabilidad alélica impacta en la activación diferencial de la vía de señalización TORC1 
entre ellas.

Métodos: Se desarrolló un método para monitorear la activación de TORC1, el cual se usó para fenotipificar una 
población recombinante derivada de dos cepas con fenotipos opuestos para la activación de TORC1 por glutamina. 
Usando esta información fenotípica, se realizó un mapeo de QTLs, identificando varios QTLs para la activación de 
TORC1. Tras ello, utilizando un análisis de hemicigosidad recíproca, se validaron genes responsables de la variación 
natural en la activación de TORC1 mediante el mismo método desarrollado. Finalmente, se evaluó el impacto de 
dichos genes sobre las capacidades fermentativas mediante fermentaciones en microescala en mosto sintético.

Resultados:
• Se desarrolló un nuevo método para monitorear la activación de TORC1 en microcultivo basado en el gen reportero 

de la luciferasa.

• Se validaron los genes GUS1, KAE1, PIB2 y UTH1 como responsables de la variación natural en la activación de 
TORC1.

• Las cepas recíprocas hemicigotas para el gen KAE1 (ATPasa requerida para la modificación t6A de los tRNAs)  
mostraron mayores diferencias fenotípicas para la activación de TORC1 y también diferencias fenotípicas en sus 
capacidades fermentativas en condiciones de bajo nitrógeno.
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Discusión y conclusiones:
• Existen diferencias fenotípicas en la activación por glutamina de la vía de señalización TORC1 entre distintas cepas 

representativas de linajes puros de S. cerevisiae.

• La activación de la vía de señalización de TORC1 se puede monitorear de forma indirecta por el método en 
microcultivo desarrollado.

• Diversos QTLs subyacen la variación natural de la activación de TORC1, destacando el QTL XI.505 como el más 
importante entre ellos, dentro del cual se encuentra el gen KAE1.

• GUS1, KAE1, PIB2 y UTH1 son algunos de los genes responsables de la variación natural en la activación de TORC1 
en S. cerevisiae.

• Diferencias alélicas en KAE1 también tienen un impacto sobre las capacidades fermentativas en condiciones de 
bajo nitrógeno de S. cerevisiae.

• Los resultados resaltan la importancia del procesamiento de tRNAs en la activación de TORC1 y conectan esta vía 
con la cinética de fermentación de levaduras en condiciones limitantes de nitrógeno.
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