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GENÉTICA Y EPIGENÉTICA SUMAN ESFUERZOS
PARA IDENTIFICAR NUEVOS GENES ASOCIADOS
CON LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

Placas de proteína Tau y beta amiloide en la enfermedad de Alzhéimer. National Institute on Aging, NIH CC BY NC 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by‐
nc/2.0/).

Jose V. Sanchez‐Mut y Johannes Gräﬀ
Laboratory of Neuroepigenetics, Brain Mind Institute,
Faculty of Life Sciences, Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne, Lausanne, Switzerland

Más de 50 millones de personas en todo el mundo
sufren de enfermedad de Alzheimer (EA). Cada mi‐
nuto se diagnostica un nuevo caso de EA, y se espera
superar los 100 millones de afectados antes de 2030.
La EA progresa silenciosa e imparable durante déca‐
das. La beta amiloide y las neurofribillas – caracterís‐
ticas patológicas de la EA – se acumulan durante
más de 20 años antes de la aparición de los primeros
síntomas de demencia. A pesar de que la EA es una
vieja conocida, siguen sin existir tratamientos que
bloqueen el progreso de la EA y, qué la causa, pero
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sobretodo, cómo detener su avance, siguen siendo
preguntas sin respuesta.
Actualmente, entendemos que la EA es consecuen‐
cia de la combinación de factores genéticos y no ge‐
néticos. La carga genética predispone a la EA, y el
modo de vida, dieta, y envejecimiento – entre otros
– modulan el riesgo a sufrir la enfermedad. Identifi‐
car qué variantes genéticas y qué factores ambienta‐
les están implicados en la enfermedad puede ser, por
tanto, crucial para desarrollar terapias más eficaces
contra la EA.
En los últimos años, los estudios genéticos han anali‐
zado millones de variantes genómicas (SNPs) y cen‐
tenares de miles de muestras (en inglés, genome‐
wide association studies, GWAS). Estos estudios han
sido muy útiles para predecir el riesgo a sufrir la EA y
han identificado nuevos genes asociados con la EA.

INVESTIGACIÓN

Ilustración 2. Mecanismo de acción de EDI200. Imágenes de proteínas: Protein DataBase.

El estudio combina resultados de análisis genómicos y epigenómicos para identificar los elementos moleculares que intervienen en la enfermedad de Alzhéi‐
mer. Imagen: Jonathan Bailey, NHGRI (National Human Genome Research Institute).

Lamentablemente, en la mayoría de los casos, los
GWAS han identificado SNPs en regiones no codifi‐
cantes (el denominado ADN basura) para los cuales
es difícil establecer una relación causa‐efecto. En
cambio, el estudio de los factores no genéticos, cuya
causa‐efecto podría ser más fácilmente identifica‐
ble, se ha basado en la comparación de patrones
epidemiológicos obtenidos mediante datos indirec‐
tos o entrevistas, lo que no siempre ha sido de fácil
interpretación; sólo recientemente se han empeza‐
do a estudiar desde una nueva perspectiva, la epige‐
nética, que estudia la regulación de la expresión gé‐
nica a través de las marcas sobre el ADN – metila‐
ción del ADN y modificaciones de las histonas – y
que es sensible a perturbaciones ambientales. De
hecho, es posible inferir la edad de los pacientes, si

han fumado o no, y que tipo de vida han llevado sim‐
plemente midiendo la metilación del ADN (Hovarth
and Raj, 2018).
Varios estudios pioneros han empezado ya a anali‐
zar los cambios epigenéticos en la EA a gran escala
(en inglés, epigenome‐wide association studies,
EWAS), y los primeros genes epigenéticamente alte‐
rados han sido descubiertos. Desafortunadamente,
en contraposición con los GWAS, los EWAS se basan
aún en un número reducido de muestras dada su
complejidad técnica y elevado coste económico
(Sanchez‐Mut and Gräﬀ, 2015).
Recientemente, combinando los GWAS y los EWAS,
se ha observado que la genética y la epigenética no
son totalmente independientes. Ciertos patrones
2018 | Núm. 105 | Vol. 5 | Genética Médica News | 7
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El término epigenética hace referencia al conjunto de elementos que regulan la expresión de los genes sin modificar la secuencia del ADN. Imagen: Darryl Leja,
National Human Genome Research institute (www.genome.gov)

epigenéticos tienden a correlacionar con la presencia
de SNPs concretos (en inglés, methylation quantitati‐
ve trait loci, mQTLs), lo que permite la utilización de
los GWAS para aumentar la potencia estadística.
Estos SNPs, o mQTLs, parecen conferir riesgo a dife‐
rentes enfermedades neurológicas, incluyendo es‐
quizofrenia, trastorno obsesivo‐compulsivo y tras‐
torno bipolar, pero hasta la fecha, no han sido aso‐
ciados con la EA.
Nos interesamos por esta última posibilidad y reana‐
lizamos dos EWAS previos bajo esta nueva perspec‐
tiva. Observamos que solo un gen, PM20D1, el cual
había sido descrito como mQTL (Heyn et al., 2013),
mostraba un aumento consistente de metilación del
ADN en los dos estudios. Confirmamos esta observa‐
ción utilizando un meta‐análisis que incluía todos los
EWAS disponibles hasta la fecha: las muestras de EA
mostraban una mayor metilación del ADN en el gen
PM20D1. Seguidamente, identificamos qué SNPs
correlacionaban con la metilación del ADN de
8 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 105 | 2018
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El estudio muestra,
por primera vez, la implicación
de mQTLs en la EA y el poder
de la combinación de
herramientas genéticas y
epigenéticas para identificar
nuevos genes alterados en la
enfermedad de Alzheimer.
PM20D1, y comprobamos que estos SNPs/mQTLs,
estaban también sobrerrepresentados en las mues‐
tras de EA en GWAS previos, confirmando, con dife‐
rentes técnicas, aproximaciones, y cohortes, la aso‐
ciación de PM20D1 con la EA.

La siguiente pregunta que intentamos responder fue
por qué la represión de este gen aumentaba el riesgo
a sufrir EA. Para ello manipulamos genéticamente
los niveles de expresión del gen PM20D1 en células y
ratones modelo de EA. Utilizamos vectores virales y
oligonucleótidos antisentido para aumentar y reducir
los niveles de expresión del gen respectivamente. Al
aumentar la expresión de PM20D1, las células au‐
mentaban su supervivencia y disminuían la forma‐
ción de beta amiloide, y los ratones mostraban me‐
nor número de placas amiloideas y mejor capacidad
cognitiva. En cambio, al reducir los niveles de
PM20D1, el número de placas amiloideas aumentaba
y la capacidad cognitiva empeoraba, indicando que
la expresión de PM20D1 es, en efecto, protectora
contra la EA. Cabe mencionar, que la actividad de
PM20D1 ha sido recientemente asociada con obesi‐
dad y diabetes – factores de riesgo de EA por sí mis‐
mos – (Long et al., 2016), y que la región donde se
encuentra PM20D1 o su metilación, han sido tam‐
bién asociadas con esclerosis múltiple y enfermedad

de Parkinson, sugiriendo que la actividad protectora
de PM20D1 podría ser más general y no solo restrin‐
girse a la EA.
En conjunto, nuestro estudio muestra, por primera
vez, la implicación de mQTLs en la EA y el poder de
la combinación de herramientas genéticas y epige‐
néticas para identificar nuevos genes alterados en la
EA. Además, identifica la represión de un nuevo gen,
PM20D1, como factor de riesgo ante la EA, sugirien‐
do la posibilidad de aumentar la expresión y/o activi‐
dad de PM20D1 como potencial medida terapéutica
contra la EA. Desentrañar la función precisa de
PM20D1 en la EA y en otras enfermedades, y su in‐
teracción con factores ambientales tales como dia‐
betes y obesidad son cuestiones que, sin duda, resol‐
verán futuras investigaciones.
Referencia:
Sanchez‐Mut JV, Heyn H, Silva BA, Dixsaut L, Garcia‐
Esparcia P, Vidal E, Sayols S, Glauser L, Monteagudo
‐Sánchez A, Perez‐Tur J, Ferrer I, Monk D, Schneider
B, Esteller M, Gräﬀ J. PM20D1 is a quantitative trait
locus associated with Alzheimer’s disease. Nat Med
2018; 24, 598–603. doi: http://dx.doi.org/10.1038/
s41591‐018‐0013‐y.
Bibliografía:
Horvath S, Raj K. DNA methylation‐based biomar‐
kers and the epigenetic clock theory of ageing. Nat
Rev Genet 2018;19(6): 371‐384. doi: 10.1038/s41576‐
018‐0004‐3.
Sanchez‐Mut JV, Gräﬀ J. Epigenetic Alterations in
Alzheimer’s Disease. Front Behav Neurosci 2015;
9:347. doi: 10.3389/fnbeh.2015.00347.
Heyn H, et al. DNA methylation contributes to natu‐
ral human variation. Genome Res 2013; 23(9): 1363‐
72. doi: 10.1101/gr.154187.112.
Long JZ, et al. The Secreted Enzyme PM20D1 Regu‐
lates Lipidated Amino Acid Uncouplers of Mitochon‐
dria. Cell 2016;166(2): 424‐435. doi: 10.1016/
j.cell.2016.05.071.
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Luego, nos fijamos en la correlación entre genética y
epigenética – mQTLs – que, hasta la fecha, era mera‐
mente matemática y poco comprendida. Identifica‐
mos los SNPs que mostraban la mayor significación
estadística: uno de ellos cerca del inicio del gen
PM20D1, rs960603, en la región diferencialmente
metilada, y el otro a más de 50 Kb de distancia ,
rs708727, en una región que no mostraba desequili‐
brio de ligamiento con la primera, y donde diferentes
algoritmos predecían la presencia de una región re‐
guladora o enhancer. Seguimos esta hipótesis, ana‐
lizamos las marcas epigenéticas de la región, y de‐
mostramos, mediante técnicas de análisis de plega‐
miento del ADN, que la región donde se encuentra el
SNP rs708727 es en realidad una región reguladora o
enhancer que interacciona con el inicio del gen
PM20D1 y facilita su expresión. Aunque esto solo
ocurría en las muestras no metiladas y con bajo ries‐
go a sufrir EA, las muestras metiladas carecían de las
marcas epigenéticas características de zonas activas,
no mostraban interacción entre las regiones regula‐
doras y tenían bloqueada la expresión del gen, sugi‐
riendo que el silenciamiento de PM20D1 es un factor
de riesgo a desarrollar la EA.

INVESTIGACIÓN

EL GUARDIÁN DEL GENOMA SE CONVIERTE
EN EL NUEVO OBSTÁCULO PARA LA EDICIÓN DEL
GENOMA MEDIANTE CRISPR
La modificación del genoma mediante la tecnología
CRISPR‐Cas9 acaba de sufrir un nuevo revés y una
nueva llamada a la precaución. Dos estudios recien‐
temente publicados en Nature Medicine concluyen
que CRISPR‐Cas9 induce una respuesta celular que
lleva a que las células que se modifican con mayor
eficacia sean aquellas que presentan un mayor riesgo
a desarrollar cáncer. Los resultados no eliminan a
CRISPR del panorama terapéutico pero demuestran
que todavía se desconoce información vital sobre su
funcionamiento y abogan por una especial prudencia
a la hora de utilizar la herramienta en humanos.
La edición del genoma mediante CRISPR está basa‐
da en la creación de puntos de rotura en sitios espe‐
cíficos del genoma que la célula restaura con su pro‐
pia maquinaria de reparación del ADN. Mediante
esta aproximación se pueden generar mutaciones
puntuales directamente o introducir cambios concre‐
tos si se proporciona un fragmento de ADN que ac‐
túe como molde para la célula. Una vez modificado
el genoma, los cambios son fijados permanentemen‐
te en las células hijas.
La proteína p53, conocida también como Guardián
del Genoma, es una de las proteínas encargadas de
vigilar y mantener la integridad del genoma. Esta
proteína, que actúa como supresora de tumores, de‐
tecta daños en el ADN y determina si éstos pueden
ser reparados o si la célula dañada debe ser elimina‐
da. Cuando los daños en el ADN pueden ser arregla‐
dos, p53 activa los mecanismos de reparación de la
célula. Sin embargo, si los daños son irreparables, la
proteína previene la división de la célula e inicia la
cascada de señales que llevará a su muerte progra‐
mada. De este modo, al evitar que las células defec‐
tuosas se dividan, la acción de p53 puede prevenir la
formación de tumores.
Los dos nuevos artículos describen la conexión del
sistema CRISPR‐Cas, que propicia la creación de cor‐
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Imagen: Proteína p53 interaccionando con el ADN. Imagen: Protein Data
Base‐ 4MZR, visualizada con QuteMol (http://qutemol.sourceforge.net).

tes en el ADN, con la acción vigilante y reparadora de
p53 y revelan cómo la relación entre ambos podría
llevar a un aumento en el riesgo de las células a desa‐
rrollar un tumor.
En el primero de los trabajos un equipo de la Univer‐
sidad de Helsinki describe cómo la utilización de
CRISPR‐Cas9 induce una respuesta celular mediada
por p53 que hace frente a los daños en el ADN y es
acompañada por una detención del ciclo celular. Los
investigadores, que utilizaron células epiteliales hu‐
manas inmortalizadas procedentes de la retina,
también observaron que al tratar las células con
CRISPR se producía una selección a favor de aquellas
que no disponían de una ruta de señalización p53

INVESTIGACIÓN

El cáncer se produce cuando las células pierden el control del ciclo celular y proliferan sin control. Dos nuevos trabajos plantean que las células que se modifi‐
can con mayor eficacia mediante la herramienta CRISPR son aquellas que presentan un mayor riesgo a desarrollar cáncer. Imagen: carcinoma de células esca‐
mosas, Ed Uthman (CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

funcional y que por tanto podían continuar su ciclo
celular. Precisamente aquellas células en las que hay
un riesgo incrementado a la formación de tumores.
Estos resultados llevan a los investigadores a plan‐
tear que la eficacia de la edición del genoma me‐
diante CRISPR mejoraría al inhibir la señalización de
p53 durante un periodo controlado. De este modo,
no se bloquearía el ciclo celular y la edición del geno‐
ma podría progresar. Sin embargo, esta estrategia
es un arma de doble filo ya que la inhibición de p53
supone que los sistemas de vigilancia en el control
de daños del ADN no estén activos, con el consi‐
guiente riesgo de que se produzcan mutaciones y,
en última instancia, un cáncer. Por esta razón, los
investigadores recomiendan monitorizar los cultivos
celulares destinados a ser modificados mediante
CRISPR, con el objetivo de no tratar a los pacientes
con células que no dispongan de p53 activa. “Si se‐
leccionamos células que han reparado con éxito el
gen dañado que intentamos reparar podríamos
inadvertidamente seleccionar células sin p53 funcio‐

