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IMPLANTES DE
CÉLULAS SENSIBLES
A LA CAFEÍNA QUE
REGULAN LOS NIVELES
DE AZÚCAR EN SANGRE
Amparo Tolosa

La biología sintética se está convirtiendo cada vez
más en una nueva aliada de la medicina. En los últi‐
mos años hemos asistido al desarrollo de bacterias
diseñadas contra el cáncer o tatuajes biomédicos
que detectan diferentes tipos de tumores. Si bien se
desconoce el tiempo que tardarán estás interesantes
aplicaciones en ser optimizadas, validadas y quizás
implementadas en la práctica clínica, lo cierto es que
de momento son inteligentes estrategias que utili‐
zan el conocimiento de las bases moleculares fisioló‐
gicas para resolver necesidades biomédicas.

El equipo de Martin Fussenegger del Departamento
de Ciencia e Ingeniería de Biosistemas en la Escuela
Técnica de Zurich en Basilea es pionero en el desa‐
rrollo de circuitos genéticos sintéticos con aplicacio‐
nes biomédicas. El último de ellos, testado en rato‐
nes, es capaz de regular los niveles de azúcar en san‐
gre en respuesta a la cafeína, lo que lo convierte en
una herramienta de gran potencial para el trata‐
miento de la diabetes de tipo 2, enfermedad que
afecta a más de 400 millones de personas en todo el
mundo.
¿Cómo funciona el circuito diseñado por los inves‐
tigadores y cómo puede ser utilizado como herra‐
mienta frente a la diabetes?
El primer paso de los investigadores fue diseñar célu‐
las de mamífero sensibles a la cafeína a concentra‐
ciones fisiológicas. Para ello introdujeron en las célu‐
las un anticuerpo que es sensible a la cafeína y forma
dímeros en su presencia y lo fusionaron a los domi‐
nios de señalización de diferentes receptores celula‐
res. A continuación, el equipo probó el sistema de
detección de cafeína con diferentes productos co‐
merciales, que incluían conocidas bebidas con cafeí‐

La biología sintética puede ofrecer soluciones prácticas a problemas biomédicos. Imagen: Pixabay.
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El sistema diseñado ofrece una forma de regular los niveles de glucosa en sangre mediante el consumo de cafeína. Imagen: Pixabay.

na y capsulas de café con y sin cafeína. Estas últimas
son especialmente útiles ya que mantienen constan‐
te su composición y la única diferencia entre ambos
tipos es la presencia de cafeína. De este modo obtu‐
vieron el rango de acción del circuito, que funciona a
concentraciones comprendidas entre 0 y 4.8 gramos
por litro, y confirmaron que se activa únicamente en
respuesta a la cafeína y no a otro producto del café.
El siguiente paso de los investigadores fue evaluar la
eficiencia y potencial terapéutico del sistema en un
organismo vivo. Para ello, el equipo añadió un com‐
ponente más al circuito que hacía que las células de
mamífero sensibles a la cafeína produjeran un pépti‐
do que estimula la secreción de insulina conocido
como GLP1 o péptido análogo del glucagón. Una
vez obtenidas estas células de diseño, los investiga‐
dores inocularon pequeños implantes de las mismas
en ratones modelo con obesidad inducida por la dia‐
betes tipo 2. Además de reducir su peso, los ratones
tratados mostraron niveles de metabolismo de glu‐
cosa cercanos a la normalidad, sin un impacto obser‐
vable en otras características.

Ventajas y perspectivas de los implantes celulares
sensibles a cafeína
Los resultados del trabajo ofrecen una forma de re‐
gular los niveles de glucosa en sangre mediante el
consumo de cafeína, un compuesto barato, fácil de
sintetizar y presente en múltiples productos de con‐
sumo. “Podría integrarse completamente en el esti‐
lo de vida”, manifiesta Martin Fussenegger a The
Guardian. “Y tomar un té o un café por la mañana,
otro en la comida y otro en la cena, dependiendo de
cuánto fármaco se necesita para reducir la glucosa”.
El circuito diseñado por los investigadores es fácil‐
mente adaptable. Existen receptores de diferente
sensibilidad a la cafeína, por lo que el sistema podría
adaptarse a las necesidades o diferente consumo de
los usuarios.
Otra de las ventajas del circuito es que no altera el
estilo de vida de los pacientes. Cuando una aplica‐
ción o dispositivo terapéutico modifica los hábitos
del paciente, puede comprometer su calidad de vida
o lo que es más importante, hacer que sea más difícil
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Los investigadores confían en que el sistema pueda convertirse en un trata‐
miento viable para la diabetes. Imagen: Pixabay.

continuar con el tratamiento. En este caso, los pa‐
cientes únicamente tendrían que consumir productos
con cafeína.

tesis de insulina y regulación de los niveles de gluco‐
sa no ocurrirá a corto plazo. Antes de plantear su uti‐
lización en pacientes será necesario optimizar el sis‐
tema, desarrollar las pruebas de seguridad y eficacia
y testar los implantes en ensayos clínicos. Fusseneg‐
ger considera que serán necesarios 10 años para lle‐
gar a ese punto. En cualquier caso, el investigador se
muestra optimista, y confía en que el sistema pueda
convertirse en un tratamiento viable que sustituya a
las inyecciones de insulina que requieren los pacien‐
tes en la actualidad.
Referencia: Bojar D, et al. Caﬀeine‐inducible gene
switches controlling experimental diabetes. Nat
Comm. Doi: https://doi.org/10.1038/s41467‐018‐
04744‐1
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La integración en la práctica clínica de los implantes
de células modificadas que reaccionan frente a la
cafeína y producen un compuesto que induce la sín‐
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Centro de Investigación Biomédica en Red Salud
Mental (CIBERSAM)

Investigadores del CIBERSAM participan en un
estudio internacional que revela que no son el
mismo trastorno, pero tampoco totalmente inde‐
pendientes
“Identificar los componentes genéticos propor‐
cionará una idea de la biología subyacente común
pero también de las variantes genéticas responsa‐
bles de síntomas específicos para poder escoger el
tratamiento más adecuado”, explica Eduard Vieta

Científicos del Centro de Investigación Biomédica en
Red de Salud Mental (CIBERSAM) han participado
en un estudio colaborativo internacional publicado
en Cell que disecciona genéticamente el trastorno
bipolar y la esquizofrenia y que identifica diversas
regiones génicas involucradas en las similitudes y
diferencias entre ambos trastornos. La esquizofrenia
y el trastorno bipolar son dos condiciones psiquiátri‐
cas distintas pero que comparten síntomas clínicos.
A nivel genético, estudios epidemiológicos y genéti‐
cos recientes han demostrado una superposición
sustancial entre ambos trastornos pero también di‐
ferencias en la arquitectura genética.
En esta investigación llevada a cabo por el Bipolar
Disorder and Schizophrenia Working Group of the
Psychiatric Genomics Consortium, donde participan
varias instituciones españolas y los investigadores
del CIBERSAM Miquel Casas, Benedicto Crespo‐
Facorro, Ignacio Mata, Sergi Papiol, Josep Antoni
Ramos Quiroga, Marta Ribasés, Cristina Sánchez‐
Mora y su director científico, Eduard Vieta, del Hos‐
pital Clínic de Barcelona, se ha indagado en los fac‐
tores genéticos que contribuyen a los síntomas com‐

partidos por los dos trastornos y a los síntomas es‐
pecíficos de cada trastorno.
Los autores resaltan la importancia del estudio argu‐
mentando que “identificar los componentes genéti‐
cos que contribuyen a ambos trastornos proporcio‐
nará una idea de la biología subyacente a los sínto‐
mas compartidos por los dos trastornos; también es
importante identificar variantes genéticas específi‐
cas de un determinado trastorno y descubrir cómo
contribuyen dichas variantes genéticas a síntomas
específicos de cara a escoger el tratamiento más
adecuado”, explica Vieta.
Para llevar a cabo el estudio, se analizaron datos
genéticos de más de 53.000 pacientes (20.129 pa‐
cientes con trastorno bipolar y 33.426 pacientes con
esquizofrenia) y más de 54.000 voluntarios sanos
procedentes de diversos centros a nivel mundial.
Como resultado de estos análisis, se hallaron 114 loci
implicados en vías sinápticas y neuronales comparti‐
das entre ambos trastornos, de los cuales 32 loci no
se habían identificado previamente.