Dos nuevos artículos describen
la conexión del sistema
CRISPR‐Cas, que propicia la
creación de cortes en el ADN,
con la acción vigilante y
reparadora de p53 y revelan
cómo la relación entre ambos
podría llevar a un aumento en
el riesgo de las células a
desarrollar un tumor.
nal,” señala Emma Haapaniemi, investigadora en el
Instituto Karolinska y una de las autoras del trabajo.
“Si las trasplantamos a un paciente, como en la tera‐
pia génica para enfermedades hereditarias, estas
células podrían dar lugar a cáncer, lo que plantea
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Células madre pluripotentes inducidas a partir de las células de la piel. Este tipo de células presentan gran potencial para las terapias celulares, aunque son espe‐
cialmente resistentes a la modificación de su genoma. Imagen: Laboratorio de Kathrin Plath, University of California, Los Angeles.

preocupación sobre la seguridad de las terapias géni‐
cas basadas en CRISPR.”
En el segundo trabajo, investigadores del Instituto
de Investigación de Novartis obtienen conclusiones
similares, en este caso con células madre pluripoten‐
tes. Este tipo de células tiene un gran potencial para
las terapias celulares, sin embargo es especialmente
resistente a la edición de su genoma. El equi‐
po observó que aunque el rendimiento de CRISPR‐
Cas9 para generar puntos de rotura en el ADN era
elevado en estas células, los puntos de rotura resul‐
taban tóxicos y llevaban a la muerte de la mayor par‐
te de las células. Esta toxicidad estaba mediada por
rutas moleculares dependientes de la proteína p53 e
impedía que la edición del genoma pudiera comple‐
tarse.
Nuevamente, los investigadores sugieren inhibir
temporalmente y de forma controlada la acción de
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p53 como opción para reducir la toxicidad de CRISPR
‐Cas9 y mejorar la eficacia de la edición del geno‐
ma. Además, para prevenir la amplificación de las
células que sean portadoras de mutaciones en p53, el
equipo recomienda estimar de forma precisa la tasa
espontánea de mutación de p53, así como las conse‐
cuencias de la inhibición transitoria de p53.
“Conforme las terapias celulares basadas en células
madre pluripotentes se trasladen a la clínica será cri‐
tico asegurar que las células de los pacientes tienen
proteína P53 funcional antes y después de su dise‐
ño,” concluyen los autores.
Los dos nuevos trabajos explican por qué la eficacia
de CRISPR es tan baja: o los mecanismos de repara‐
ción de la célula cierran los puntos de rotura genera‐
dos por la nucleasa Cas9, uno de los componentes
del sistema, o bien la célula es programada para mo‐
rir. Además, plantean una consecuencia no deseada
de la edición del genoma con CRISPR: la posible se‐

Las conclusiones de los nuevos trabajos, que han
sido aceptadas como plausibles por la comunidad
científica, no indican que CRISPR cause directamen‐
te cáncer, y hasta el momento no se ha detectado
tumores en ratones tratados con CRISPR. Además,
serán necesarios más estudios para determinar có‐
mo actúa p53 en respuesta a CRISPR en los diferen‐
tes tipos celulares y si su acción puede ser modulada
para aumentar la eficacia sin comprometer la seguri‐
dad de los tratamientos. En cualquier caso las seña‐
les de alerta ya han sido levantadas. De hecho, poco
tiempo después de la publicación de los trabajos las
acciones de las principales empresas biotecnológicas
Editas Medicine, CRISPR Therapeutics y Intellia The‐
rapeutics bajaron al menos un 10%.

Investigación original:
Haapaniemi E, et al. CRISPR–Cas9 genome editing
induces a p53‐mediated DNA damage response. Nat
Med. 2018. Doi: http://dx.doi.org/10.1038/s41591‐
018‐0049‐z
Ihry RJ, et al. p53 inhibits CRISPR–Cas9 engineering
in human pluripotent stem cells. Nat Med. 2018. Doi:
https://doi.org/10.1038/s41591‐018‐0050‐6
Fuente: Genome‐editing tool could increase cancer
risk.
https://ki.se/en/news/genome‐editing‐tool‐
could‐increase‐cancer‐risk
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Estos resultados suponen una piedra más en el ca‐
mino de CRISPR como herramienta terapéutica. Sin
embargo, esta no es la primera vez que el sistema
CRISPR se enfrenta a resultados alertadores. El pa‐
sado año un artículo, que fue más tarde retractado,
afirmaba que la herramienta de edición genómica
introducía múltiples cambios no deseados. Además,
hace unos meses, otro trabajo exponía cómo el siste‐
ma inmunitario de algunas personas está preparado
para hacer frente a uno de los componentes de
CRISPR.

Con los primeros ensayos clínicos basados en
CRISPR aprobados o en marcha, los nuevos trabajos
reclaman, ante todo, precaución, así como la necesi‐
dad de comprobar si los resultados obtenidos pue‐
den ser trasladados a los tipos células que se están
utilizando o se planea utilizar en los ensayos con pa‐
cientes.
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lección de células cuyo “guardián del genoma” p53
no funciona correctamente.
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LOS BIOMARCADORES ABREN NUEVAS VÍAS
PARA PERSONALIZAR LOS TRATAMIENTOS EN
PACIENTES CARDIOVASCULARES
CIBER de Enfermedades Cardiovasculares y el Insti‐
tuto de Investigación Biomédica Sant Pau de Barce‐
lona

Investigadores del CIBERCV publican una revisión
sobre el potencial de los RNA no codificantes para
poder evolucionar de la medicina convencional a la
de precisión
Un test sanguíneo podría ser útil, “por lo que se re‐
quieren investigaciones en esta línea”, consideran los
investigadores
Investigadores del Centro de Investigación Biomédi‐
ca en Red de Enfermedades Cardiovasculares
(CIBERCV) del Instituto de Investigaciones Biomédi‐
cas de Barcelona (IIBB‐CSIC) en el Instituto de Inves‐
tigación Biomédica Sant Pau (IIB Sant Pau) han pu‐
blicado una revisión sobre el potencial de los ARN no
codificantes como fuente de biomarcadores para la
predicción y monitorización de la respuesta a las te‐
rapias cardiovasculares.
El trabajo, publicado en la prestigiosa revista de Car‐
diología European Heart Journal, se enmarca dentro
de la necesidad clínica actual de nuevas herramien‐
tas que apoyen la toma de decisiones y faciliten la
transición desde la atención convencional a la medi‐
cina cardiovascular de precisión, según indican los
investigadores del CIBERCV David de Gonzalo Calvo
y Vicenta Llorente Cortés, del grupo de Lípidos y Pa‐
tología Cardiovascular del IIB Sant Pau.
De esta manera, un test sanguíneo basado en ARNs
no codificantes circulantes podría constituir una he‐
rramienta útil que informe sobre la predisposición
del paciente a responder a un determinado trata‐
miento. David de Gonzalo, no obstante, indica que
“la incorporación del transcriptoma no codificante en
la medicina cardiovascular personalizada requiere
investigaciones adicionales que permitan corroborar
los resultados observados hasta la fecha”.
14 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 105 | 2018
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Los ARNs no codificantes circulantes podrían constituir una herramienta útil
que informe sobre la predisposición del paciente a responder a un determi‐
nado tratamiento.

La terapia cardiovascular guiada por biomarcadores
constituye un enfoque muy interesante para la selec‐
ción del tratamiento adecuado a cada paciente, pero
los resultados de publicaciones recientes aún arrojan
dudas sobre su posible aplicación.
Buscando una huella molecular precisa del
fenotipo del paciente
En los últimos años, el transcriptoma humano no
codificante ha surgido como una nueva oportunidad
para el descubrimiento de biomarcadores. La firma
de ARN no codificante (ncRNA) podría proporcionar
una huella molecular precisa del fenotipo del pacien‐
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De izquierda a derecha David de Gonzalo, Vicenta Llorente y Àngela Vea. Imagen: CIBERCV.

te, porque han sido identificados de forma estable
en los fluidos corporales y su perfil de expresión va‐
ría en diferentes estados fisiológicos y patológicos.
Por ello, estas moléculas han sido propuestas como
nuevos biomarcadores no invasivos.
En efecto, la evidencia previa sugiere el potencial de
los ncRNA circulantes en el diagnóstico y en el pro‐
nóstico de la enfermedad cardiovascular, pero este
campo de investigación no ha sido revisado previa‐
mente. “En el presente trabajo abordamos de forma
crítica estas investigaciones, destacamos las limita‐
ciones metodológicas y conceptuales y proponemos
los pasos necesarios para incorporación de los ncR‐
NA en la terapia guiada por biomarcadores”, indica
David de Gonzalo.
La influencia de la actividad física sobre los
biomarcadores, a estudio
Además, el investigador y Vicenta Llorente‐Cortés,
del CIBERCV, han publicado recientemente otro es‐
tudio, en colaboración con el Dr. Eduardo Iglesias
Gutiérrez de la Universidad de Oviedo, que también
incide en el potencial de los microRNA circulan‐
tes como biomarcadores cardiacos emergentes, así
como el entendimiento de la respuesta molecular al
ejercicio y sus implicaciones para la salud.

En el trabajo Circulating microRNAs as emerging car‐
diac biomakers responsive to acute exercise, publica‐
do en International Journal of Cardiology, se apunta a
la influencia de la actividad física sobre los biomar‐
cadores cardíacos, tanto clásicos como emergentes,
contribuyendo la evaluación de microRNA circulan‐
tes específicos a mejorar la toma de decisiones y
desarrollar nuevas estrategias terapéuticas.
Este estudio ha contado con la participación de in‐
vestigadores del CIBER de Enfermedades Respirato‐
rias (CIBERES), la Universidad de Oviedo, la Univer‐
sidad San Pablo CEU de Madrid y la Universidad Au‐
tónoma de Chile, entre otras instituciones.
Artículos de referencia:
Gonzalo‐Calvo D, et al. Circulating non‐coding RNAs
in biomarker‐guided cardiovascular therapy: a novel
tool for personalized medicine? Eur Heart J. 2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehy234
Gonzalo‐Calvo D, et al. Circulating microRNAs as
emerging cardiac biomarkers responsive to acute
exercise. Int J Cardiol. 2018. DOI: http://
dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2018.02.092
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ÁRBOLES FAMILIARES Y PREDICCIÓN DE
RIESGO DE ENFERMEDADES A PARTIR DE LA
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LOS PACIENTES

Un algoritmo permite establecer cuáles son las relaciones familiares entre los pacientes y sus personas de contacto, así como estimar la heredabilidad de
diferentes condiciones humanas. Imagen: Felipe Torrentí Salom, Genética Médica News.

Una situación habitual cuando un paciente es ingre‐
sado en un hospital es que le pidan el nombre de una
persona de contacto a la que avisar en caso de emer‐
gencia. El nombre, así como la relación (de paren‐
tesco o no) con el paciente quedan registrados en su
historial clínico electrónico. En principio, podríamos
pensar que esta información no tiene utilidad más
allá de la de proporcionar el contacto de alguien que
puede dar referencias o tomar decisiones por el pa‐
ciente, si es necesario. Sin embargo, un reciente es‐
tudio de la Universidad de Columbia acaba de revelar
que esta información resulta de gran utilidad para
elaborar árboles familiares que mejoren el conoci‐
miento sobre las enfermedades hereditarias y permi‐
tan estimar el riesgo a desarrollarlas.
En el trabajo, publicado en Cell, los investigadores
muestran el desarrollo de un algoritmo que permite
establecer cuáles son las relaciones familiares entre
los pacientes y sus personas de contacto, así como
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estimar la heredabilidad de diferentes condiciones
humanas.
Para conseguirlo, el equipo utilizó la información de
las personas de contacto de emergencia de más de
dos millones de pacientes de tres centros médicos de
EE.UU. En primer lugar, los investigadores identifi‐
caron y confirmaron las relaciones familiares entre
los pacientes y sus correspondientes personas de
contacto, más de siete millones en total, y estable‐
cieron conexiones entre ellas. De este modo identifi‐
caron más de 500.000 familias, algunas de hasta 134
miembros.
Los historiales clínicos contienen información deta‐
llada de los diferentes rasgos clínicos que caracteri‐
zan a cada paciente. En muchos casos ya existen evi‐
dencias de cómo influyen los factores genéticos en
estos rasgos clínicos. Sin embargo, todavía se desco‐
noce el papel o peso de los genes en muchos otros.
Los investigadores plantearon que disponer de la
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El trabajo de la Universidad de Columbia muestra la utilidad de los historiales clínicos electrónicos como herramienta para la investigación genética. Imagen:
MedigenePress SL.

información clínica y las relaciones de parentesco
biológico de 500.000 familias podría constituir un
recurso inigualable para calcular cómo influyen los
genes en las enfermedades. Así, el siguiente paso
del equipo fue ir más allá de la información demo‐
gráfica o epidemiológica y utilizar los fenotipos o
características registradas en los historiales clínicos
electrónicos disponibles en las familias identificadas
para estimar la heredabilidad ‐variable que estima
cuanta variación de un rasgo es atribuible a los fac‐
tores genéticos‐ de 500 de estos rasgos.

El trabajo de la Universidad de
Columbia muestra la utilidad de
los historiales clínicos electrónicos
como herramienta para la
investigación genética, incluso
cuando no incluyen información
genética del paciente.

Los investigadores encontraron que algunas carac‐
terísticas ampliamente estudiadas como la altura, la
obesidad, la diabetes o al acné mostraban valores de
heredabilidad muy similares a los obtenidos median‐
te los estudios genéticos tradicionales. Además, el
análisis proporcionó nueva información sobre la in‐
fluencia de los genes en la variación de 400 rasgos
de los que no se disponía de datos de heredabilidad.
El trabajo de la Universidad de Columbia muestra la
utilidad de los historiales clínicos electrónicos como
herramienta para la investigación genética, incluso
cuando no incluyen información genética del pa‐
ciente. Este método puede resultar especialmente
interesante para determinar el peso de los factores
genéticos en características clínicas que no suelen
ser investigadas.
“Esta nueva investigación es realmente emocionan‐
te, y solo es el principio de este tipo de estudios,”
señala Nicholas Tatonetti, profesor de informática
biomédica en la Universidad de Columbia y uno de
los directores del trabajo. “Hemos identificado la
heredabilidad de 400 rasgos que nunca han sido ob‐
servados de este modo antes. Hasta ahora no sabía‐
mos que eran heredables.”
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Los investigadores también exponen ciertas conside‐
raciones bioéticas. En el estudio todos los participan‐
tes dieron su consentimiento para que su informa‐
ción clínica pudiera ser utilizada en investigación y
las relaciones familiares fueron obtenidas sin alterar
la privacidad de los pacientes. No obstante, un siste‐
ma que permite obtener árboles familiares y estable‐
cer riesgos a tener enfermedades plantea la cues‐
tión de dónde está el límite entre la privacidad de un
individuo y el deber de informar a los familiares de
posibles riesgos a su salud.