“Identificar los componentes
genéticos que contribuyen
a ambos trastornos
proporcionará una idea de
la biología subyacente a
los síntomas compartidos
por los dos trastornos”.
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DESCUBREN REGIONES GÉNICAS
INVOLUCRADAS EN LAS SIMILITUDES Y
DIFERENCIAS ENTRE EL TRASTORNO BIPOLAR Y
LA ESQUIZOFRENIA
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Resumen gráfico del artículo publicado. Imagen: CIBERSAM.

Al comparar los pacientes con esquizofrenia y los
pacientes con trastorno bipolar (23.585 vs 15.270,
respectivamente) se identificaron 4 regiones genó‐
micas que contribuyen a las diferencias biológicas
entre ambos trastornos. También se identificaron
múltiples firmas genómicas que se correlacionan en‐
tre un trastorno y un síntoma clínico en el otro tras‐
torno. Por ejemplo, se halló que los marcadores de
riesgo poligénico para trastorno bipolar (PRS,
polygenic risk score, que son una medida cuantitativa
de la carga genética individual) se asociaban con la
presencia de síntomas maníacos en pacientes con
esquizofrenia.
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Se abre la vía para comprender sus aspectos
diferenciales
En conclusión, Eduard Vieta señala que “en este es‐
tudio se presenta una disección genética detallada
del trastorno bipolar y la esquizofrenia que apunta a
un riesgo genético compartido sustancial, pero que
también demuestra que loci específicos contribuyen
a las diferencias fenotípicas de estos trastornos”. De
manera importante, resalta que “nuestros datos su‐
gieren que la esquizofrenia y el trastorno bipolar no
son el mismo trastorno, pero tampoco enfermeda‐
des totalmente independientes, sino que pueden
compartir dimensiones sintomáticas específicas que

INVESTIGACIÓN

Eduard Vieta ha añadido que “estos nuevos datos
nos acercan sustancialmente hacia la comprensión
de la herencia de dos de los grandes síndromes psi‐
quiátricos, la esquizofrenia y el trastorno bipolar, y
abren por primera vez la vía para comprender aspec‐
tos diferenciales de su genética molecular”.
Referencia: Bipolar Disorder and Schizophrenia
Working Group of the Psychiatric Genomics Consor‐
tium. Genomic Dissection of Bipolar Disorder and
Schizophrenia, Including 28 Subphenotypes. Cell.
2018. Doi: https://doi.org/10.1016/j.cell.2018.05.046

PUBLICIDAD

“En este estudio se presenta
una disección genética detallada
del trastorno bipolar y la
esquizofrenia que apunta a un
riesgo genético compartido
sustancial, pero que también
demuestra que loci específicos
contribuyen a las diferencias
fenotípicas de estos trastornos”.

se pueden identificar utilizando información genéti‐
ca, lo que en última instancia puede ayudar a carac‐
terizar mejor al paciente y a guiar el diagnóstico y el
manejo terapéutico”.
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DISEÑAN UN NANOVEHÍCULO PARA LIBERAR
FÁRMACOS EN CÉLULAS DAÑADAS
IRB Barcelona

Un equipo liderado por Manuel Serrano en el IRB
Barcelona diseña un encapsulamiento para fárma‐
cos que se dirige selectivamente a células senes‐
centes.
El estudio establece oportunidades terapéuticas
para eliminar células senescentes en múltiples en‐
fermedades, como la fibrosis pulmonar o el cáncer.
Manuel Serrano. Imagen: IRB Barcelona.

Las células senescentes son células dañadas que han
dejado de funcionar correctamente, pero que no es‐
tán muertas –de ahí que se las conozca coloquial‐
mente como “células zombi”– y su presencia es per‐
judicial para el tejido donde se acumulan. La senes‐
cencia es un programa celular que se desencadena
por múltiples tipos de daños y las células senescen‐
tes están presentes en muchas enfermedades y se
acumulan en una gran variedad de tejidos durante el
envejecimiento, participando en su deterioro. Elimi‐
narlas es uno de los desafíos de la ciencia.

“Este nanovehículo puede abrir
nuevas oportunidades
terapéuticas para enfermedades
graves, como la fibrosis pulmonar
o para eliminar la senescencia
generada por los tratamientos
quimioterapéuticos contra
el cáncer”.

En el laboratorio de “Plasticidad celular y enferme‐
dad” liderado por el investigador ICREA Manuel Se‐
rrano en el Instituto de Investigación Biomédica (IRB
Barcelona), que cuenta con el impulso de la Funda‐
ción Bancaria “la Caixa”, diseñan estrategias para
eliminar las células senescentes. En un estudio publi‐
cado en EMBO Molecular Medicine presentan una
prueba de principio de un método de encapsulación
que permite administrar medicamentos de manera
preferente en tejidos que contienen células senes‐
centes.

eficacia en células in vitro y en dos modelos experi‐
mentales de ratón, uno de fibrosis pulmonar y otro
de cáncer. Estas enfermedades se caracterizan por
una elevada presencia de células dañadas, en espe‐
cial los cánceres tratados con quimioterapia.

Los investigadores del IRB Barcelona, junto con el
equipo de Ramón Martínez‐Máñez de la Universidad
Politécnica de Valencia y el CIBER de Bioingeniería,
Biomateriales y Nanomedicina (CIBER‐BBN), han
aprovechado una característica específica de las cé‐
lulas senescentes para diseñar un vehículo que se
dirija especialmente hacia ellas. Han demostrado su

Comprueban que las células senescentes apresan el
vehículo más eficientemente que el resto de células
y, una vez dentro, degradan la carcasa liberando el
fármaco. Cuando el nanovehículo contiene fármacos
citotóxicos, las células senescentes son eliminadas y
observan una mejora terapéutica en los ratones con
fibrosis pulmonar o con cáncer.

12 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 108 | 2018
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

La figura muestra dos vistas, frontal y lateral, de la imagen obtenida por TAC de los pulmones de un ratón con fibrosis (zonas
grises) antes y después de ser tratado con nanoterapia dirigida a las células senescentes. Las células senescentes son en parte
responsables de la fibrosis pulmonar. Imagen: Guillermo Garaulet y Francisca Mulero, CNIO.