Debido a las normas de privacidad, de momento, los
resultados obtenidos no resultan especialmente rele‐
vantes para los pacientes individuales. Sin embargo,
sí contribuyen a mejorar el conocimiento general
sobre muchas condiciones humanas y representan
un gran potencial para el futuro. “Es fácil emocionar‐
se sobre la utilidad clínica pero todavía no estamos
ahí,“ indica Tatonetti. “Sin embargo en el futuro, con
el apropiado consentimiento, podríamos imaginar
que este tipo de información se comparta con los
clínicos para que puedan alertar a sus pacientes so‐
bre los riesgos potenciales a su salud.”
Referencia: Polubriaginof MCG, et al. Disease Heri‐
tability Inferred from Familial Relationships Repor‐
ted in Medical Records. Cell. 2018. Doi: https://
doi.org/10.1016/j.cell.2018.04.032
Fuente: Emergency contact info helps researchers
branch out family tree. https://www.eurekalert.org/
pub_releases/2018‐05/cp‐eci051018.php

El trabajo remarca una vez más el potencial de los
historiales clínicos electrónicos y demuestra que es
posible obtener árboles familiares y predecir el ries‐
go a tener enfermedades a partir de la información
de contacto proporcionada en las consultas clínicas.
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Una de las limitaciones del algoritmo es que no pue‐
de discriminar las relaciones familiares no biológicas,
como ocurre en el caso de personas adoptadas o her‐
manos de un solo padre o madre. Además, el hecho
de que una persona no haya sido diagnosticada de
una condición concreta y se haya incorporado esta
información a su historial, no significa que no la ten‐
ga. Por último, cuando diferentes personas de una
misma familia comparten una condición, esto puede
ser debido no solo a los genes, si no al ambiente
compartido en el que viven.
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Científicos del laboratorio Cold Spring Harbor
(CSHL) con colaboración de Ionis Pharmaceuticals
han identificado una molécula terapéutica de ARN
que corrige el error genético que causa la disautono‐
mía familiar, un trastorno neurodegenerativo here‐
ditario muy poco frecuente.
La disautonomía familiar (FD) es una enfermedad
rara neurodegenerativa causada por una mutación
en el gen IKBKA en el intrón 20 que provoca que se
interrumpa la pauta de lectura y se genere un codón
de parada y por lo tanto, una proteína truncada. El
gen, de un tamaño de unos 68 Kbp, consta de 37
exones que codifican para la proteína IKAP, de unos

150 kDa. Esta proteína es importante en el desarro‐
llo y la supervivencia de las neuronas periféricas. Su
ausencia causa problemas en el sistema autónomo
del organismo, afectando a las funciones involunta‐
rias de nuestro cuerpo como la respiración, la diges‐
tión o la presión sanguínea. Los signos y síntomas
de la enfermedad en niños de edad escolar incluyen
orinarse en la cama, episodios de vómitos, sensibili‐
dad reducida a cambios de temperatura, dolor, equi‐
librio deficiente, curvatura anormal de la columna
vertebral (escoliosis), calidad ósea deficiente e incre‐
mento del riesgo de fracturas óseas y problemas de
corazón.
Los oligonucleótidos antisentido (ASOs) pueden ser
agentes terapéuticos eficaces para enfermedades
neurodegenerativas. Por ejemplo, en el caso de la

1) Procesamiento normal en el gen IKBKA.2) Mutación de la FD y proteina truncada.3) Terapia con ASOs. Imagen: Medigene Press SL.
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UNA TERAPIA BASADA EN OLIGONUCLEÓTIDOS
ANTISENTIDO CONSIGUE CORREGIR LA
DISAUTONOMÍA FAMILIAR
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de haber identificado una estrategia prometedora
para tratar la enfermedad.

Tras el éxito de esta prueba en
roedores, los investigadores se
muestran optimistas de haber
identificado una estrategia
prometedora para tratar
la enfermedad.

atrofia muscular espinal se utiliza, desde hace dos
años, un fármaco llamado Nusinersen comercializa‐
do como Spinraza, basado en este tipo de oligonu‐
cleótidos antisentido.
Aprovechando el potencial terapéutico de los ASOs
los investigadores diseñaron una molécula ASO para
la FD, que se inserta entre los exones 19 y 20 del gen
IKBKA y corrige la pauta de lectura. De este modo se
produce proteína funcional IKAP, a pesar de no eli‐
minar la mutación en el gen.
Los científicos probaron primero diferentes ASOs en
fibroblastos de pacientes para identificar el ASO más
adecuado que se utilizaría en el modelo murino.
Cuando se administró en un modelo de ratón FD
transgénico, el ASO promovió la expresión del
ARNm del gen IKBKA y por lo tanto de la proteína
IKAP en varios tejidos probados, incluido en el siste‐
ma nervioso central.
“Cuando corriges el defecto se produce más canti‐
dad de proteína que en la situación normal, lo que es
un logro” señala Adrian Kraine director del estudio y
jefe del laboratorio donde se están llevando a cabo
estos experimentos.
Los resultados del trabajo muestran que la terapia
con oligonucleótidos resulta adecuada para el trata‐
miento de la disautonomía familiar. Todavía se nece‐
sitan más pruebas para determinar si será posible
trasladar los resultados de este estudio a ensayos
clínicos. Sin embargo, tras el éxito de esta prueba en
roedores, los investigadores se muestran optimistas
20 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 105 | 2018
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Referencia: Sinha R, et al. Antisense oligonucleoti‐
des correct the familial dysautonomia splicing defect
in IKBKAP transgenic mice. Nuc Ac Res. 2018. Doi:
https://doi.org/10.1093/nar/gky249
Fuente: Therapeutic RNA corrects splicing defect
that causes familial dysautonomia. https://
www.cshl.edu/therapeutic‐rna‐corrects‐splicing‐
defect‐that‐causes‐familial‐dysautonomia/

La temperatura de nuestro cuerpo varía según el momento del día, la edad, la actividad y la enfermedad. Imagen: Pixabay.

La temperatura de nuestro cuerpo varía según el mo‐
mento del día, la edad, la actividad y la enfermedad.
Un claro ejemplo de esto último es el aumento de
temperatura que se produce durante una infección o
un proceso inflamatorio. La relación entre la tempe‐
ratura y la fiebre o la inflamación se conoce desde
hace mucho tiempo y múltiples evidencias señalan
que la eficacia de la respuesta inmune puede verse
influenciada por la temperatura. Sin embargo, los
mecanismos biológicos y moleculares que intervie‐
nen en esta relación se desconocen en su mayoría.
Hasta ahora. Un equipo multidisciplinar de matemá‐
ticos y biólogos de Las Universidades de Warwick y
Manchester acaba de revelar cómo los cambios de
temperatura inducen cambios en la expresión de

ciertos genes relacionados con la respuesta inmuni‐
taria y modulan la respuesta a las infecciones.
Los investigadores centraron su atención en la ruta
de señalización mediada por el factor nuclear kappa
B. Esta ruta regula la expresión de genes relaciona‐
dos con la respuesta inmune e inflamatoria, pero
hasta el momento no se había establecido ninguna
conexión con la temperatura.
El equipo analizó cómo los cambios en la temperatu‐
ra dentro del rango fisiológico, entre los 37ºC y 40ºC
afectan a la ruta mediada por NF‐κB a partir de los
cambios de expresión de los genes que regula la ruta.
De este modo observaron que a temperaturas bajas
el funcionamiento de la ruta se hace más lento, y a
temperaturas altas se acelera.
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LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA
INFLUYEN EN LA EXPRESIÓN DE CIERTOS
GENES RELACIONADOS CON LA RESPUESTA
INMUNITARIA
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Factor nuclear kappa B interaccionando con el ADN. Imagen: RCSB PDB 1a3q visualizada con NGL viewer.

“Hemos sabido durante un tiempo que la gripe y las
epidemias de resfriados tienden a ser peores en in‐
vierno cuando las temperaturas son más frías”, seña‐
la Mike White, investigador en la Universidad de
Manchester y uno de los directores del trabajo.
“Además, los ratones que viven a temperaturas ele‐
vadas sufren menos de inflamación y cáncer. Estos
cambios podrían ser explicados alterando las res‐
puestas inmunitarias a diferentes temperaturas”.
A partir de los datos obtenidos los matemáticos del
equipo diseñaron un modelo de la ruta molecular
que incorporaba la dependencia de la temperatura y
predijeron que el ciclo de actividad de NF‐κB se re‐
duce cuando aumenta la temperatura. Los investiga‐
dores también analizaron qué genes se ven afecta‐
dos por los cambios de temperatura y observaron
que estos genes estaban relacionados con rutas ce‐
lulares relacionadas con la función de las citocinas, la
reparación y supervivencia celular y el control del
sistema mediado por NF‐κB y el factor de necrosis
tumoral alfa (TNF‐α). Estos resultados sugieren que
la temperatura afecta de forma precisa y específica a
los genes que están relacionados con la respuesta
celular a la infección y al estrés.
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El estudio revela cómo los cambios
de temperatura inducen cambios
en la expresión de ciertos genes
relacionados con la respuesta
inmunitaria y modulan la respues‐
ta a las infecciones.
Al considerar cada gen de forma individual el equipo
estimó también que el elemento que mayor impacto
tiene sobre la actividad de NF‐κB en dependencia de
la temperatura es la proteína A20. Este resultado fue
confirmado al inactivar experimentalmente la proteí‐
na A20 y observar que la ruta NF‐κB dejaba de mos‐
trar sensibilidad al rango de temperaturas compren‐
dido entre los 37ºC y 40ºC. El papel central de A20 en
la modulación de la respuesta inflamatoria como una
respuesta a la temperatura sugiere que la proteína
presenta potencial para ser considerada como una
diana terapéutica.
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Los resultados del trabajo proporcionan nuevas cla‐
ves sobre cómo la temperatura corporal y el am‐
biente pueden influir en la salud y plantean nuevas
estrategias terapéuticas para regular la respuesta
inflamatoria por medio de tratamientos que modu‐
len la proteína A20.
Referencia: Harper CV, et al. Temperature regulates
NF‐κB dynamics and function through timing of A20
transcription.
PNAS.
2018.
Doi:
https://
doi.org/10.1073/pnas.1803609115
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Fuente: Hotter bodies fight infections and tumours
better – researchers show how. https://
warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/
hotter_bodies_fight
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GP‐WRITE: UN PROYECTO PARA CREAR
CÉLULAS HUMANAS INMUNES A VIRUS
MEDIANTE RECODIFICACIÓN
Felipe Torrentí Salom, Genética Médica News

Modificar células humanas para que sean completa‐
mente inmunes a la acción de los virus. Esa es la pri‐
mera meta, desvelada el pasado 1 de mayo, para el
Genome Project‐write (o GP‐write), un proyecto in‐
ternacional organizado por el Center for Excellence in
Engineering Biology.
El proyecto GP‐write, liderado por el profesor Jef
Boeke y por el que han mostrado interés más de 200
investigadores de 14 países distintos, tomó forma en
2016 y tiene como objetivo la creación de líneas celu‐
lares humanas con genomas sintéticos, utilizando el
conocimiento obtenido del Proyecto Genoma Hu‐
mano.

Esta parte del proyecto –crear células inmunes a vi‐
rus– requerirá el uso de una técnica conocida como
“recodificación” que consiste en generar un genoma
humano sin ningún codón redundante, de forma que
cada aminoácido sea codificado por un solo triplete
de nucleótidos. De esta forma el virus que infectase
una célula con ese genoma no podría replicar su
ADN, pues no existiría maquinaria celular capaz de
“leer” la mayor parte de los codones del ADN vírico.
Recodificar un genoma ya se ha conseguido realizar
en una célula de E. coli, por lo que no es una idea des‐
cabellada hacerlo también en células humanas. La‐
joie y colaboradores crearon en 2013 un genoma de
E. coli artificial en el que se eliminaron todas las co‐
pias de un codón redundante (UAG), sustituyéndolas

El código genético resultante tras la recodificación del genoma. Cada aminoácido solo está codificicado por un triplete de nucleótidos.
Imagen: Felipe Torrentí Salom, Genética Médica News.
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Las líneas celulares constituyen una de las principales herramientas en la investigación médica y biológica. En la imagen, se muestra una tinción de células
HeLa. Imagen: Tom Deerinck. National Institute of Health. CC BY NC 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by‐nc/2.0/).

Completar el GP‐write
requeriría reescribir un genoma
de 3.000.000.000 pares de
bases y, en muchos casos,
la tecnología actual todavía
no está a la altura, según
han señalado los
organizadores.

por uno sinónimo (UAA). La bacteria generada con
este genoma presentaba una mayor resistencia a
infecciones por bacteriófagos. Posteriormente, los
investigadores recodificaron 13 codones más, en 42
genes esenciales para el funcionamiento de la bacte‐
ria.
La recodificación de E. coli requirió realizar 62.000
cambios al genoma de la bacteria. En comparación,
la recodificación propuesta por GP‐write requeriría
400.000 para eliminar todos los codones redundan‐
tes de los 20.000 genes del genoma humano.
Los organizadores de este proyecto consideran que
la principal aplicación de las líneas celulares resisten‐
tes a virus está en la producción de medicamentos,
ya que las compañías farmacéuticas se ahorrarían el
coste de monitorizar y prevenir la presencia de virus.
También podrían tener aplicaciones en la produc‐
ción agrícola y, por supuesto, en futuras investiga‐
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ciones biomédicas. Los responsables del GP‐write
también prevén futuras mejoras de la línea celular
durante el transcurso del proyecto, y especulan so‐
bre poder otorgar a la célula inmunidad frente al cán‐
cer, el frío, el envejecimiento o la radiación.
El proyecto, sin embargo, no viene sin sus propios
retos, siendo el principal su magnitud. Completar el
GP‐write requeriría reescribir un genoma de
3.000.000.000 pares de bases y, en muchos casos, la
tecnología actual todavía no está a la altura, según
han señalado los organizadores. Un aspecto positivo
es que los responsables calculan que este proyecto
generará tanta demanda de tecnologías de secuen‐
ciación y testeo de genomas artificiales que aumen‐
tará el esfuerzo por desarrollarlas.
En la actualidad todavía no está claro cómo va a or‐
ganizarse este proyecto comunitario, pero se sabe
que su estructura estará parcialmente inspirada en el
proyecto Sc2.0, destinado a la creación de una leva‐
dura sintética y liderado también por Jef Boeke. En
ese caso, los distintos grupos de investigación orga‐
nizarían su propia financiación, dividiéndose el traba‐
jo entre ellos por cromosomas. A diferencia del
Sc2.0, sin embargo, el GP‐write es un proyecto a ma‐
yor escala: están involucrados 200 científicos, algu‐
nos de los cuales ya están organizados en grupos de
investigación.
Otra cuestión es la financiación del proyecto. El Cen‐
ter for Excellence in Engineering Biology es una orga‐
nización sin ánimo de lucro, por lo que no está unida
a ningún interés comercial. Los organizadores del GP
‐write confían en adquirir el dinero necesario para
las primeras fases del proyecto (menos de 3.000 mi‐
llones de dólares, según su página web) mediante
donaciones de entidades públicas y privadas. En ma‐
yo de 2017 ya contaban con 200 millones de dólares.
Además, diversas organizaciones, como el instituto
Wyss de Harvard o la compañía biofarmacéutica Ce‐
llectis, ya han expresado su interés por la finaliza‐
ción de este proyecto, que se estimará que ocurrirá
en 10 años.
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Fuentes:
Ultra‐safe Cells Resistant to Natural Viruses Announ‐
ced as First GP‐write Grand‐scale Project. http://
www.engineeringbiologycenter.org/press/
may2018.pdf
Genome writing project aims to rally scientsts
around
virus‐proofing
cells.
http://
www.sciencemag.org/news/2018/05/genome‐
writing‐project‐aims‐rally‐scientists‐around‐virus‐
proofing‐cells
Lajoie, M. et al. Genomically Recoded Organisms
Expand Biological Functions. Science. 2013 Oct 18;
342
(6156)
pp.
357‐360.
Doi:
http://
dx.doi.org/10.1126/science.1241459
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PROYECTOS

PROYECTO PRECIPITA: METÁSTASIS Y
TROMBOSIS DE TUMORES DIGESTIVOS

Irene Martínez Martínez, Instituto Murciano de Inves‐
tigación Biosanitaria

“Metástasis y trombosis de tumores digestivos” es
un proyecto de la plataforma de micromecenazgo
Precipita de la Fundación española para la Ciencia
y la Tecnología, FECYT.