“Este nanovehículo puede abrir nuevas oportunida‐
des terapéuticas para enfermedades graves, como la
fibrosis pulmonar o para eliminar la senescencia ge‐
nerada por los tratamientos quimioterapéuticos
contra el cáncer”, señala Manuel Serrano. Otra deri‐
vada del trabajo es que las cápsulas podrían usarse
como pruebas diagnósticas de senescencia dado
que el nanovehículo puede llevar un compuesto fluo‐
rescente o trazador.
Esta investigación, llevada a cabo con la Universidad
Politécnica de Valencia, el CNIO, la Universidad de
Cambridge, el CIBER‐BBN y la empresa Pfizer en
Estados Unidos, es un paso más para eliminar célu‐
las senescentes. La eliminación de células senescen‐
tes es un objetivo de gran interés terapéutico para
muchas empresas farmacéuticas, entre otras la
creada por el propio Manuel Serrano junto con los
investigadores Ramón Martínez‐Máñez y José Ra‐
món Murguia, Senolytic Therapeutics, localizada en

el Parque Científico de Barcelona y en Boston.
El estudio ha sido posible gracias a fondos de la Fun‐
dación Bancaria “la Caixa”, la Fundación Botín Ban‐
co Santander Universidades, el Consejo Europeo de
Investigación, CRUK Cambridge Centre Early Detec‐
tion Programme, el Ministerio de Economía y Com‐
petitividad/Fondos FEDER y la Generalitat de Cata‐
lunya.
Referencia: Muñoz‐Espín D, et al. A versatile drug
delivery system targeting senescent cells EMBO Mol
Med. 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.15252/
emmm.201809355
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TERAPIAS PROMETEDORAS BASADAS EN
TRATAMIENTO CON ARN PARA LA AMILOIDOSIS
TRANSTIRETINA HEREDITARIA
Amparo Tolosa

Dos trabajos recientemente publicados en New En‐
gland Journal of Medicine ofrecen terapias basadas
en ARN con gran potencial para el tratamiento de la
amiloidosis transtiretina hereditaria.
La amiloidosis transtiretina es un desorden progresi‐
vo caracterizado por la acumulación de la proteína
amiloide trasntiretina en diferentes tejidos del orga‐
nismo, en forma de depósitos que pueden llevar a
fallos en la función de los órganos y en último tér‐
mino, a la muerte. Esta enfermedad hereditaria se
transmite con patrón de herencia autosómico domi‐
nante y está causada por la presencia de mutaciones
en el gen TTR, responsable de codificar la proteína
amiloide transtiretina.
En la actualidad no existe una cura definitiva para la
enfermedad. Puesto que el hígado es la principal
fuente de proteína transtiretina, el trasplante de hí‐
gado es la única forma de prevenir la producción de
proteína anómala. Otra aproximación es utilizar
compuestos que estabilicen la estructura de la trans‐
tiretina. No obstante, estas aproximaciones no fun‐
cionan en todos los pacientes, lo que hace necesario
investigar otras posibilidades terapéuticas.
Los dos nuevos trabajos plantean dos estrategias
basadas en ARN para inhibir la producción de transti‐
retina en el hígado. Ambas terapias utilizan molécu‐
las de ARN que interaccionan con el ARN mensajero
del gen defectuoso e inducen su degradación, impi‐
diendo que se traduzca en una proteína insoluble
que se acumula de forma tóxica en las células.
El primero de los estudios evalúa la capacidad del
patisiran, un ARN de interferencia dirigido contra el
gen de la transtiretina. Este agente ya había mostra‐
do su efectividad para reducir los niveles de proteína
en controles y algunos pacientes, pero todavía no
había sido evaluado en una muestra con un número
14 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 108 | 2018
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elevado de pacientes. El trabajo muestra los resulta‐
dos de un ensayo en fase 3 en el que participaron 225
pacientes. De forma aleatoria los pacientes se sepa‐
raron en dos grupos: 148 fueron tratados con patisi‐
ran y 77 con un placebo. Dieciocho meses tras el tra‐
tamiento, los investigadores observaron múltiples
mejoras en los síntomas clínicos de la enfermedad
así como en la calidad de vida de los pacientes.
El segundo estudio también muestra los resultados
de un ensayo clínico en fase 3 en el que, en este caso,
se evalúa la efectividad terapéutica del inotersen en
pacientes adultos con amiloidosis transtiretina que
presentan polineuropatía. El inotersen es un oligo‐
nucleótido antisentido dirigido contra el gen TTR que
inhibe la producción de transtiretina. Al igual que
con el patisiran, estudios previos habían mostrado
que el inotersen reduce los niveles de transtiretina en
sangre en personas control pero su seguridad y efica‐
cia no habían sido evaluadas todavía en pacientes.
Los investigadores llevaron a cabo un ensayo clínico
en el que participaron 172 pacientes, divididos alea‐
toriamente en dos grupos: uno de 112 personas, a las
que se administró subcutáneamente al menos una

La baja frecuencia de estas
enfermedades exige coordinar
pacientes de diferentes ciudades
o países, para obtener los
números necesarios para llevar
a cabo ensayos con suficiente
poder estadístico.
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Muestra de tejido con amiloidosis gástrica. Imagen: Ed Uthman (CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/).

dosis de inotersen y uno de 60 participantes a los
que se administró placebo. Tras 15 meses de trata‐
miento los investigadores concluyeron que el inoter‐
sen beneficia a los pacientes con amiloidosis transti‐
retina con polineuropatía.
En ambos trabajos participan múltiples centros hos‐
pitalarios internacionales, lo que refleja el panorama
actual de estudio y búsqueda de tratamientos de las
enfermedades raras como la amiloidosis transtireti‐
na hereditaria. La baja frecuencia de estas enferme‐
dades exige coordinar pacientes de diferentes ciuda‐
des o países, para obtener los números necesarios
para llevar a cabo ensayos con suficiente poder esta‐
dístico.
Los dos artículos presentan resultados de ensayos
clínicos en fase 3, destinados a evaluar la seguridad

del tratamiento, monitorizar las reacciones adversas
y determinar si existe un beneficio para los pacien‐
tes. Los investigadores detectaron diferentes efec‐
tos adversos en los participantes de los ensayos. Sin
embargo, en ambos estudios indican que el número
de estos eventos es similar entre aquellos tratados
con fármaco y aquellos que recibieron el placebo.
Esto, unido a la mejora de los síntomas observada,
sugiere que la reducción de los niveles de transtireti‐
na mediante moléculas basadas en ARN constituye
una estrategia muy prometedora frente a la ami‐
loidosis transtiretina hereditaria.
“Según los resultados del estudio y la información
que hemos recibido de los médicos y pacientes cree‐
mos que TEGSEDI tiene el potencial de proporcionar
a las personas que viven con amiloidosis transtireti‐
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La presencia de mutaciones en el gen que codifica para la proteína transtiretina puede llevar a la formación de agregados tóxicos de esta proteína que compro‐
meten seriamente la salud. Imagen: Agregados de transtiretina amiloide (RCSB PDB 6c3t, visualizada con QuteMol).

na un mayor control sobre su enfermedad y sus vi‐
das, con la conveniencia de una inyección subcutá‐
nea a la semana que se puede autoadministrar”, se‐
ñala Sarah Boyce, presidenta de Akcea Therapeu‐
tics, empresa que produce el inotersen bajo el nom‐
bre de TEGSEDI.
Poco después de la publicación de resultados del
ensayo, Akcea Therapeutics anunció que la Comi‐
sión Europea había autorizado la comercialización
de TEGSEDI TM para el tratamiento de la polineuro‐
patía de estadio 1 o 2 en pacientes adultos con ami‐
loidosis transtiretina.
Referencias:
Adams D, et al. Patisiran, an RNAi Therapeutic, for
Hereditary Transthyretin Amyloidosis. NEJM. 2018.
Doi: http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1716153
Benson MD, et al. Inotersen Treatment for Patients
with Hereditary Transthyretin Amyloidosis. NEJM.
2018.
Doi:
http://dx.doi.org/10.1056/
NEJMoa1716793
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Fuentes:
Akcea and Ionis Announce Approval of TEGSEDI™
(inotersen) in the European Union. http://
ir.akceatx.com/news‐releases/news‐release‐details/
akcea‐and‐ionis‐announce‐approval‐tegseditm‐
inotersen‐european
New England Journal of Medicine Publishes Results
from Pivotal Study of TEGSEDI™ (inotersen) for the
Treatment of Hereditary ATTR Amyloidosis. http://
ir.akceatx.com/news‐releases/news‐release‐details/
new‐england‐journal‐medicine‐publishes‐results‐
pivotal‐study

Centro de Investigación Biomédica en Red de En‐
fermedades Cardiovasculares

(mPGES‐1) como un nuevo mediador implicado en
el daño vascular asociado a la hipertensión arterial.

Un reciente trabajo en el que participan científi‐
cos de la Universidad Autónoma de Madrid, del
CIBERCV y de otras instituciones españolas, ha
identificado la enzima mPGES‐1 como un nuevo
mediador implicado en el daño vascular asociado
a la hipertensión arterial

La hipertensión es un grave problema de salud pú‐
blica responsable de aproximadamente la mitad de
los casos de ictus y cardiopatía isquémica, además
de alrededor de un 13% de la mortalidad a nivel
mundial. Esta patología se asocia a una disminución
de las respuestas vasodilatadoras, incremento de
rigidez y a cambios estructurales en las arterias, lo
que puede llevar a la aparición de eventos cardio‐
vasculares y daño en órganos diana.

Los resultados demuestran que la eliminación de
esta enzima en modelos animales evita el daño
vascular producido por la hipertensión

Un reciente trabajo, publicado en la revista Hyper‐
tension, en el que participan investigadores de la
Universidad Autónoma de Madrid y del CIBER de
Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV), entre
otras instituciones españolas, ha identificado a la
enzima prostaglandina E sintasa microsomal 1

Distintos estudios han sugerido que en estas altera‐
ciones se encuentran implicados diversos mediado‐
res inflamatorios, como algunas prostaglandinas, o
las especies reactivas de oxígeno. Sin embargo, to‐
davía es necesario conocer mejor la participación de
estos mediadores, con el fin de diseñar herramien‐
tas farmacológicas que puedan combatirlos.
Ahora, un equipo español ha demostrado que la
inhibición de la actividad de la enzima mPGES‐1, y

Equipo de investigadores responsable del trabajo. Imagen: CIBERCV.
2018 | Núm. 108 | Vol. 5 | Genética Médica News | 27
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

IDENTIFICAN UN NUEVO ACTOR EN EL DAÑO
VASCULAR ASOCIADO A LA HIPERTENSIÓN

El equipo está compuesto por investigadores de la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Univer‐
sidad Complutense de Madrid, la Universidad Rey
Juan Carlos (URJC), el CIBERCV y los Institutos de
Investigación Biomédica de La Paz, Sant Pau
(Barcelona), Navarra y Sevilla.
La enzima mPGES‐1
Para obtener sus resultados, los investigadores utili‐
zaron modelos animales de hipertensión, ratones
que no expresan mPGES‐1 y células inmunes proce‐
dentes de pacientes con elevado riesgo cardiovascu‐
lar.
“Encontramos que arterias de modelos animales de
hipertensión presentan una elevada expresión de
esta enzima, y que su eliminación evita el daño vas‐
cular producido por la hipertensión”, declaran los
autores.
“Además –añaden– existe una importante correla‐
ción entre la expresión de esta enzima en células mo‐
nonucleares periféricas y el daño vascular observado

en pacientes. Entre los mediadores responsables de
este efecto pudimos observar que las especies reacti‐
vas de oxígeno jugaban un importante papel”.
Actualmente, existen fármacos ampliamente utiliza‐
dos, como los antinflamatorios no esteroideos, que
bloquean la producción de PGE2. Sin embargo, estos
fármacos pueden elevar el riesgo cardiovascular a
largo plazo por inhibir también la síntesis de prosta‐
glandinas protectoras a nivel cardiovascular.
“Nuestros resultados sugieren que el bloqueo selecti‐
vo de la producción de PGE2, a través de la inhibición
de la mPGES‐1, podría ser una alternativa terapéuti‐
ca más segura para combatir el daño vascular asocia‐
do a la hipertensión”, concluyen los autores.
El estudio fue dirigido por las investigadoras del CI‐
BERCV Ana Mª Briones y Mercedes Salaices (UAM),
y ha recibido financiación de instituciones nacionales
e internacionales.
Referencia: Avendaño MS, García‐Redondo AB, Zal‐
ba G, González‐Amor M, Aguado A, Martínez‐
Revelles S, Beltrán LM, Camacho M, Cachofeiro V,
Alonso MJ, Salaices M, Briones AM. mPGES‐1
(Microsomal Prostaglandin E Synthase‐1) Mediates
Vascular Dysfunction in Hypertension Through Oxi‐
dative Stress. Hypertension. 2018;72(2):492‐502. doi:
10.1161/HYPERTENSIONAHA.118.10833.
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por tanto la inhibición de la producción de prosta‐
glandina E2, evita el daño vascular asociado a la hi‐
pertensión, a través de un efecto que implica ade‐
más la disminución de la producción de especies
reactivas de oxígeno.
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Amparo Tolosa

La edición del genoma y la terapia génica son dos de
las herramientas más prometedoras de las que la
ciencia dispone para dar solución a diversas condicio‐
nes o enfermedades humanas. Y los modelos preclí‐
nicos con células o animales en los que se evalúan
estas técnicas constituyen el paso previo para tratar
a los pacientes que las sufren.
Un equipo de investigadores de la Universidad de
Pensilvania acaba de acercar un poco más a los pa‐
cientes una terapia destinada a disminuir los niveles
de colesterol. El equipo dirigido por James M Wilson,
profesor de Medicina y Pediatría y director del Pro‐
grama de Terapia Génica en dicha Universidad, ha
demostrado con éxito que la edición del genoma y la
terapia génica combinadas para reducir la expresión
de proteína PCSK9 pueden reducir los niveles de co‐
lesterol en macacos, un modelo cercano a los pacien‐
tes humanos.
El gen PCSK9 codifica para una proteína reguladora
del número de receptores de lipoproteína de baja
densidad que se localizan en la superficie de las célu‐
las y regulan los niveles de colesterol en sangre. Mu‐
taciones que producen ganancia de función pueden
causar hipercolesterolemia familiar, mientras que
aquellas que reducen la actividad del gen están rela‐
cionadas con niveles más bajos de colesterol en san‐
gre, con otras consecuencias para la salud. Por esta
razón, PCSK9 se ha convertido en una diana terapéu‐
tica de gran interés para regular el colesterol en san‐
gre, con resultados prometedores en algunos ensa‐
yos con pacientes.
Hasta el momento, las estrategias que se han evalua‐
do permiten regular de forma transitoria los niveles
de colesterol por medio de la utilización de inhibido‐
res de PCSK9 o de la reducción de su expresión me‐

La edición del genoma y terapia génica combinadas para reducir la expresión
de PCSK9 muestra resultados prometedores para regular los niveles de coles‐
terol en sangre.

diante microARNs. Lamentablemente, no todos los
pacientes responden de forma positiva. El nuevo tra‐
bajo ofrece una solución a más largo plazo, al plan‐
tear modificar de forma permanente las células que
expresan PCSK9.
Para inducir la modificación permanente de las célu‐
las del hígado, que son las que producen principal‐
mente PCSK9, los investigadores diseñaron una en‐

Mutaciones en el gen PCSK9
que producen ganancia de función
pueden causar hipercolesterolemia
familiar, mientras que aquellas
que reducen la actividad del gen
están relacionadas con niveles
más bajos de colesterol en sangre”.