El cáncer sigue constituyendo una de las principales
causas de muerte por enfermedad en el mundo.
Nuestro estudio se centra en tumores digestivos,
que son los más frecuentes en los países occidenta‐
les. Entre los distintos tipos de cáncer digestivo, el
cáncer de colon y el cáncer de estómago son los más
prevalentes.
El cáncer colorrectal es el tumor maligno de mayor
incidencia en España. Afectará a 1 de cada 20 hom‐

bres y a 1 de cada 30 mujeres antes de cumplir los 74
años.
La incidencia del cáncer de estómago varía en dife‐
rentes partes del mundo. Aunque en los países occi‐
dentales está disminuyendo, todavía es uno de los
tipos de cáncer más frecuentes en todo el mundo. La
tasa de supervivencia a 5 años es del 30 %. Esta esta‐
dística refleja el hecho de que la mayoría de las per‐
sonas con cáncer de estómago reciben el diagnóstico
cuando el cáncer ya se ha diseminado a otras partes
del cuerpo, lo que se conoce como metástasis. Si el
cáncer de estómago se detecta antes de que se haya
diseminado, la tasa de supervivencia a 5 años es ge‐

La ausencia de una respuesta efectiva al tratamiento quimioterápico en los pacientes afectados por adenocarcinoma de páncreas exocrino, es una de las causas
principales que contribuyen a la alta mortalidad asociada con esta enfermedad.
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El cáncer de páncreas no es un tumor excesivamente
frecuente (el 2,1% de todos los tumores), pero su
incidencia ha aumentado constantemente desde los
años 50. En España se registran unos 6.000 casos
anuales, lo que representa el 2,6% de los tumores
masculinos y el 3,5% de los femeninos. Cabe desta‐
car, sin embargo, que es un tumor biológicamente
muy agresivo y con unas tasas de supervivencia ba‐
jas.
¿Cuál es nuestro objetivo?
No todos los tumores expresan las mismas proteí‐
nas, ni los mecanismos por los que consiguen hacer
metástasis son iguales. La falta de identificación de
dianas moleculares impide realizar un tratamiento
dirigido para cada tipo de cáncer. En consecuencia,
el uso de la quimioterapia supone la aplicación de
una terapia cuyo objetivo es evitar el crecimiento y
división celular, sin embargo no está exento de com‐
plicaciones puesto que también afecta a las células
sanas.
La identificación de dianas moleculares así como el
descubrimiento de nuevos fármacos permitiría au‐
mentar la supervivencia en estos pacientes, permi‐

La identificación de dianas
moleculares así como el
descubrimiento de nuevos
fármacos, objetivos del
proyecto, podrían permitir
aumentar la supervivencia
en los pacientes con cáncer,
favoreciendo una medicina
más personalizada o
de precisión.

tiendo una medicina más personalizada o de preci‐
sión. Nuestro proyecto tiene principalmente estos
dos objetivos. Tenemos resultados preliminares en
los que hemos demostrado que la antitrombina, que
es un anticoagulante natural presente en nuestra
sangre, tiene capacidad anti‐metastásica ya que in‐
hibe la acción de ciertas proteínas. Entre ellas se en‐
cuentra la hepsina, una proteína con implicaciones
en el grado de agresividad de ciertos tumores.
Nuestro proyecto pretende estudiar la correlación
existente entre los niveles de hepsina y el estadio del
tumor, así como su asociación con la trombosis aso‐
ciada al cáncer en muestras biopsiadas en estos tres
tipos de cáncer. Estos tumores presentan una tasa
de 8‐22% de eventos trombóticos asociados.
Mediante tecnología supercomputacional estamos
diseñando inhibidores específicos para la hepsina,
que probaremos primero en células tumorales y des‐
pués en modelos animales. Además, hemos com‐
probado que una conformación específica de la anti‐
trombina, que es conocida con el nombre de prela‐
tente y que se encuentra en una concentración muy
baja en nuestra sangre, podría ser la que específica‐
mente tenga esa función anti‐tumoral. De manera,
que con este proyecto queremos también estudiar
las propiedades anti‐tumorales de la conformación
prelatente de la antitrombina, que podría inyectarse
de forma exógena a los pacientes en concentracio‐
nes más elevadas que las fisiológicas.
PRECIPITANDO ¿A qué se dedicará tu aportación?
Si conseguimos el mínimo de financiación (3.000 €)
podremos abordar la compra de algunos anticuer‐
pos y sondas que nos permitan analizar los niveles
de hepsina en las biopsias de los tumores digestivos,
comprar los inhibidores de hepsina y testarlos en
células.
Si se alcanza la cantidad óptima (25.000 euros) po‐
dremos llevar a cabo el estudio de los inhibidores
seleccionados en ratones y realizar un array de ex‐
presión. Con este array de expresión podríamos in‐
cluso identificar otras dianas moleculares que contri‐
buyan a las características clínico‐biológicas de es‐
tos tumores. Además podremos costear servicios
generales y publicaciones.
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neralmente más elevada, pero depende del estadio
del cáncer que se encuentre durante la cirugía.

PROYECTOS
Equipo de investigadores responsables del proyecto. Centro Regional de Hemodonación, que forma parte del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria
(IMIB) y Hospital Universitario Morales Meseguer.

Si se superara el objetivo óptimo podríamos contra‐
tar personal predoctoral para ampliar y optimizar los
objetivos del proyecto y la obtención de resultados,
redactar nuevas publicaciones y sufragar el coste de
publicación en revistas de acceso abierto.
Repercusiones del proyecto
Nuestro proyecto permitiría identificar una nueva
diana terapéutica: una proteína que podría jugar un
papel protrombótico y metastásico importante, con‐
tra la que además intentaremos desarrollar nuevos
fármacos.
Si conseguimos desarrollar inhibidores específicos
de la hepsina, podríamos disponer de un nuevo tra‐
tamiento que podría mejorar el pronóstico de un nú‐
mero importante de estos pacientes. De igual forma,
el estudio de la conformación prelatente de la anti‐
trombina podría ayudar a la identificación de un nue‐
vo fármaco anti‐tumoral.
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¿Quieres saber más?
Puedes contribuir a este proyecto en:
https://www.precipita.es/proyecto/metastasis‐y‐
trombosis‐de‐tumores‐digestivos.html

Lucía Márquez Martínez

Alrededor de 40.000 especialistas en cáncer se
reunieron la semana pasada en Chicago para cele‐
brar la 54º Reunión de la Sociedad Americana de
Oncología Médica (ASCO por sus siglas en inglés)
que en 2018 ha contado con el lema Aplicar los des‐
cubrimientos: Expandir el alcance de la medicina de
precisión. En este sentido, el presidente de ASCO,
Bruce E. Johnson indicó que la potencialidad de este
tipo de enfoques clínicos “depende de nuestra capa‐
cidad de lograr que estos tratamientos estén dispo‐
nibles para todos los pacientes”. La otra gran línea
de trabajo que ha brillado en ASCO 2018 es la inmu‐
noterapia, que revalida su papel como estrella del
encuentro dando así continuidad a una tendencia
que ya quedo más que establecida en la cita de 2017.

Además, lo hace mostrando su faceta más versátil y
transversal, su capacidad de adaptación a distintos
pronósticos y entornos derivados de la enfermedad.
Cáncer de pulmón
Si hablamos de tipos de cáncer, el de pulmón ha sido
uno de los que mayor protagonismo ha experimen‐
tado en este encuentro ya que ha centrado numero‐
sos de los estudios y ensayos clínicos presentados.
Por ejemplo, el Grupo Español de Cáncer de Pulmón
(GECP) mostró en Chicago varias investigaciones
que abordan la eficacia de distintos acercamientos
farmacológicos en cáncer de pulmón avanzado. Así,
el estudio Nadim analizó los beneficios de la quimio‐
terapia e inmunoterapia antes de la cirugía mientras
que el GOAL se centró en los resultados de combi‐
nar gefitinib y olaparib frente a emplear únicamente
gefitinib en pacientes con mutación del gen EGFR.

En 2018 la reunión de la Sociedad Americana de Oncología Médica ha contado con el lema “Aplicar los descubrimientos: Expandir el alcance de la medicina de
precisión”. Imagen: ASCO/Rodney White 2018.
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40.000 EXPERTOS ABORDAN LAS NOVEDADES
SOBRE ONCOLOGÍA EN ASCO 2018

CONGRESOS

La 54º Reunión de la Sociedad
Americana de Oncología Médica ha
contado en 2018on el lema
“Aplicar los descubrimientos:
Expandir el alcance de la
medicina de precisión”.

Exposición de posters durante el congreso ASCO 2018. Imagen: ASCO/Scott
Morgan.

Otro de los estudios relacionados con cáncer de pul‐
món es KEYNOTE‐042, patrocinado por MSD. Este
trabajo concluyó que la administración de inmunote‐
rapia con pembrolizumab constituye un mejor trata‐
miento inicial que la quimioterapia para el cáncer de
pulmón más común. En concreto, los pacientes que
recibieron el inmunoterápico no solamente lograron
sobrevivir una mediana de entre cuatro y ocho me‐
ses más que los que recibieron quimioterapia, sino
que además presentaron menos prevalencia de efec‐
tos secundarios graves.
En la misma línea, encontramos el estudio fase III
IMpower131, que mostró cómo la suma de atezolizu‐
mab y quimioterapia (carboplatino y Abraxane) re‐
duce el riesgo de progresión de la enfermedad e in‐
cluso la mortalidad un 29% comparado con solamen‐
te quimioterapia como tratamiento inicial en pacien‐
tes con CPNM escamoso en fase avanzada. Igual‐
mente, el ensayo en fase 2 Visión indicó que la tera‐
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pia en investigación con teponitib (Merck) mostraba
actividad clínica en pacientes con cáncer de pulmón
no microcítico (CPNM) avanzado que presentan alte‐
raciones por omisión del exón 14 de MET. Según ex‐
plicaron los responsables de esta iniciativa, el trata‐
miento con tepotinib condujo a una respuesta com‐
pleta (RC) confirmada o una respuesta parcial (RP)
confirmada en el 53,6% de los casos y enfermedad
estable (EE) en casi el 18%. Al evaluar de forma inde‐
pendiente los datos actualizados de 28 pacientes, se
descubrió que aproximadamente el 43% de los indi‐
viduos presentó una RP confirmada y el 21,4% una
EE.
Cáncer de mama
En cuanto al cáncer de mama, cabe destacar el estu‐
dio PERSEPHONE, llevado a cabo por la Universidad
de Cambridge (Reino Unido) y encargado de analizar
la posibilidad de reducir a seis meses el tratamiento
habitual de un año con la terapia dirigida trastuzu‐
mab, un tratamiento que ha mostrado gran eficacia
en mujeres con cáncer de mama que sobreexpresan
la proteína Her2. Tras cuatro años de seguimiento, el
89,4% de las pacientes que tomaron el tratamiento
durante seis meses estaban vivas frente al 89,8% que
lo habían recibido durante un año. El acortamiento
en el periodo de terapia permitiría reducir el riesgo
cardiovascular que a menudo aparece entre los efec‐
tos secundarios de estos tratamientos. En concreto,

ASCO 2018 también acogió los resultados del ensa‐
yo clínico TAILORx, que contó con más de 10.000
mujeres con cáncer de mama HER2 sin afectación
de ganglios linfáticos, el más común dentro de este
tipo de cáncer. Tras diversos años de terapia, la con‐
clusión principal fue que el tratamiento hormonal
por si solo no resultó menos exitoso que la combina‐
ción con quimioterapia. En cualquier caso, el trabajo
descubrió que las pacientes de 50 años o menos con
una puntuación de recurrencia de entre 16 y 25 pun‐
tos sí podrían beneficiarse de la combinación con
quimioterapia. Alrededor del 83 % de las mujeres
que recibieron solo terapia hormonal quedaron li‐
bres de cáncer en comparación con alrededor del
84 % de aquellas que recibieron terapia hormonal
más quimioterapia.

lectivos. Los responsables de la investigación seña‐
laron que aquellos que recibieron quimioterapia en
combinación con radioterapia antes de la cirugía
tuvieron una mediana la supervivencia general cerca
de 3 meses mayor que aquellos que no lo hicieron.

Cáncer de páncreas
Respecto al con cáncer pancreático, debemos nom‐
brar el ensayo Prodige 21/ CCTG. Este trabajo reclu‐
tó a pacientes franceses y canadienses con adeno‐
carcinoma ductal pancreático no metastásico
(PDAC) que fueron sometidos a cirugía con el objeti‐
vo de extirpar la mayor parte posible del tumor. Tras
la operación, los sujetos que recibieron Folfirinox
(oxaliplatino, leucovorina, irinotecán y y 5‐
fluorouracilo) presentaron una supervivencia con
una mediana 20 meses superior a quienes se les ad‐
ministró la actual terapia estándar consistente en
gemcitabina.
Por otra parte, el ensayo clínico ensayo PREOPANC‐
1 demostró que las personas con cáncer de páncreas
que recibieron quimioterapia con gemcitabina
(Gemzar) y radioterapia antes de la cirugía vivieron
más tiempo que aquellos que no lo hicieron. Los 246
participantes padecían cáncer pancreático que podía
ser extirpardo quirúrgicamente. Se les dividió de
forma aleatoria en dos grupos: a uno de ellos se le
realizó la cirugía primero, mientras que el segundo
grupo recibió quimioterapia en combinación con
radioterapia durante 10 semanas antes de la cirugía.
Tras la cirugía, se asignó quimioterapia a ambos co‐
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este trabajo se basa en un ensayo clínico aleatoriza‐
do en fase III sobre más de 4.000 mujeres.
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LAS NOVEDADES EN GENÉTICA HUMANA,
A DEBATE EN LA 50ª CONFERENCIA DE LA ESHG
Lucía Márquez Martínez
Sin hallar en nuestras palabras el menor atisbo de
duda, podemos señalar que la Genética constituye
uno de los ámbitos que más y más rápido evolucio‐
nan actualmente dentro del panorama científico. Las
innovaciones y los descubrimientos se suceden a tal
velocidad que a menudo parece casi imposible man‐
tenerse al día. Precisamente con el objetivo de aglu‐
tinar las novedades técnicas y los últimos avances en
investigación sobre esta área, la Sociedad Europea
de Genética Humana (ESHG por sus siglas en inglés)
celebra en los próximos días su quincuagésima con‐
ferencia.
El evento, que tendrá lugar del 16 al 19 de junio en
Milán, reunirá a los mayores especialistas en dicho
campo para compartir y debatir sobre los retos y las
potencialidades de esta rama del conocimiento.
Tal y como explica Christine Patch, presidenta de la
ESHG, la entidad “dará el primer paso para (con
suerte) los próximos 50 años y ofrecerá una confe‐
rencia que mostrará los últimos hallazgos en el cam‐
po de la genética humana, tanto básica como aplica‐
da”. En esta ocasión, además, el evento se celebra
junto al European Meeting on the Psychosocial As‐
pects of Genetics (EMPAG), de modo que se pondrá
especial énfasis en la vertiente multidisciplinaria e
internacional de la Sociedad.
CRISPR…y mucho más
En esta ocasión, la Mendel Lecture será impartida
por la pionera de CRISPR, Emmanuelle Charpentier
(Berlín, Alemania) quien precisamente abordará esta
revolucionaria técnica de edición genética en su
charla CRISPR‐Cas9: How bacteria revolutionize ge‐
nome engineering. Pero no sólo de CRISPR viven los
genetistas, por ello, las sesiones plenarias abordarán
temas como los avances recientes en firmas muta‐
cionales de células humanas, el modelado basado en
organoides de enfermedades humanas en alta reso‐
lución o las implicaciones para la genética clínica de
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la secuenciación genómica de 15. 000 individuos an‐
cianos sanos. Por su parte, la ESHG Award Lecture
correrá a cargo de Matthew Hurles (Hinxton, Reino
Unido) y llevará por títulos Causes and consequences
of new mutations.
A lo largo de los cuatro días que dura este gran en‐
cuentro, también se debatirá sobre la medicina pre‐
dictiva y de precisión, la regulación epigenética, los
desórdenes neurológicos y neuromusculares, la he‐
terogeneidad celular tanto en entornos de salud y
como de enfermedad o las tecnologías de secuencia‐
ción avanzada, entre otras cuestiones de actualidad
en el campo de la Genética Humana. Además, se
celebrará una sesión sobre genética prenatal junto a
la EMPAG. Por su parte, la estadística en investiga‐
ción genética y diagnóstico, los trastornos del desa‐
rrollo sexual y las vasculopatías congénitas serán al‐
gunos de los asuntos tratados dentro de las sesiones
educativas que incluye el evento. En cuanto a los ta‐
lleres, cabe destacar la aproximación a temas como
la dismorfología, la secuenciación de exomas y la
interpretación de sus variantes o las pruebas farma‐
cogenómicas.

GUÍA DE AYUDA PARA EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y GENÉTICO DE ENFERMEDADES HEREDITARIAS

ACTAYS

1. RESUMEN
Nombre: Enfermedad de Tay‐Sachs, gangliosidosis GM2, OMIM: 272800.
Definición: Las gangliosidosis GM2 son enfermedades de acúmulo lisosomal de origen genético autosómico
recesivo causadas por una deficiencia de la enzima β‐hexosaminidasa A. Esta enzima está compuesta por
dos cadenas de polipéptidos (subunidades α‐ y β‐) que interactúan con el activador de proteínas GM2. La
enfermedad de Tay‐Sachs, está causada por mutaciones en la subunidad α. Se manifiesta como un trastorno
neurodegenerativo del sistema nervioso central caracterizado por la detención del desarrollo, la regresión de
hitos alcanzados, alteraciones neurológicas progresivas con supervivencia reducida y muerte prematura en
las formas infantiles.

GUÍAS DE AYUDA PARA EL DIAGNÓSTICO

Enfermedad de Tay‐Sachs

Frecuencia: La prevalencia de la enfermedad de Tay‐Sachs se estima en 1 de cada 222.000 nacidos en los
estudios más recientes, pero distinta según la etnia. El origen de Tay‐Sachs se halla en la población de ascen‐
dencia judía Ashkenazi, pero hoy en día puede afectar a cualquier comunidad.
Causas: La enfermedad de Tay‐Sachs está causada por una deficiencia en la enzima β‐hexosaminidasa A,
encargada de degradar moléculas como el gangliosidósido GM2, que sintetizan el retículo endoplásmico y
son procesadas a través del aparato de Golgi y transportadas al lisosoma. Ante la ausencia o bajo nivel enzi‐
mático, los gangliósidos GM2 se acumulan en las neuronas provocando la muerte celular a causa de la dis‐
rupción mecánica producida por los lisosomas hinchados.
Herencia: La enfermedad de Tay‐Sachs es hereditaria. Se adquiere bajo un patrón de herencia autosómica
recesiva, lo que significa que el afectado hereda ambas copias del gen que codifica la hexosaminidasa muta‐
do. Los progenitores de una persona con la enfermedad son ambos portadores de una copia de la mutación
del gen, pero aunque pueden mostrar niveles más bajos de producción enzimática, no desarrollan la enfer‐
medad.
Otros nombres: Gangliosidosis GM2 .

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA
ENFERMEDAD

nes en estados avanzados. La muerte se produce
entre los 2 y 4 años.

La variante más común es la forma precoz del lactan‐
te. Se inicia en los primeros meses de vida mostran‐
do retraso en el neurodesarrollo, con detención y
regresión que lleva a una muerte prematura. Los ni‐
ños afectados son normales al nacer, y el primer ha‐
llazgo suele ser una respuesta al sobresalto aumen‐
tada (clonías), seguida de hipotonía y debilidad pro‐
gresiva, alteración visual, pérdida de interés por el
entorno, retraso psicomotor, crisis mioclónicas y
desarrollo de epilepsia, con tetraplejía espástica y
dificultades para la deglución y manejo de secrecio‐

Existen formas atenuadas con un curso más prolon‐
gado en las que el comienzo puede ser a cualquier
edad y tener un curso clínico prolongado durante
décadas. El fenotipo clínico se correlaciona con la
actividad enzimática y la diferencia principal estriba
en el compromiso psicomotor e intelectual, con tras‐
tornos de la marcha o ataxia, disartria, disfagia y en
las formas adultas suelen aparecer alteraciones psi‐
quiátricas. Clínicamente son formas muy heterogé‐
neas.
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Enfermedad de Tay‐Sachs

3. DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD

4. MANEJO DE LA ENFERMEDAD

Diagnóstico clínico

No existe ningún tratamiento efectivo para la enfer‐
medad de Tay‐Sachs más allá de cuidados sintomáti‐
cos y de tipo paliativo. Se han intentado abordar di‐
versas alternativas terapéuticas en pacientes, inclu‐
yendo terapias de reemplazo enzimático, de reduc‐
ción de sustrato y trasplantes de médula, pero hasta
ahora ninguna de estas terapias ha alterado el curso
natural de la enfermedad. Actualmente se está estu‐
diando una terapia génica para abordar su tratamien‐
to, que está basada en promisorios resultados obte‐
nidos en modelos animales de GM2.

Características clínicas utilizadas en el diagnóstico:
en las formas infantiles el diagnóstico más habitual
es el hallazgo de una mancha rojo‐cereza en la mácu‐
la del ojo que se puede detectar mediante un fondo
de ojo. Otros hallazgos son clonías audiógenas y de‐
terioro psicomotor con hipotonía y signos piramida‐
les.
En formas juveniles suelen presentarse casi siempre
problemas del habla, de la marcha, y deterioro inte‐
lectual. La forma adulta suele presentar muchos sín‐
dromes neurológicos, entre ellos el espinocerebelo‐
so, atrofia muscular espinal, psicosis y distonía.

5. CONSEJO GENÉTICO
Modo de herencia

Diagnóstico genético

Autosómica recesiva.

Gen o genes responsables: El gen HEXA, que afecta a
la subunidad α (enfermedad de Tay‐Sachs) de la en‐
zima β‐hexosaminidasa A, está localizado en el cro‐
mosoma 15 en la región 15q23‐q24. Se han identifica‐
do más de 130 mutaciones.

Riesgo de los familiares

Las mutaciones en este gen son las causantes de la
forma clásica infantil, así como de otras formas de
comienzo tardío juvenil o adulto, y de la variante B1
de la enfermedad de Tay‐Sachs, provocadas por la
falta o pérdida de la enzima β‐hexosaminidasa A. La
variante B1 está asociada a formas más tardías de
manifestación de la enfermedad.
Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial de la forma más precoz es
limitado por su presentación clínica estereotipada.
La presencia de la mancha rojo‐cereza es muy carac‐
terística pero no exclusiva (se puede dar también en
GM1, sialidosis, Nieman‐Pick Tipo A). Las formas
juveniles deben ser consideradas en la evaluación
diagnóstica de procesos neurodegenerativos con
ataxia, disartria, demencia, afectación piramidal y
convulsiones que incluirían otras enfermedades liso‐
somales con inicio infantil tardío. La forma adulta ha
de considerarse en pacientes con esclerosis lateral,
atrofias, ataxias y varios síndromes neurológicos.
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Los padres de los niños afectados por Tay‐Sachs son
heterocigotos obligados y portadores de una varian‐
te patogénica en el gen HEXA. Es necesario realizar
un análisis genético para detectar otros portadores
en la familia.
Otras consideraciones dentro del consejo genético
En familias de riesgo es posible realizar tanto detec‐
ción de portadores como diagnóstico prenatal me‐
diante pruebas bioquímicas y moleculares en células
obtenidas por amniocentesis. También es aconseja‐
ble el diagnóstico genético preimplantacional tras
tratamiento de fecundación in vitro (DGP‐FIV).
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Enfermedad de Sandhoﬀ
ACTAYS

1. RESUMEN
Nombre: Enfermedad de Sandhoﬀ, OMIM: 268800.
Definición: Las gangliosidosis GM2 son enfermedades de acúmulo lisosomal de origen genético autosómico
recesivo causadas por una deficiencia de la enzima β‐hexosaminidasa A. Esta enzima está compuesta por
dos cadenas de polipéptidos (subunidades α‐ y β‐) que interactúan con el activador de proteínas GM2. La
enfermedad de Sandhoﬀ, está causada por mutaciones en la subunidad β‐. Se manifiesta como un trastorno
neurodegenerativo del sistema nervioso central caracterizado por la detención del desarrollo, la regresión de
hitos alcanzados, alteraciones neurológicas progresivas con supervivencia reducida y muerte prematura en
las formas infantiles.
Frecuencia: La prevalencia de la enfermedad de Sandhoﬀ se estima en 1 de cada 422.000 nacidos en los es‐
tudios más recientes, pero distinta según la etnia. El origen de Sandhoﬀ se halla en la población de ascen‐
dencia judía Ashkenazi, pero hoy en día puede afectar a cualquier comunidad.
Causas: La enfermedad de Sandhoﬀ está causada por una deficiencia en la enzima β‐hexosaminidasa A,
encargada de degradar moléculas como el gangliosidósido GM2, que sintetizan el retículo endoplásmico y
son procesadas a través del aparato de Golgi y transportadas al lisosoma. Ante la ausencia o bajo nivel enzi‐
mático, los gangliósidos GM2 se acumulan en las neuronas provocando la muerte celular a causa de la dis‐
rupción mecánica producida por los lisosomas hinchados.
Herencia: La enfermedad de Sandhoﬀ es hereditaria. Se adquiere bajo un patrón de herencia autosómica
recesiva, lo que significa que el afectado hereda ambas copias del gen que codifica la hexosaminidasa muta‐
do. Los progenitores de una persona con la enfermedad son ambos portadores de una copia de la mutación
del gen, pero aunque pueden mostrar niveles más bajos de producción enzimática, no desarrollan la enfer‐
medad.
Otros nombres: Gangliosidosis GM2.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA
ENFERMEDAD

nes en estados avanzados. La muerte se produce
entre los 2 y 4 años.

La variante más común es la forma precoz del lactan‐
te. Se inicia en los primeros meses de vida mostran‐
do retraso en el neurodesarrollo, con detención y
regresión que lleva a una muerte prematura. Los ni‐
ños afectados son normales al nacer, y el primer ha‐
llazgo suele ser una respuesta al sobresalto aumen‐
tada (clonías), seguida de hipotonía y debilidad pro‐
gresiva, alteración visual, pérdida de interés por el
entorno, retraso psicomotor, crisis mioclónicas y
desarrollo de epilepsia, con tetraplejía espástica y
dificultades para la deglución y manejo de secrecio‐

Existen formas atenuadas con un curso más prolon‐
gado en las que el comienzo puede ser a cualquier
edad y tener un curso clínico prolongado durante
décadas. El fenotipo clínico se correlaciona con la
actividad enzimática y la diferencia principal estriba
en el compromiso psicomotor e intelectual, con tras‐
tornos de la marcha o ataxia, disartria, disfagia y en
las formas adultas suelen aparecer alteraciones psi‐
quiátricas. Clínicamente son formas muy heterogé‐
neas.
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Enfermedad de Sandhoﬀ

Diagnóstico clínico
Características clínicas utilizadas en el diagnóstico:
en las formas infantiles el diagnóstico más habitual
es el hallazgo de una mancha rojo‐cereza en la mácu‐
la del ojo que se puede detectar mediante un fondo
de ojo. Otros hallazgos son clonías audiógenas y de‐
terioro psicomotor con hipotonía y signos piramida‐
les.
En formas juveniles suelen presentarse casi siempre
problemas del habla, de la marcha, y deterioro inte‐
lectual. La forma adulta suele presentar muchos sín‐
dromes neurológicos, entre ellos el espinocerebelo‐
so, atrofia muscular espinal, psicosis y distonía.
Diagnóstico genético
Gen o genes responsables: El gen HEXB que codifica
la subunidad β de de la enzima β‐hexosaminidasa A ,
está localizado en el cromosoma 5 en la región
5q13.2. Se han identificado más de 40 mutaciones.
Las mutaciones en este gen son las causantes de la
forma clásica infantil, así como de otras formas de
comienzo tardío juvenil o adulto de la enfermedad de
Sandhoﬀ, provocadas por la falta o pérdida de la en‐
zima β‐hexosaminidasa A.
Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial de la forma más precoz es
limitado por su presentación clínica estereotipada.
La presencia de la mancha rojo‐cereza es muy carac‐
terística pero no exclusiva (se puede dar también en
GM1, sialidosis, Nieman‐Pick Tipo A). Las formas
juveniles deben ser consideradas en la evaluación
diagnóstica de procesos neurodegenerativos con
ataxia, disartria, demencia, afectación piramidal y
convulsiones que incluirían otras enfermedades liso‐
somales con inicio infantil tardío. La forma adulta ha
de considerarse en pacientes con esclerosis lateral,
atrofias, ataxias y varios síndromes neurológicos.