2018 | Núm. 108 | Vol. 5 | Genética Médica News | 19
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

UNA NUEVA TERAPIA GÉNICA PARA REDUCIR LOS
NIVELES DE COLESTEROL EN SANGRE MUESTRA
RESULTADOS PRECLÍNICOS PROMETEDORES
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Estructura molecular de la proteína PCSK9 unida al péptido LDLR, visualizada con NLG viewer.

zima meganucleasa dirigida a reconocer y cortar el
gen PCSK9 y empaquetaron las instrucciones para
producirla en un vector viral. Tras tratar seis macacos
Rhesus con esta terapia génica, el equipo observó
una reducción en los niveles de PCSK9 y colesterol
en circulación, concordante con una reducción de la

“Hicimos uso de nuestros 30 años
de experiencia en terapia génica
para progresar la ciencia
traslacional de la edición del
genoma in vivo, y al hacer eso
reforzamos la importancia de
los estudios tempranos en
primates no humanos para
evaluar la seguridad
y eficacia”.
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expresión de PCSK9 en hígado, dependiente de la
concentración de terapia génica utilizada. En el caso
de la mayor dosis de terapia génica utilizada, los in‐
vestigadores observaron una reducción de los niveles
de PCSK9 y colesterol del 84% y 60%, respectiva‐
mente. Y en el caso de dosis más modesta daba lu‐
gar a un 59% y un 34% de reducción de PCSK9 y co‐
lesterol en suero, respectivamente.
Si bien la reducción de la expresión de PCSK9 y los
niveles de colesterol en sangre resultan por sí mis‐
mos muy prometedores, el objetivo de los investiga‐
dores era que el efecto terapéutico fuera permanen‐
te. Este objetivo fue confirmado al encontrar que la
expresión de los componentes del vector decrecía
con el tiempo y quedaban poblaciones estables de
células hepáticas modificadas en el hígado.
Los animales tratados presentaron algunos signos de
toxicidad provocada por la terapia. Sin embargo, los
investigadores indican que ya esperaban algo similar
debido a que la meganucleasa utilizada derivaba de
un alga y por tanto era ajena al organismo.
Los investigadores destacan que la dosis utilizada en
el trabajo es mucho menor que la de las terapias gé‐
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Meganucleasa (azul) interaccionando con el ADN a modificar. Imagen: RCSB PDB 4yis visualizada con QuteMol.

nicas utilizadas en la actualidad para el tratamiento
de enfermedades como la atrofia muscular o la he‐
mofilia. La diferencia en este caso es que el objetivo
no es conseguir una expresión sostenida del gen que
se suministra sino conseguir expresar de forma tran‐
sitoria los componentes necesarios para modificar el
ADN de las células.
Los autores el trabajo se muestran optimistas con los
resultados. “Nuestro trabajo inicial con diferentes
aproximaciones de administración y edición produjo
los mejores datos en primates no humanos cuando
combinamos vectores adenovirales con la meganu‐
cleasa diseñada para editar”, señala James M Wilson,
profesor de Medicina y Pediatría en la Universidad
de Pennsilvania. “Hicimos uso de nuestros 30 años
de experiencia en terapia génica para progresar la
ciencia traslacional de la edición del genoma in vivo,
y al hacer eso reforzamos la importancia de los estu‐
dios tempranos en primates no humanos para eva‐
luar la seguridad y eficacia”.

podrían ser utilizadas en el tratamiento de otras en‐
fermedades metabólicas que afecten al hígado.
Investigación original: Wang L, et al. Meganuclease
targeting of PCSK9 in macaque liver leads to stable
reduction in serum cholesterol. Nat Biotech. 2018.
Doi: https://doi.org/10.1038/nbt.4182
Fuente: Genome Editing Reduces Cholesterol in Lar‐
ge Animal Model, Laying the Groundwork for In‐
Human Trials. https://www.pennmedicine.org/news/
news‐releases/2018/july/genome‐editing‐reduces‐
cholesterol‐in‐large‐animal‐model‐laying‐the‐
groundwork‐for‐in‐human‐trials

Entre los objetivos cercanos del equipo se encuentra
reducir la toxicidad observada así como la edición de
sitios del genoma no deseados. A más largo plazo,
los investigadores plantean que terapias similares
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DESVELAN UNA PROTEÍNA CLAVE PARA
EL FUNCIONAMIENTO DEL HÍGADO
Centro de Investigación Biomédica en Red Diabetes
y Enfermedades Metabólicas Asociadas, CIBER‐
DEM

Científicos del CIBERDEM hallan el papel funda‐
mental de la proteína PASK en el correcto funcio‐
namiento del hígado en respuesta a los estados de
ayuno o de alimentación, con el fin de mantener
los niveles adecuados de glucosa y lípidos en san‐
gre
El estudio acaba de publicarse en la revista Scienti‐
fic Reports

¿Qué ocurre cuando el hígado no responde de una
forma lógica a estados de ayuno o alimentación?
Cuando esto sucede se originan patologías como la
obesidad, hígado graso, diabetes o problemas car‐
diovasculares. En esta línea, investigadores del CI‐
BER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Aso‐
ciadas (CIBERDEM) en la Universidad Complutense
de Madrid, liderados por Elvira Álvarez y Carmen
Sanz, han desvelado el papel clave de la proteína
PASK en el correcto funcionamiento del hígado en
respuesta a los estados de ayuno y alimentación pa‐
ra mantener los niveles adecuados de glucosa y lípi‐
dos en sangre.

Biopsia de hígado con signos de acumulación de grasa. Imagen: Ed Uthman CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
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El hígado es el órgano encargado de mantener el
equilibrio metabólico en cualquier momento, tanto
si existen nutrientes como si no, como ocurre en pe‐
riodos de ayuno. Las células del organismo deman‐
dan continuamente glucosa para su funcionamiento
(es la “comida” que genera energía para las células) y
el hígado es el principal órgano responsable de man‐
tener siempre cubiertas las necesidades energéticas
del resto del organismo. Esto lo realiza bien produ‐
ciendo glucosa, cuando ésta escasea, bien almace‐
nándola en forma de glucógeno o produciendo grasa
(lípidos) cuando existe un exceso de nutrientes. La
generación, almacenamiento o gasto de glucosa y
lípidos por el hígado es lo que se denomina
“metabolismo hepático”. Para todo ello, existe una
perfecta coordinación de mecanismos moleculares,
en los cuales intervienen sensores de glucosa, pro‐
teínas que participan en la síntesis o degradación de
glucosa o lípidos, y proteínas que controlan la señali‐
zación por insulina, entre otros.

Investigadores del CIBERDEM
han encontrado que la proteína
PASK que esta proteína regula
genes y proteínas claves en la
detección de glucosa y altera
la señalización de insulina,
afectando la respuesta a los
cambios nutricionales que
regulan el metabolismo de
glucosa y lípidos.

puesta a los cambios nutricionales que regulan el
metabolismo de glucosa y lípidos. “De esta forma,
PASK estaría controlando el metabolismo hepático y
la homeostasis de glucosa y lípidos de todo el orga‐
nismo”, explica Elvira Álvarez.
PASK, campo de estudio del CIBERDEM
Investigaciones anteriores de este grupo ya habían
descrito que el bloqueo de esta proteína podría con‐
tribuir a frenar el desarrollo de obesidad, al demos‐
trar que ratones deficientes en la proteína PASK no
sólo no desarrollaban obesidad, sino que presenta‐
ban mejorada la respuesta a la insulina cuando se les
sometía a dietas altas en grasas “En este nuevo estu‐
dio hemos utilizado una dieta normal y analizamos
en más detalle las rutas metabólicas hepáticas en
estado ”normal”, la respuesta a periodos de ayuno y
qué ocurre tras la realimentación, explica la investi‐
gadora.
Referencia: Pérez‐García, A., Dongil, P., Hurtado‐
Carneiro, V., Blázquez, E., Sanz, C., and Álvarez E.
PAS Kinase deficiency alters the glucokinase fun‐
ction and hepatic metabolism. Scientific Repots.
2018. Doi: https://doi.org/10.1038/s41598‐018‐29234
‐8