4. MANEJO DE LA ENFERMEDAD
No existe ningún tratamiento efectivo para la enfer‐
medad de Sandhoﬀ más allá de cuidados sintomáti‐

cos y de tipo paliativo. Se han intentado abordar di‐
versas alternativas terapéuticas en pacientes, inclu‐
yendo terapias de reemplazo enzimático, de reduc‐
ción de sustrato y trasplantes de médula, pero hasta
ahora ninguna de estas terapias ha alterado el curso
natural de la enfermedad. Actualmente se está estu‐
diando una terapia génica para abordar su tratamien‐
to, que está basada en promisorios resultados obte‐
nidos en modelos animales de GM2.
5. CONSEJO GENÉTICO
Modo de herencia

GUÍAS DE AYUDA PARA EL DIAGNÓSTICO

3. DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD

Autosómica recesiva.
Riesgo de los familiares
Los padres de los niños afectados por enfermedad de
Sandhoﬀ son heterocigotos obligados y portadores
de una variante patogénica en el gen HEXB. Es nece‐
sario realizar un análisis genético para detectar otros
portadores en la familia.
Otras consideraciones dentro del consejo genético
En familias de riesgo es posible realizar tanto detec‐
ción de portadores como diagnóstico prenatal me‐
diante pruebas bioquímicas y moleculares en células
obtenidas por amniocentesis. También es aconseja‐
ble el diagnóstico genético preimplantacional tras
tratamiento de fecundación in vitro (DGP‐FIV).
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Cachon‐Gonzalez MB, Zaccariotto E, Cox
TM. Genetics and Therapies for GM2 Gangliosidosis.
Current gene therapy. 2018 Apr 4; PMID 29618308
Gutiérrez‐Solana L, López Marín L. Gangliosidosis
GM1 y GM2. En: Sanjurjo P, Baldellou A, eds. Diag‐
nóstico y tratamiento de las enfermedades metabóli‐
cas hereditarias, 4ª ed. Madrid: Ergón; 2014.
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GM2 Working Group. GM2 gangliosidoses in Spain:
analysis of the HEXA and HEXB genes in 34 Tay‐
Sachs and 14 Sandhoﬀ patients. Gene 2012;506:25‐
30.
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Deficiencia del activador GM2
ACTAYS

1. RESUMEN
Nombre: Deficiencia del activador GM2, OMIM: 272750.
Definición: Las gangliosidosis GM2 son enfermedades de acúmulo lisosomal de origen genético autosómico
recesivo causadas por una deficiencia de la enzima β‐hexosaminidasa A. Esta enzima está compuesta por
dos cadenas de polipéptidos (subunidades α‐ y β‐) que interactúan con el activador de proteínas GM2. La
deficiencia del activador GM2, está causada por defectos genéticos que afectan a la proteína activadora de
GM2, aun cuando la actividad de HEXA y HEXB es normal. Se manifiesta como un trastorno neurodegenera‐
tivo del sistema nervioso central caracterizado por la detención del desarrollo, la regresión de hitos alcanza‐
dos, alteraciones neurológicas progresivas con supervivencia reducida y muerte prematura en las formas
infantiles.
Frecuencia: La prevalencia de deficiencia del activador de GM2 no está descrita, pero se estima que es muy
baja (<1 / 1.000.000). A diferencia de las otras gangliosidosis GM2, los pacientes estudiados hasta el momen‐
to no son de ascendencia judía Ashkenazi.
Causas: La deficiencia del activador GM2 está causada por una deficiencia de proteína activadora de GM2
que afecta a la función de la enzima β‐hexosaminidasa A, encargada de degradar moléculas como el gan‐
gliosidósido GM2, que sintetizan el retículo endoplásmico y son procesadas a través del aparato de Golgi y
transportadas al lisosoma. Ante la ausencia o bajo nivel enzimático, los gangliósidos GM2 se acumulan en las
neuronas provocando la muerte celular a causa de la disrupción mecánica producida por los lisosomas hin‐
chados.
Herencia: La enfermedad de deficiencia del activador GM2 es hereditaria. Se adquiere bajo un patrón de
herencia autosómica recesiva, lo que significa que el afectado hereda ambas copias con mutaciones del gen
responsable. Los progenitores de una persona con la enfermedad son ambos portadores de una copia de la
mutación del gen, pero aunque pueden mostrar niveles más bajos de producción enzimática, no desarrollan
la enfermedad.
Otros nombres: Gangliosidosis GM2 variante AB.

2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA
ENFERMEDAD
El fenotipo de la deficiencia del activador GM2 es
similar a la enfermedad de Tay‐Sachs infantil. Se ini‐
cia en los primeros meses de vida mostrando retraso
en el neurodesarrollo, con detención y regresión que
lleva a una muerte prematura. Los niños afectados
son normales al nacer, y el primer hallazgo suele ser
una respuesta al sobresalto aumentada (clonías),
seguida de hipotonía y debilidad progresiva, altera‐
ción visual, pérdida de interés por el entorno, retraso
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psicomotor, crisis mioclónicas y desarrollo de epilep‐
sia, con tetraplejía espástica y dificultades para la
deglución y manejo de secreciones en estados avan‐
zados. La muerte se produce entre los 2 y 4 años.

3. DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD
Diagnóstico clínico
Características clínicas utilizadas en el diagnóstico: el
diagnóstico más habitual es el hallazgo de una man‐
cha rojo‐cereza en la mácula del ojo que se puede

Deficiencia del activador GM2

Diagnóstico genético
Gen o genes responsables: El gen GM2A que codifica
la proteína activadora de GM2 está localizado en el
cromosoma 5 en la región 5q31.3‐33.1. Se han identi‐
ficado al menos 5 mutaciones.
Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial de la forma más precoz es
limitado por su presentación clínica estereotipada.
La presencia de la macha rojo‐cereza es muy caracte‐
rística pero no exclusiva (se puede dar también en
GM1, sialidosis, Nieman‐Pick Tipo A.

4. MANEJO DE LA ENFERMEDAD
No existe ningún tratamiento efectivo para la enfer‐
medad de deficiencia del activador GM2 más allá de
cuidados sintomáticos y de tipo paliativo. Se han in‐
tentado abordar diversas alternativas terapéuticas en
pacientes, incluyendo terapias de reemplazo enzimá‐
tico, de reducción de sustrato y trasplantes de médu‐
la, pero hasta ahora ninguna de estas terapias ha al‐
terado el curso natural de la enfermedad. Actual‐
mente se está estudiando una terapia génica para
abordar el tratamiento de las enfermedades de Tay‐
Sachs y Sandhoﬀ.

ción de portadores como diagnóstico prenatal me‐
diante pruebas bioquímicas y moleculares en células
obtenidas por amniocentesis. También es aconseja‐
ble el diagnóstico genético preimplantacional tras
tratamiento de fecundación in vitro (DGP‐FIV).
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Cachon‐Gonzalez MB, Zaccariotto E, Cox
TM. Genetics and Therapies for GM2 Gangliosidosis.
Current gene therapy. 2018 Apr 4; PMID 29618308
Gutiérrez‐Solana L, López Marín L. Gangliosidosis
GM1 y GM2. En: Sanjurjo P, Baldellou A, eds. Diag‐
nóstico y tratamiento de las enfermedades metabóli‐
cas hereditarias, 4ª ed. Madrid: Ergón; 2014.
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detectar mediante un fondo de ojo. Otros hallazgos
son clonías audiógenas y deterioro psicomotor con
hipotonía y signos piramidales.

Gort L, de Olano N, Macías‐Vidal J, Coll MA; Spanish
GM2 Working Group. GM2 gangliosidoses in Spain:
analysis of the HEXA and HEXB genes in 34 Tay‐
Sachs and 14 Sandhoﬀ patients. Gene 2012;506:25‐
30.

5. CONSEJO GENÉTICO
Modo de herencia
Autosómica recesiva.
Riesgo de los familiares
Los padres de los niños afectados por deficiencia del
activador GM2 son heterocigotos obligados y porta‐
dores de una variante patogénica en el gen GM2A. Es
necesario realizar un análisis genético para detectar
otros portadores en la familia.
Otras consideraciones dentro del consejo genético
En familias de riesgo es posible realizar tanto detec‐
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Un estudio revela cómo pueden los tumores de
riñón dispersarse por el cuerpo secuestrando a
genes de otros tipos celulares y adquiriendo sus
funciones.
Rodrigues P, et al. NF‐κB–Dependent Lymphoid
Enhancer Co‐option Promotes Renal Carcinoma Me‐
tastasis. Canc Discovery. 2018. Doi: 10.1158/2159‐
8290.CD‐17‐1211

Mutaciones en el gen MYF5 producen oftalmople‐
gia y anomalías en las costillas y vertebras.
Di Gioia SA, et al. Recessive MYF5 Mutations Cause
External Ophthalmoplegia, Rib, and Vertebral Ano‐
malies. Am J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2018.05.003

La proteína SMCHD1 es necesaria para la correcta
inactivación de uno de los cromosomas X en muje‐
res.
Wang CY et al. SMCHD1 Merges Chromosome Com‐
partments and Assists Formation of Super‐
Structures on the Inactive X. Cell. 2018. Doi: 10.1016/
j.cell.2018.05.007

Un estudio caracteriza la secuencia y estructura de
las proteínas de unión a ARN.
Dominguez D, et al. Sequence, Structure, and Con‐
text Preferences of Human RNA Binding Proteins.
Mol Cell. 2018. Doi: 10.1016/j.molcel.2018.05.001

Investigadores del IDIBELL desarrollan un fármaco
epigenético frente al linfoma de células del manto.
Una revisión sobre los avances e innovaciones en
el tratamiento de la hemophilia.
Peters R y Harris T. Advances and innovations in
haemophilia treatment. Nat Rev Drug Disc. 2018.
Doi: 10.1038/nrd.2018.70

Una variante del gen LIMA1 promueve niveles ba‐
jos de colesterol LDL en sangre y disminuye a ab‐
sorción de colesterol en el intestino.
Zhang YY, et al. A LIMA1 variant promotes low plas‐
ma LDL cholesterol and decreases intestinal choles‐
terol absorption. Science. 2018. Doi: 10.1126/
science.aao6575

Una nueva técnica permite visualizar la expresión
de más de 10.000 genes en células individuales.
Shah S, et al. Dynamics and Spatial Genomics of the
Nascent Transcriptome by Intron seqFISH. Cell.
2018. Doi: 10.1016/j.cell.2018.05.035

Pérez‐Salvia M, et al. In vitro and in vivo activity of a
new small‐molecule inhibitor of HDAC6 in mantle
cell lymphoma. Haematologica. 2018. Doi: 10.3324/
haematol.2018.189241

La administración de silibina a reduce la metásta‐
sis cerebral en pacientes lo que supone un poten‐
cial nuevo tratamiento para aumentar la supervi‐
vencia de pacientes que desarrollan tumores se‐
cundarios en el cerebro.
Priego N, et al. STAT3 labels a subpopulation of
reactive astrocytes required for brain metastasis.
Nat Med. 2018. Doi: 10.1038/s41591‐018‐0044‐4

Una pauta de trabajo experimental y computacio‐
nal para investigar el impacto funcional de las mu‐
taciones que provocan cambio de aminoácido en
enfermedades del neurodesarrollo.
Chen S, et al. An interactome perturbation frame‐
work prioritizes damaging missense mutations for
developmental disorders. Nat Gen. 2018. Doi:
10.1038/s41588‐018‐0130‐z
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Un estudio genómico con más de 140.000 hom‐
bres revela 63 nuevas regiones del genoma que
proporcionan susceptibilidad al cáncer de prósta‐
ta.
Schumacher FR, et al. Association analyses of more
than 140,000 men identify 63 new prostate cancer
susceptibility loci. Nat Gen. 2018. Doi: 10.1038/
s41588‐018‐0142‐8

Un rastreo de moléculas identifica a la enzima
USP48 como potencial diana para la anemia de
Fanconi.
Velimezi G, et al. Map of synthetic rescue interacti‐
ons for the Fanconi anemia DNA repair pathway
identifies USP48. Nat Com. 2018. Doi: 10.1038/
s41467‐018‐04649‐z

Un estudio sugiere que el gen ANT1 confiere un
riesgo aumentado al desarrollo de desorden bipo‐
lar a través de la señalización entre la disfunción
mitocondrial y la actividad de las neuronas sero‐
toninérgicas.
Kato TM, et al. Ant1 mutant mice bridge the mito‐
chondrial and serotonergic dysfunctions in bipolar
disorder. Mol Psych. 2018. Doi: 10.1038/s41380‐018‐
0074‐9

Un estudio revela por primera vez los mecanis‐
mos por los que la proteína supresora de tumores
p53 previene el crecimiento del cáncer.
Janic A, et al. DNA repair processes are critical me‐
diators of p53‐dependent tumor suppression. Nat
Med. 2018. Doi: 10.1038/s41591‐018‐0043‐5

Un estudio genómico con más de 65.000 pacien‐
tes con fibrilación atrial identifica 97 regiones del
genoma asociadas a esta condición.
Roselli C, et al. Multi‐ethnic genome‐wide associa‐
tion study for atrial fibrillation. Nat Gen. 2018. Doi:
10.1038/s41588‐018‐0133‐9
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Prevalencia y propiedades de la variación en el
número de fragmentos de copias en genes res‐
ponsables de enfermedades mendelianas.
Truty R, et al. Prevalence and properties of intrage‐
nic copy‐number variation in Mendelian disease ge‐
nes. Gen Med. 2018. Doi: 10.1038/s41436‐018‐0033‐
5

Variantes patogénicas en el gen ZP2 producen
fallos en la fecundación in vitro e infecundidad en
mujeres.
Dai C, et al. ZP2 pathogenic variants cause in vitro
fertilization failure and female infertility. Gen Med.
2018. Doi: 10.1038/s41436‐018‐0064‐y

Nuevo método para purificar ARN extracelular de
la sangre que pueda ser utilizado como biomarca‐
dor.
Max KEA, et al. Human plasma and serum extrace‐
llular small RNA reference profiles and their clinical
utility. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Jun 5;115
(23):E5334‐E5343. doi: 10.1073/pnas.1714397115

Un estudio describe cómo los defectos en la pro‐
teína CHD4 dan lugar a defectos congénitos car‐
diacos.
Wilczewski CM, et al. CHD4 and the NuRD complex
directly control cardiac sarcomere formation. Proc
Natl Acad Sci USA. 2018. 10.1073/pnas.1722219115

Cambios en el gen FOS identificados como prime‐
ros marcadores genéticos para el osteoblastoma.
Fittal MW, et al. Recurrent rearrangements of FOS
and FOSB define osteoblastoma. Nat comm. 2018.
Doi: 10.1038/s41467‐018‐04530‐z

Cómo determinar la validez clínica de la secuen‐
ciación del genoma en niños en cuidados intensi‐
vos.

Nueva herramienta para mejorar el diagnóstico de
enfermedades genéticas relaciona rasgos fenotípi‐
cos con enfermedades concretas.
Chen J, et al. Novel phenotype–disease matching
tool for rare genetic diseases. Gen Med. 2018. Doi:
10.1038/s41436‐018‐0050‐4

Una revisión sobre el potencial patogénico de los
genes con variantes de novo en las encefalopatías
epilépticas.
He N, et al. Evaluating the pathogenic potential of
genes with de novo variants in epileptic encephalo‐
pathies. Gen Med. 2018. Doi: 10.1038/s41436‐018‐
0011‐y

Resultados prometedores en un ensayo clínico con
un antagonista de CXCR4 en pacientes con cáncer
de mama metastásico y negativo para HER2.
Pernas, S et al. Balixafortide plus eribulin in HER2‐
negative metastatic breast cancer: a phase 1, single‐
arm, dose‐escalation trial. The Lancet Oncology.
2018. Volume 19 , Issue 6 , 812 – 824. doi: 10.1016/
S1470‐2045(18)30147‐5

Un estudio identifica un biomarcador que predice
si alguien expuesto al virus de la gripe desarrollará
la enfermedad.
Bongen E, et al. KLRD1‐expressing natural killer cells
predict influenza susceptibility. Genome Medicine.
2018. Doi: 10.1186/s13073‐018‐0554‐1

Una revisión sobre la edición génica como herra‐
mienta terapéutica.

Bak RO, et al. Gene Editing on Center Stage. Trends
in Genetics. 2018. Doi: 10.1016/j.tig.2018.05.004

La inactivación del gen CDK12 define un subtipo de
cáncer de próstata avanzado que podría responder
de forma positiva a la inmunoterapia.
Wu YM, et al. Switch to Standard View Inactivation
of CDK12 Delineates a Distinct Immunogenic Class of
Advanced Prostate Cancer. Cell. 2018. Doi: 10.1016/
j.cell.2018.04.034

Una terapia génica mejora la función manual en
ratones con daños en la médula espinal.
Burnside ER, et al. Immune‐evasive gene switch ena‐
bles regulated delivery of chondroitinase after spinal
cord injury. Brain. 2018. Doi: 10.1093/brain/awy158

Una prueba rápida podría distinguir que niños re‐
cién nacidos podrían perder el oído como reacción
adversa al antibiótico gentamicina utilizado para
tratar la sepsis.
Rapid genetic testing can prevent hearing loss in
newborns treated for sepsis. https://www.eshg.org/
index.php?id=13

Diferentes mecanismos moleculares pueden llevar
a la adquisición de las mismas características en
diferentes neuronas.
Konstantinides N, et al. Phenotypic Convergence:
Distinct Transcription Factors Regulate Common
Terminal Features. Cell. 2018. Doi: 10.1016/
j.cell.2018.05.021

Proporcionar información genómica sobre los ries‐
gos a desarrollar una enfermedad cardiovascular a
las personas promueve cambios en el estilo de vida
que resultan beneficiosos para la salud.
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NOTICIAS

Friedman JM, et al. Genome‐wide sequencing in acu‐
tely ill infants: genomic medicine’s critical applica‐
tion? Gen Med. 2018. Doi: 10.1038/s41436‐018‐0055‐
z

NOTICIAS

Abstract no: C01.2 ESHG2018. Returning cardiovas‐
cular disease risk prediction back to individuals moti‐
vates beneficial lifestyle changes : Preliminary re‐
sults from the GeneRISK study.

La deficiencia en enzima escualeno sintasa, que
participa en la síntesis de colesterol produce defec‐
tos en el desarrollo.
Coman D, et al. Squalene Synthase Deficiency: Clini‐
cal, Biochemical, and Molecular Characterization of
a Defect in Cholesterol Biosynthesis. Am J Hum Gen.
2018. Doi: 10.1016/j.ajhg.2018.05.004

RegenDbase: una base de datos que compara in‐
formación de expresión génica entre animales con
diferente capacidad regenerativa.
King BL et al. RegenDbase: a comparative database
of noncoding RNA regulation of tissue regeneration
circuits across multiple taxa, npj Regenerative Medi‐
cine. 2018. DOI: 10.1038/s41536‐018‐0049‐0

La secuenciación del genoma contribuye al diag‐
nóstico y reduce los costes de salud de los neona‐
tos en cuidados intensivos.
ESHG2018. Abstract no: CO7.5. Rapid Whole Geno‐
me Sequencing Improves Clinical Utility and Cost
Eﬀectiveness of Acutely Ill Children admitted to
Neonatal Intensive Care Units.
ESGH2018. Abstract no: CO7.4 Next Generation
Children Project: Whole genome sequencing for ra‐
pid diagnosis of severely ill children in intensive care.

Mutaciones en el gen WNT2B producen diarrea
crónica neonatal.
O’Connell AE, et al. Neonatal‐Onset Chronic Dia‐
rrhea Caused by Homozygous Nonsense WNT2B
Mutations. Am J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2018.05.007
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Una revisión sobre el “aprendizaje de máquinas”
de última generación en las redes biológicas.
Camacho DM, et al. Next‐Generation Machine Lear‐
ning for Biological Networks. Cell. 2018. Doi:
10.1016/j.cell.2018.05.015

Análisis genómico de más de 53.000 pacientes con
esquizofrenia o desorden bipolar revela múltiples
regiones del genoma compartidas relacionadas
con ambas condiciones, así como múltiples regio‐
nes diferenciales.
Bipolar Disorder and Schizophrenia Working Group
of the Psychiatric Genomics Consortium. Genomic
Dissection of Bipolar Disorder and Schizophrenia,
Including 28 Subphenotypes. Cell. 2018. Doi:
10.1016/j.cell.2018.05.046

Rendimiento de las pruebas genéticas tras la utili‐
zación de microarrays cromosómicos para el diag‐
nóstico de discapacidad del neurodesarrollo y ano‐
malías congénitas.
Waggoner D, et al. Yield of additional genetic testing
after chromosomal microarray for diagnosis of neu‐
rodevelopmental disability and congenital anoma‐
lies: a clinical practice resource of the American Co‐
llege of Medical Genetics and Genomics (ACMG).
Gen Med. 2018. Doi: 10.1038/s41436‐018‐0040‐6

Mutaciones en el gen CHD8, uno de los principales
genes de riesgo para el autism alteran la función
de los oligodendrocitos durante el desarrollo.
Zhao C, et al. Dual Requirement of CHD8 for Chro‐
matin Landscape Establishment and Histone Methy‐
ltransferase Recruitment to Promote CNS Myelina‐
tion and Repair. Dev Cell. 2018. Doi: 10.1016/
j.devcel.2018.05.022

Mutaciones en el gen MUTYH relacionadas con el
cáncer de colon alteran un proceso de reparación
del ADN mediado por electrones.

Un estudio identifica nuevos marcadores genéticos
diagnósticos en los sarcomas de tumores blandos.
Wegert J, et al. Recurrent intragenic rearrangements
of EGFR and BRAF in soft tissue tumors of infants.
Nat Comm. 2018. Doi: 10.1038/s41467‐018‐04650‐6

Una pauta de trabajo para priorizar los tratamien‐
tos dirigidos en tumores endocrinos.
Alvarez MJ, et al. A precision oncology approach to
the pharmacological targeting of mechanistic depen‐
dencies in neuroendocrine tumors. Nat Gen. 2018.
Doi: 10.1038/s41588‐018‐0138‐4

Nuevo estudio de expresión identifica nuevos ge‐
nes candidatos para la susceptibilidad al cáncer de
mama.
Wu L, et al. A transcriptome‐wide association study
of 229,000 women identifies new candidate suscepti‐
bility genes for breast cancer. Nat Gen. 2018. Doi:
10.1038/s41588‐018‐0132‐x

Mejora la capacidad para sintetizar ADN gracias a
los conjugados de polimerasa‐nucleótido.

Proteínas epigenéticas promueven la proliferación
de las células madre de la glándula mamaria en
respuesta a la progesterona, ofreciendo nuevas
oportunidades terapéuticas para la prevención del
cáncer de mama.
Casey AE, et al. Mammary molecular portraits reveal
lineage‐specific features and progenitor cell vulnera‐
bilities. J Cell Bio. 2018. Doi: 10.1083/jcb.201804042

La regulación epigenética de la expresión de genes
HLA contribuye al riesgo a desarrollar esclerosis
múltiple.
Kular L, et al. DNA methylation as a mediator of HLA
‐DRB1*15:01 and a protective variant in multiple scle‐
rosis. Nat Com. 2018. Doi: 10.1038/s41467‐018‐04732
‐5

El análisis de exomas dirigido identifica las causas
genéticas en más del 50% de los pacientes con fe‐
notipos relacionados con la ataxia.
Sun M, et al. Targeted exome analysis identifies the
genetic basis of disease in over 50% of patients with
a wide range of ataxia‐related phenotypes. Gen Med.
Doi: 10.1038/s41436‐018‐0007‐7

Mutaciones heredadas en genes de predisposición
al cáncer aumentan el riesgo a desarrollar cáncer
pancreático.

Palluk S, et al. De novo DNA synthesis using polyme‐
rase‐nucleotide conjugates. Nat Biotech. 2018. Doi:
10.1038/nbt.4173

Hu C, et al. Association Between Inherited Germline
Mutations in Cancer Predisposition Genes and Risk of
Pancreatic Cancer. JAMA. 2018. Doi: 10.1001/
jama.2018.6228

Variantes en los genes ATP143 y FXYD están rela‐
cionadas con la esquizofrenia de aparición en la
infancia.

Un comentario sobre las implicaciones de las prue‐
bas directas al consumidor que evalúan mutacio‐
nes en los genes BRCA.

Chaumette B, et al. Missense variants in ATP1A3 and
FXYD gene family are associated with childhood‐
onset schizophrenia. Mol Psych. 2018. Doi: 10.1038/
s41380‐018‐0103‐8

Gill J, et al. Direct‐to‐Consumer Genetic TestingThe
Implications of the US FDA’s First Marketing Authori‐
zation for BRCA Mutation Testing. 2018. Doi:
10.1001/jama.2018.5330
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NOTICIAS

McDonnell KJ, et al. A human MUTYH variant linking
colonic polyposis to redox degradation of the [4Fe4S]
2 cluster. Nat Chem. 2018. Doi: 10.1038/s41557‐018‐
0068‐x

NOTICIAS

Mutaciones en el gen HER2 podrían ser utilizadas
como biomarcadores para identificar los pacien‐
tes con carcionma de células escamosas que po‐
drían beneficiarse del afatinib.
Goss GD, et al. Association of ERBB Mutations With
Clinical Outcomes of Afatinib‐ or Erlotinib‐Treated
Patients With Lung Squamous Cell Carcinoma. JA‐
MA
Oncology.
2018.
Doi:
10.1001/
jamaoncol.2018.0775

Implicaciones de compartir datos genómicos de
pacientes pediátricos.
Rahimzadeh V, et al. Key Implications of Data Sha‐
ring in Pediatric Genomics. JAMA Pediatrics. 2018.
Doi: 10.1001/jamapediatrics.2017.5500

La ruta biológica de ERBB facilita el desarrollo de
los tumores dirigidos por mutaciones en KRAS.
Moll HP, et al. Afatinib restrains K‐RAS–driven lung
tumorigenesis. Sci Transl Med. 2018. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aao2301
Kruspig B, et al. The ERBB network facilitates KRAS
‐driven lung tumorigenesis. Sci Transl Med. 2018.
Doi: 10.1126/scitranslmed.aao2565

Identificados elementos moleculares que intervie‐
nen en la relocalización de la reparación del ADN
hacia la periferia del núcleo celular.
Caridi CP, et al. Nuclear F‐actin and myosins drive
relocalization of heterochromatic breaks. Nature.
2018. Doi: 10.1038/s41586‐018‐0242‐8

Un estudio genómico identifica factores de riesgo
genético para la neuromielitis óptica.
Estrada K, et al. A whole‐genome sequence study
identifies genetic risk factors for neuromyelitis opti‐
ca. Nat comm. 2018. Doi: 10.1038/s41467‐018‐04332
‐3
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Nuevo método reduce la tasa de error en los códi‐
gos de ADN que permiten rastrear y monitorizar
moléculas biológicas.
Hawkins JA, et al. Indel‐correcting DNA barcodes
for high‐throughput sequencing. Proceedings of the
National Academy of Sciences. 2018. DOI: 10.1073/
pnas.1802640115

Un estudio plantea la utilización del ADN libre en
la orina para monitorizar las infecciones del tracto
urinario.
Burnham P, et al. Urinary cell‐free DNA is a versatile
analyte for monitoring infections of the urinary
tract. Nat comm. 2018. Doi: 10.1038/s41467‐018‐
04745‐0

Una terapia con oligonucleótidos mejora los sín‐
tomas de la ataxia espinocerebelosa tipo 3 en un
modelo en ratón.
McLoughlin HS, et al. Oligonucleotide therapy miti‐
gates disease in Spinocerebellar Ataxia Type 3 mice.
Annals of Neurology. 2018. DOI: 10.1002/ana.25264

Un estudio en ratón releva que los errores en el
transporte de glutamina entre los astrocitos y las
neuronas juegan un papel importante en la enfer‐
medad de Huntington.
Skotte NH, et al. Integrative Characterization of the
R6/2 Mouse Model of Huntington’s Disease Reveals
Dysfunctional Astrocyte Metabolism. Cell Reports.
2018. Doi: 10.1016/j.celrep.2018.04.052

Un estudio muestra que el ADN viral procedente
de herpes virus y la activación de rutas biológicas
pueden interaccionar con aspectos moleculares
del alzhéimer.
Readhead et al. Multiscale Analysis of Independent
Alzheimer's Cohorts Finds Disruption of Molecular,

CURSOS Y CONGRESOS

Genetic, and Clinical Networks by Human Herpesvi‐
rus. Neuron. 2018. Doi: 10.1016/j.neuron.2018.05.023

Los trastornos psiquiátricos comparten comparten
muchas similaridades a nivel molecular y genético,
mientras que los trastornos neurológicos son enti‐
dades más diferenciadas, concluye un estudio que
ha analizado las relaciones genéticas entre dife‐
rentes enfermedades mentales.
The Brainstorm Consortium. Analysis of shared heri‐
tability in common disorders of the brain. Science.
2018. DOI: 10.1126/science.aap8757

CURSOS
Curso online: una visión 360º de la Medicina Genó‐
mica

Curso online: Últimas Tecnologías aplicadas a la
Medicina de Precisión

Fecha: matrícula inmediata, horario libre.