En una investigación que acaba de publicar la revista
Scientific Reports, los investigadores del CIBERDEM
observaron, mediante estudios realizados en rato‐
nes deficientes en PASK, que esta proteína regula
genes y proteínas claves en la detección de glucosa y
altera la señalización de insulina, afectando la res‐
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Hígado, el ‘árbitro’ del equilibrio metabólico
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CÓMO ENTRENAR A LAS CÉLULAS TUMORALES
PARA HACER FRENTE AL CÁNCER
Amparo Tolosa

Las células tumorales son soldados extremadamente
eficaces para el cáncer: crecen y proliferan de forma
descontrolada, escapan a los sistemas de defensas
del organismo e invaden otros tejidos. Son tan efica‐
ces que serían unas aliadas de gran valor para com‐
batir al propio cáncer. Esta idea ha sido materializa‐
da recientemente por un equipo de investigadores
del Brigham and Women’s Hospital, quienes han mo‐
dificado células tumorales para que actúen como
agentes dobles y eliminen a otras células tumorales.
Para conseguir su objetivo, los investigadores se han
aprovechado de una característica de las células tu‐
morales conocida como “volver a casa” que consiste
en su capacidad para volver al tumor original en el
que se formaron. El principio es simple: tomar célu‐
las circulantes metastásicas y armarlas con terapias
frente a las que ellas mismas son resistentes para
que ataquen el tumor del que proceden.
Los investigadores plantean dos escenarios o aproxi‐
maciones terapéuticas en las que puede utilizarse
esta estrategia:
En la primera de ellas, considerada alogénica (las
células no proceden del paciente), los investigadores
utilizan células tumorales que son resistentes a tera‐
pias que dependen de la presencia de receptores en
la membrana celular. Estas células, inmunes al trata‐
miento, son modificadas para que produzcan y trans‐
porten la terapia hacia el tumor primario del pacien‐
te.
En la segunda estrategia, considerada autóloga (las
células son propias del paciente) los investigadores
plantean utilizar células que son sensibles a terapia y
modificar genéticamente sus receptores de mem‐
brana para hacerlos resistentes, al igual que en el
caso anterior. De este modo, una vez convertidas en
resistentes, las células también podrían ser utilizadas
como factorías productoras de tratamiento y como
transporte del mismo a los tumores recurrentes.
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Células de cáncer de piel de ratón. Catherine and James Galbraith, Oregon
Health and Science University, Knight Cancer Institute (Image and Video
Gallery, National Institute of Health, EEUU).

Los investigadores han utilizado ambas aproximacio‐
nes en modelos de cáncer en ratón, con resultados
prometedores. En los dos tipos de estrategia se ob‐
tuvo una elevada expresión de la terapia (consistente
precisamente en moléculas reconocidas por los re‐
ceptores de membrana) en las células tumorales que

“Con nuestra técnica
mostramos que es posible
rediseñar y revertir las células
del propio paciente para utilizarlas
para tratar el cáncer.
Pensamos que tiene muchas
implicaciones y podría ser
aplicada en diferentes tipos de
células del cáncer”.
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Las células tumorales modificadas mediante CRISPR para ser resistentes al tratamiento y administrarlo en el tumor (en verde) son capaces de rastrear células
del tumor cerebral primario (en rojo). Imagen: Laboratorio de Khalid Shah.

actuaban como agentes dobles. El tratamiento pro‐
porcionado por las células tumorales infiltradas pro‐
vocaba la muerte de las células residentes en el tu‐
mor, sensibles a la misma, lo que se tradujo en una
mayor supervivencia para los animales tratados.
Un peligro de utilizar células tumorales con aplica‐
ciones terapéuticas es que en algún momento pue‐
dan inducir cáncer o repoblar el tumor al que se diri‐
jan. Para evitar que esto ocurra, el equipo incluyó en
las modificaciones genéticas un mecanismo de con‐
trol, un interruptor que hace que las células se suici‐
den en presencia de un fármaco concreto. Esta
aproximación aumenta la seguridad de la terapia.
Los resultados del trabajo apoyan la utilización de
células tumorales modificadas para atacar al cáncer
en tumores primarios, recurrentes o metastásicos.
Los investigadores ofrecen una visión en la que tras
la eliminación del tumor primario en un paciente se
puedan cultivar y modificar sus células en el labora‐
torio para que ataquen al cáncer tras ser introduci‐
das de nuevo en el paciente. “Estas células resulta‐
rían en la eliminación de depósitos tumorales resi‐
duales, invasivos y metastásicos, con el objetivo últi‐
mo de mejorar los resultados,” concluyen los auto‐
res del estudio.

tigadores se muestran optimistas respecto a su tras‐
lación al ámbito clínico.
“Es solo la punta del iceberg”, señala Khalid Shah,
profesor en la Universidad de Harvard, director en el
Centro de Terapia e Imagen con Células Madre. “Las
terapias basadas en células, ofrecen una gran pro‐
mesa para administrar agentes terapéuticos a los
tumores y quizás proporcionar opciones de trata‐
miento cuando la terapia estándar ha fallado. Con
nuestra técnica mostramos que es posible rediseñar
y revertir las células del propio paciente para utilizar‐
las para tratar el cáncer. Pensamos que tiene mu‐
chas implicaciones y podría ser aplicada en diferen‐
tes tipos de células del cáncer”.
Investigación original: Reinshagen C, et al. CRISPR‐
enhanced engineering of therapy‐sensitive cancer
cells for self‐targeting of primary and metastatic
tumors. Sci Trans Med. 2018. Doi: http://
dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.aao3240
Fuente: Engineered Cancer Cells Can Fight Primary
and
Metastatic
Cancer.
https://
www.brighamandwomens.org/about‐bwh/
newsroom/press‐releases‐detail?id=3072

De momento, los resultados han sido evaluados en
modelos preclínicos animales y falta por determinar
su efectividad en pacientes. Sin embargo, los inves‐
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IDENTIFICAN UNA PIEZA CLAVE PARA FRENAR UN
SUBTIPO DE CÁNCER DE COLON Y RECTO
Centro de Investigación Biomédica en Red Cáncer
(CIBERONC)

Investigadores del Instituto Hospital del Mar de
Investigaciones Médicas, con el apoyo del IDI‐
BELL, y del CIBERONC, han descubierto que inhi‐
biendo una proteína (Jagged 1) se evita el creci‐
miento de los tumores en ratones
Esta proteína tiene un papel clave en el desarrollo
de la enfermedad, ya que activa la señal celular
que permite a las células cancerosas desarrollarse
y multiplicarse
El descubrimiento abre la puerta a desarrollar un
tratamiento terapéutico en humanos que permita
tratar este tipo de patología, la segunda causa de
muerte relacionada con cáncer en los países occi‐
dentales

Inhibir la proteína Jagged 1 en ratones evita la proli‐
feración y crecimiento de los tumores de colon y rec‐
to. Es más, este abordaje de la enfermedad permite
eliminar los tumores ya existentes. Es el resultado de
un estudio liderado por el Grupo de investigación de
Mecanismos Moleculares del Cáncer y de las Células
Madre del Instituto Hospital del Mar de Investigacio‐
nes Médicas (IMIM), dirigido por Lluís Espinosa, que
también es miembro del CIBER del Cáncer
(CIBERONC), con la colaboración del Servicio de
Anatomía Patológica y el Servicio de Oncología Mé‐
dica del Hospital del Mar y el IDIBELL‐Institut Català
d’Oncologia. El trabajo lo publica la revista Nature
Communications.
Los investigadores han trabajado con tumores de
pacientes que se han implantado en ratones para
analizar la función de esta proteína en la prolifera‐
ción de las células cancerosas. El mecanismo por el
cual Jagged 1 es esencial en las células cancerosas se
basa en su papel como activador de una vía de seña‐
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lización celular que se llama Notch. En general, el
papel de Notch es inhibir la diferenciación de las cé‐
lulas, es decir, su capacidad para convertirse en célu‐
las maduras que ya no pueden proliferar. En el caso
de los tumores de colon y recto, la activación de esta
vía de señalización actúa favoreciendo su prolifera‐
ción y crecimiento. En este estudio, los investigado‐
res han descubierto que en los tumores intestinales
de los ratones falta una proteína, Fringe, lo que con‐
lleva que Jagged 1 sea esencial para la activación de
Notch. “El hecho que Fringe se encuentra presente
en las células normales del intestino representa una
importante oportunidad terapéutica para tratar a los
pacientes con cáncer colorrectal”, según el Dr. Espi‐
nosa, ya que inhibiendo Jagged 1 se puede parar el
crecimiento de los tumores sin afectar la función del
tejido normal.
De hecho, los investigadores han podido comprobar
cómo, en el caso de ratones sanos, el colon y el recto
no necesitan Jagged 1, ya que en presencia de la pro‐
teína Fringe hay otros mecanismos para activar
Notch. Esta necesidad de Jagged1 para la activación
de Notch en ausencia de Fringe es un hecho que se
repite en parte de los 239 casos de tumores humanos
analizados. Por lo tanto, inhibir esta proteína puede
permitir combatir la enfermedad sin afectar el fun‐
cionamiento del cuerpo. El Dr. Espinosa explica que
“hemos implantado tumores humanes con Jagged 1
y sin Fringe en ratones y los hemos tratado con anti‐
cuerpos y, después del tratamiento, los tumores son
muy pequeños y han necrosado”. En el estudio, los

El hecho que Fringe se
encuentra presente en las células
normales del intestino representa
una importante oportunidad tera‐
péutica para tratar a los pacientes
con cáncer colorrectal”.
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Investigadores responsables del estudio. Imagen: CIBERONC.

tumores se habían reducido después de 10 semanas
de tratamiento.

colon y recto, para los que la identificación de nue‐
vas dianas terapéuticas es esencial”.

Factor de pronóstico

El cáncer de colon y recto

El estudio también ha permitido demostrar que los
niveles de la proteína Jagged 1 en los pacientes con
cáncer colorrectal es un indicador de su pronóstico.
En caso de niveles altos, empeora de forma drástica.
Los investigadores creen que esta vía de tratamien‐
to de la enfermedad es muy prometedora y ya hay
diversas empresas farmacéuticas que trabajan con
anticuerpos específicos para inhibir Jagged 1. A pe‐
sar de ello, el trabajo que ahora se publica es un en‐
sayo preclínico y no es trasladable todavía al trata‐
miento de pacientes.

Es el tipo de cáncer más habitual en Cataluña y en
toda España, con más de 6.000 casos nuevos cada
año, y la segunda causa de muerte por cáncer. El de
colon tiene una frecuencia similar en hombres y mu‐
jeres, mientras el de recto es más frecuente en hom‐
bres.

En este sentido, Joan Albanell, firmante del estudio,
jefe de grupo del CIBERONC, así como jefe del Ser‐
vicio de Oncología Médica del Hospital del Mar y
director del Programa de investigación en cáncer del
IMIM, apunta que “estos resultados abren la puerta
a desarrollar estrategias terapéuticas para desacti‐
var de manera selectiva las propiedades de célula
madre multipotencial maligna en cáncer de colon.
Es muy importante ahora, continuar esta investiga‐
ción para que pueda culminar en los próximos años
en ensayos clínicos para pacientes con cáncer de

En el año 2017, 6.201 personas fueron diagnostica‐
das en Cataluña y 2.700 murieron. En España, el nú‐
mero de pacientes diagnosticados superó los
34.000, siendo el más prevalente. La mortalidad se
ha reducido el 5,3% en hombres y el 6,7% en muje‐
res desde el 2012, gracias al éxito de los programas
de detección precoz, como es el caso del Programa
de prevención precoz de cáncer de colon y recto de
Barcelona, conjunto entre el Hospital del Mar y el
Hospital Clínic y en marcha desde el año 2009.
Referencia: López‐Arribillaga E, et al. Manic Fringe
deficiency imposes Jagged1 addiction to intestinal
tumor cells. Nat Commun. 2018 Jul 31;9(1):2992.
doi: http://dx.doi.org/10.1038/s41467‐018‐05385‐0.
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EL ESTUDIO MOLECULAR DEL MELANOMA
ACELERA EL DESARROLLO DE BIOMARCADORES
Y TRATAMIENTOS
Un equipo de investigadores de la Universidad de
California ha analizado la evolución molecular del
melanoma, desde las lesiones benignas como los
lunares, a la formación de tumores malignos. La
identificación de los pasos claves en el melanoma
favorecerá el desarrollo de biomarcadores y trata‐
mientos para la enfermedad.
Estudiar el origen y evolución de las enfermedades
proporciona información vital sobre qué procesos
moleculares son esenciales para la enfermedad y
ofrece nuevas formas de intervención clínica. Como
cualquier otro tipo de cáncer, el primer paso del me‐
lanoma se produce cuando las células, en este caso
las de la piel, adquieren mutaciones que comprome‐
ten el ciclo celular y crecen de forma anómala, lo que
puede llevar a la formación de un lunar o una ma‐
sa inusual de células en la piel. La mayoría de los
lunares son crecimientos benignos, pero en algunos
casos derivan en el desarrollo de melanomas.
¿Por qué unos lunares y no otros llevan a la forma‐
ción de melanomas? ¿Cómo puede esta información
ser utilizada para mejorar el tratamiento de los pa‐
cientes? Dos estudios de la Universidad de California
publicados en paralelo en Cancer Cell proporcionan
algunas respuestas para estas preguntas y ofrecen
nuevas claves para la enfermedad.
En el primero de los estudios, los investigadores pro‐
porcionan una visión detallada de cómo evoluciona
el melanoma desde las lesiones benignas hasta la
formación de tumores y metástasis y cuáles son los
mecanismos moleculares más relevantes a lo largo
de este proceso.
Para ello, el equipo analizó 230 muestras de tejido de
82 pacientes con melanoma, obtenidas tanto de teji‐
do tumoral (en diferentes estadios), como del lunar
del que había derivado. Los investigadores secuen‐
ciaron tanto el ADN de las muestras, para determi‐
nar qué alteraciones se habían producido en el mate‐
rial hereditario durante el proceso tumoral, como el
28 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 108 | 2018
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Las células tumorales del melanoma se caracterizan por la presencia de múltiples
mutaciones, no sólo en genes que afectan al crecimiento o proliferación sino
también en otros que pueden llevar a la formación de neoantígenos. Imagen:
Reconstrucción en 3D de una célula de melanoma. Sriram Subramaniam, National
Cancer Institute.