Fecha: matrícula inmediata, horario libre.

Lugar: online.

Lugar: online.

Organización: Imegen y Medigene Press.

Organización: Cambridge Precision Medicine y Medi‐
gene Press.

Información: https://medicinagenomica.com/
vision360/

Curso online: Medicina Genómica en Oncología
Fecha: matrícula inmediata, horario libre.
Lugar: online.

Información: https://medicinagenomica.com/
medicina‐genomica‐oncologia/
Tissue Engineering Course: From Stem Cells to Or‐
ganoids
Lugar: Barcelona, Spain

Organización: Imegen y Medigene Press.
Organización: Centro de regulación genómica. (CRG)

Información: https://medicinagenomica.com/
medicina‐genomica‐oncologia/

Fecha: 30/07/2018 ‐03/08/2018

Detoxificación Hepática y Nutrigenética

Información: http://www.crg.eu/en/content/training‐
courses/coursescrg

Fecha Inicio: inmediata
Lugar: Online
Organización: Eugenomic y Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
detoxhepatica‐nutrigenetica/
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CURSOS Y CONGRESOS

CONGRESOS
8th CNAG‐CIBERER Symposium on Genomic
Medicine Applied to Rare Diseases
Fecha: 18 de Julio de 2018
Lugar: Madrid, Aula Magna, Fundación Jiménez Díaz
Organización: Center of Genomic Regulation,
Más información: http://www.cnag.crg.eu/events/8th
‐cnag‐ciberer‐symposium‐genomic‐medicine‐applied
‐rare‐diseases

11th Biennial International 22q11.2 Conference
Lugar: Whistler, Canada
Fecha:11/07/18‐13/07/18
Organización: The European Society of Human Gene‐
tics
Información:https://www.eshg.org/830.0.html

International Congress of Genetics
Fecha : 10/09/18‐14/09/18
Lugar: Brazil, Foz do Iguaçu
Organización: Sociedad Brazileira de Genetica
Información: https://www.sbg.org.br
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17TH CRG symposium: trends in biology: cut‐
ting edge techniques from genomes to orga‐
nisms
Lugar: PRBB Auditorium (Barcelona, Spain)
Fecha:28/09/18‐29/09/18
Organización: Center of Genomic Regulation
Información: http://www.crg.eu/en/event/17th‐crg‐
symposium‐trends‐biology‐cutting‐edge‐techniques‐
genomes‐organisms

NORMAS DE PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES
PARA LOS AUTORES (Última actualización: Enero 2018)
Genética Médica News
La revista profesional Genética Médica News acep‐
ta artículos enviados para su publicación en las
secciones de:

•

Actualidad (Noticias relacionadas con la
Genética Médica y Medicina Genómica).

•

Noticias de Investigación (Resúmenes de
artículos de investigación publicados en
revistas científicas).

•

•

Temas (Artículos de especialización en temas
relacionados con la Genética Médica y Medi‐
cina Genómica).
Congresos.

Genética Médica y Genómica
La revista científica Genética Médica y Genómica
acepta artículos enviados para su publicación en las
secciones de:

un correo electrónico con el artículo en formato
Word a la siguiente dirección: redac‐
cion@medigene.es o utilizarán el formulario dis‐
ponible en: http://revistageneticamedica.com/
publicar/

•

Estructura:

•

Título.

•

Autores y afiliaciones.

•

Cuerpo del artículo incluyendo referencia y
fuente.

Se aceptarán reseñas de artículos ya publicados o
en edición avanzada online cuyos autores estén
incluidos en la publicación mencionada en la refe‐
rencia bibliográfica o que formen parte de oficinas
de prensa o comunicación de los centros de investi‐
gación que participan en la publicación.

•

Referencias bibliográficas, si fuera necesario
(ver el formato en la sección correspondiente).

•

Fuente, en caso necesario.

•

Palabras clave.

El envío de artículos implica la aceptación de su
publicación bajo la misma licencia que la Newslet‐
ter, esto es Licencia Creative Commons Reconoci‐
miento 4.0 Internacional.
Normas de edición:

•

Formato Word.

•

Límite de 8.000 caracteres (incluyendo refe‐
rencia y fuentes).

• Actualidad y opinión:
•

Estructura:

al director
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Título.

• Trabajos de investigación:

•

Autores y afiliaciones.

•

Cuerpo del artículo incluyendo referencia del
trabajo de investigación al que se refiere la
reseña y las fuentes utilizadas.

•

Referencia bibliográfica: Formato Pubmed (ver
apartado de referencias bibliográficas). Ade‐
más de la referencia bibliográfica del estudio
sobre el que trate la reseña se podrán añadir, si
es necesario, hasta 9 referencias más.

•

Fuente (en caso de aparecer la nota informati‐
va en el sitio web del centro de investigación).

•

Palabras clave.

•

Resumen (hasta 30 palabras).

• Artículos de opinión/Comentarios/Cartas

• Casos genéticos
• Notas metodológicas
• Artículos de investigación
• Revisiones

Las normas de publicación en Genética Médica y
Genómica siguen las recomendaciones del Interna‐
tional Committeee of Medical Journal Editors
(ICMJE) depositadas en http://www.icmje.org/
recommendations/browse/.
En consonancia con la política de Acceso Abierto,
la publicación de trabajos en Genética Médica
News o Genética Médica y Genómica no conlleva
ningún coste económico por parte de los autores.

Envío de trabajos
Los manuscritos destinados a su publicación se
remitirán utilizando el formulario disponible
en: http://revistageneticamedica.com/publicar/
Cualquier duda puede plantearse a: redac‐
ción@medigene.es.

Aceptación, revisión y publicación de los
trabajos
Genética Médica News
Reseñas de investigación
Las normas específicas para las reseñas de investi‐
gación son las siguientes:
Para enviar reseñas de investigación relacionadas
con la Genética Médica y Medicina Genómica a
Genética Médica News los autores deberán enviar

En el caso de desear incluir una imagen, el formato
aceptado será .jpg y los autores deberán indicar
que los derechos de la imagen les pertenecen y
autorizar la utilización de la imagen por parte de
Genética Médica News.

Trabajos de investigación y revisiones
La aceptación o no de los artículos de investigación
y revisiones será evaluada inicialmente por el equi‐
po editorial y en caso de cumplir los requisitos de
publicación se iniciará el proceso de revisión, con el
envío de los originales a dos revisores cualificados,
de forma ciega. En caso necesario se establecerá
contacto con los autores, para comunicar los co‐
mentarios de los revisores, y para correcciones o
revisiones. Los evaluadores podrán aprobar el
artículo, solicitar modificaciones que requieran de
nueva revisión o rechazar el artículo. En el caso de
que uno de los revisores apruebe el artículo y otro
lo rechace se solicitará la revisión de un tercero.
Se incluyen como trabajos de investigación aque‐
llos en los que se presenten casos genéticos
(artículos de diagnóstico de enfermedades heredi‐
tarias, correlación genotipo/fenotipo, o de caracte‐
rización genética de pacientes), metodologías o
aplicaciones relacionadas con la genética médica o
medicina genómica) y artículos de investigación
relacionados. En este caso, las normas de edición
serán las siguientes:

•

Formato Word.

•

Límite de 25.000 caracteres, incluyendo biblio‐
grafía, resumen, tablas, pies de figuras y
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Título.
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Información de los autores (incluyendo nom‐
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Genética Médica y Genómica

•

Palabras clave.
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Resumen (hasta 300 palabras).
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no se someten a revisión externa, aunque sí se
evaluará por el personal de redacción y dirección su
adecuación al estilo y contenido de la revista así
como el rigor e interés para el lector. Los artículos
serán revisados por la redacción y su aceptación
comunicada a los autores. En caso de duda, la
aceptación será evaluada por el comité editorial.
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Cuerpo del artículo estructurado de manera
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(García, 2014).
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pal del artículo, bajo el epígrafe “Referencias”
en el formato requerido (ver apartado de
referencias bibliográficas).

•

Gráficas o imágenes, y el texto adjunto al final
del documento.

Las normas específicas para los artículos de opinión
son las siguientes:

•

Formato Word.

•

Límite de 10.000 caracteres (incluyendo
refe‐rencia y fuentes).
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Normas de edición para las revisiones (artículos en
los que se revisa el estado actual de temas relaciona‐
dos con la genética médica):

•

Formato Word.

•

Límite de 40.000 caracteres, incluyendo biblio‐
grafía, resumen, tablas, pies de figuras y anexos.

•

Estructura:

•

Título.

•

Información de los autores (incluyendo nombre,
afiliación y contacto).

•

Palabras clave.

•

Resumen (hasta 400 palabras).

•

Cuerpo del artículo estructurado de manera
lógica, incluyendo referencias y fuentes.

•

Las citas bibliográficas se incluirán dentro del
texto siguiendo el sistema Harvard. Ejemplo:
(García, 2014).

•

Agradecimientos (opcional).

•

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.

•

Referencias bibliográficas tras el texto principal
del artículo, bajo el epígrafe “Referencias” en el
formato requerido (ver apartado de referencias
bibliográficas).

•

Gráficas o imágenes, y el texto adjunto al final
del documento.

Drazen JM, et al. Toward more uniform conflict dis‐
closures—the updated ICMJE conflict of interest
reporting form. N Engl J Med. 2010 Jul 8;363(2):188‐
9. doi: 10.1056/NEJMe1006030. Epub 2010 Jul 1.
PubMed PMID: 20627859.

Normas bibliográficas
Referencias bibliográficas en el texto
Dentro del texto principal las referencias bibliográfi‐
cas se presentarán de modo abreviado siguiendo el
sistema Harvard o autor‐año, entre paréntesis. Ejem‐
plo: (García, 1978)
Referencias
La información completa (autor, título, año, editorial
o publicación, número) de las referencias bibliográfi‐
cas se mostrará después del texto principal, bajo el
epígrafe de “Referencias”. En este apartado deben
encontrarse todas las referencias bibliográficas in‐
cluidas en el texto, del mismo modo que todas las
referencias de la lista deben de mencionarse en el
texto. Las referencias estarán ordenadas alfabética‐
mente por autores.
El formato a seguir de las referencias será el siguien‐
te:

En el caso de incluir imágenes, éstas se presentarán
aparte, de forma numerada y con su correspondiente
título y leyenda. Los formatos aceptados serán jpg o
tiﬀ. Así mismo, el envío de imágenes o ilustraciones
conlleva el compromiso por parte de los autores de
poseer los derechos de reproducción de las mismas o
en caso alternativo de que el material enviado es libre
de derechos.

Artículos

ción que pueda identificar a los pacientes, como
nombres, o números de hospital por lo que no deben
ser incluidas en descripciones, fotografías o árboles
genealógicos, a menos que ésta información sea
esencial para el propósito científico y siempre con el
correspondiente consentimiento informado específi‐
co para su publicación. En ese caso, para preservar la
confidencialidad del paciente respecto a la editorial,
los autores serán los responsables de guardar el
consentimiento informado y proporcionarán a la
revista un documento escrito que certifique que han
recibido y archivado el consentimiento escrito del
paciente o de sus progenitores o tutor si es menor.
Además la obtención del consentimiento informado
por parte del paciente (o sus padres o tutor) deberá
indicarse en el artículo publicado.
Ensayos clínicos. Para publicar manuscritos que
incluyan ensayos clínicos deberá manifestarse que
cumple con la aprobación de las autoridades sanita‐
rias de los países en los que se ha desarrollado la
investigación experimental.
Experimentos con animales. En caso de presentar
datos de experimentación con animales, deberá
declararse en el artículo del cumplimiento con la
normativa europea y española (Real decreto 53/2013
de 1 de febrero, por el que se establecen las normas
básicas aplicables para la protección de los animales
utilizados en experimentación y otros fines científi‐
cos, incluyendo la docencia).

En los artículos con más de dos autores se mostrará
únicamente al primero de ellos, seguido de et al.
Crick FH, et al. Is DNA really a double helix? J Mol
Biol. 1979 Apr 15;129(3):449‐57. doi:10.1016/0022‐
2836(79)90506‐0
Libros y capítulos de libro

Al enviar un trabajo a esta revista, los autores acep‐
tan:

• Que el artículo es un trabajo original y no ha sido
previamente publicado ni enviado a otra publica‐
ción simultáneamente.

• Que todos los autores han contribuido intelectual‐
mente en el trabajo enviado.

• Que todos los autores han leído y aprobado la
versión final.

• Los términos de la política editorial de Genética
Médica en lo que se refiere a derechos de autor y
editor.
Se entiende que en el caso de las reseñas de investi‐
gación, al tratarse de resúmenes de artículos ya
publicados en otras revistas, la información no sea
original.
Además, los autores harán una declaración de ausen‐
cia de conflictos de intereses. Para más información
sobre los conflictos de intereses se puede consultar:
Drazen JM, et al. Uniform format for disclosure of
competing interests in ICMJE journals. N Engl J Med.
2009 Nov 5;361(19):1896‐7. doi: 10.1056/
NEJMe0909052. Epub 2009 Oct 13. PubMed PMID:
19825973.
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Jorde LB, et al. Medical Genetics. Fourth Edition.
2010. Mosby. Philadelphia. ISBN: 978‐0‐323‐05373‐0
Páginas de internet (indicar entre corchetes la fecha de
la última visita).
Revista Genética Médica News. URL: http://
revistageneticamedica.com/ [01‐01‐2015]
Publicaciones electrónicas o recursos dentro de una
página web (indicar entre corchetes, si fuera necesario,
la fecha de la última consulta:
Lista de las enfermedades raras por orden alfabético,
Informes Periódicos de Orphanet, Serie Enfermeda‐
des Raras, Julio 2014. URL: http://www.orpha.net/
orphacom/cahiers/docs/ES/
Lis‐
ta_de_enfermedades_raras_por_orden_alfabetico.p
df

Responsabilidades éticas
Consentimiento informado. Los artículos en los que
se lleva acabo investigación en seres humanos deben
regirse por los principios acordados en la Declaración
de Helsinki y manifestar en el apartado de métodos
que tanto el procedimiento como el consentimiento
informado fueron aprobados por el correspondiente
Comité de Ética de la institución.
Genética Médica y Genómica no publicará informa‐
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Responsabilidades de los autores
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