ARN, para conocer el efecto de las mutaciones sobre
la expresión génica.
El equipo observó que la formación del lunar es indu‐
cida por la activación de la ruta MAPK y que durante
la evolución hacia el melanoma y la metástasis se
van acumulando mutaciones en la ruta que llevan a
la alteración de rutas mediadas por p53 y PI3K, lo que
acaba comprometiendo los mecanismos de repara‐
ción del ADN y el crecimiento celular.
En el segundo estudio, los investigadores recrearon
el desarrollo de las lesiones tumorales asociadas al
melanoma, mediante la herramienta CRISPR de edi‐
ción del genoma. A partir de esta estrategia el equi‐

Los investigadores utilizaron CRISPR como herramienta para reproducir el
proceso tumoral. Imagen: Janet Iwasa for the Innovative Genomics Institute
at UC Berkeley.

po pudo, por ejemplo, definir el papel de las muta‐
ciones de CDKN2A en la metástasis de melanoma.
La mayor parte de las metástasis de melanoma
muestran una pérdida de actividad del supresor de
tumores CDKN2A, pero hasta el momento se desco‐
nocía la relación entre la ausencia de CDKN2A y el
desarrollo de metástasis. Los investigadores recrea‐
ron la presencia de mutaciones en CDKN2A en culti‐
vo celular y observaron que la falta de actividad del
gen aumenta la movilidad y capacidad invasiva de
los melanocitos, favoreciendo su diseminación y
metástasis.

Además, presentan a CRISPR como una herramien‐
ta de gran utilidad para reproducir el proceso tumo‐
ral y analizar en detalle el efecto de cada una de las
mutaciones que se producen durante el desarrollo
de un melanoma a partir de un lunar o crecimiento
anómalo de la piel. Conocer el efecto de estas muta‐
ciones representaría un paso clave en la selección de
tratamientos adecuados a cada paciente.
“Debido a que no hemos tenido las herramientas
para identificar quién presenta un riesgo elevado de
metástasis tendemos a tratar a todos como si estu‐
vieran en riesgo elevado, exponiéndolos a un inten‐
so tratamiento y potenciales efectos secundarios”,
señala Bastian. “Anticipamos que observando los
cambios genéticos en las muestras de melanoma,
aquí en la Universidad de California San Francisco
nos permitirá identificar melanomas que han pro‐
gresado a un estado peligroso y utilizar tratamientos
sistémicos antes, lo que aumentaría su efectividad
en nuestros pacientes”.
Investigación original:

Los resultados del trabajo mejoran el conocimiento
sobre cómo se desarrollan los melanomas y propor‐
cionan información que podría ser utilizada en el
desarrollo de biomarcadores o nuevos tratamientos
para la enfermedad.

Shain AH, et al. Genomic and Transcriptomic
Analysis Reveals Incremental Disruption of Key Sig‐
naling Pathways during Melanoma Evolution. Can‐
cer Cell. 2018. Doi: https://doi.org/10.1016/
j.ccell.2018.06.005

Una aplicación por ejemplo, sería mejorar la capaci‐
dad para predecir el riesgo de que un lunar derive en
un tumor. El melanoma es el cáncer de piel más
agresivo y una de las principales causas de muerte
por cáncer. Menos del 30% de los pacientes sobrevi‐
ven más de 5 años tras el diagnóstico. En la actuali‐
dad, el diagnóstico se realiza a partir del análisis de
biopsias de lesiones sospechosas y cómo de avanza‐
do está el tumor se determina principalmente a par‐
tir de cuánto ha crecido. Este método podría ser me‐
jorado si se añade la información genética.
“Preferiríamos ser capaces de medir el estado gené‐
tico de un lunar para evaluar su riesgo a resultar ma‐

Zeng H, et al. Bi‐allelic Loss of CDKN2A Initiates Me‐
lanoma Invasion via BRN2 Activation. Cancer Cell.
2018. Doi: https://doi.org/10.1016/j.ccell.2018.05.014
Fuente: Evolution of Melanoma Reveals Opportuni‐
ties for Intervention. https://www.ucsf.edu/
news/2018/07/411051/evolution‐melanoma‐reveals‐
opportunities‐intervention
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ligno, pero la biología de esta transformación no se
comprende todavía”, indica Boris Bastian, patólogo
del cáncer en el Centro de Investigación del Cáncer
de la Universidad de California San Francisco y uno
de los directores del trabajo. El trabajo acerca esta
posibilidad de adelantar el diagnóstico.

PUBLICIDAD

Amparo Tolosa

Como si se tratara de un código de barras o un códi‐
go QR el ADN que llevamos en nuestras células nos
identifica y diferencia del resto de personas. Con
excepción de aquellas personas agraciadas con un
gemelo idéntico, nuestro ADN es único, personal e
intransferible (transmitimos una parte de la secuen‐
cia a los hijos, pero no el genoma completo). Esta
propiedad de “una persona: un genoma”, tan similar

a las huellas dactilares, ha sido muy apreciada por
las ciencias forenses, que no tardaron en incorporar
la huella genética como una herramienta de gran
valor para etiquetar a personas. Así, la huella del
ADN lleva años siendo de gran utilidad para identifi‐
car restos biológicos humanos y resolver casos cri‐
minales.
Imaginemos, por un momento, que estamos acom‐
pañando a las fuerzas de la ley en la escena de un
crimen. Tras una observación o valoración inicial, la

El ADN que llevamos en nuestras células nos identifica y diferencia del resto de personas como si fuera un código de barras o código QR.
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ADN Y GENEALOGÍAS COMO ARMAS CONTRA EL
CRIMEN

ACTUALIDAD
Con las páginas de internet de genealogías que incluyen información genética, los usuarios han proporcionado, sin saberlo, una herramienta sin igual para las
fuerzas policiales: una nueva base de datos con la que contrastar el ADN obtenido en casos criminales o de restos de personas sin identificar. . Imagen: Larry
Leja. (National Institute of Human Genome Research https://www.genome.gov/).

policía científica tomará muestras dejadas por los
delincuentes, entre ellas restos biológicos de los que
se extraerá la preciada molécula informativa: el
ADN. El siguiente paso de la investigación sería con‐
trastar la secuencia de este ADN obtenido con los de

Con las páginas de internet de
genealogías los usuarios han
proporcionado, sin saberlo,
una herramienta sin igual para
las fuerzas policiales: una nueva
base de datos con la que
contrastar el ADN obtenido en
casos criminales o de restos de
personas sin identificar.
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las bases de datos de la Policía, o con el ADN de po‐
tenciales sospechosos directos. Si hay coincidencia
con alguno de ellos, el caso tiene muchas papeletas
para poder ser resuelto. Pero si no se encuentra coin‐
cidencia y no existen otras pruebas decisivas, el caso
podría ser cerrado sin llegar a detener a los culpa‐
bles. Es decir, el ADN por sí solo, aunque puede
aportar ciertas pistas (si pertenece a un hombre o a
una mujer, por ejemplo), no sirve de mucho.
Así funcionaba hasta ahora. Hasta que, sin preten‐
derlo, las pruebas directas al consumidor se han con‐
vertido en un aliado importante para resolver críme‐
nes. Estas pruebas son comercializadas por diversas
empresas privadas para que los usuarios obtengan
información genética sobre su predisposición genéti‐
ca a enfermedades o información sobre sus ances‐
tros, entre otros. La característica principal (y a veces
limitación) de las pruebas directas al consumidor es
que son solicitadas y realizadas sin la mediación de
un profesional sanitario o institución médica, lo que
ha planteado cierto debate sobre su utilización. Pe‐

ACTUALIDAD

ro, independientemente de sus ventajas o desventa‐
jas, su facilidad de acceso y su precio relativamente
económico han llevado a que cientos de miles de
personas dispongan de su huella genética. Y tam‐
bién a la aparición de bases de datos genómicas pú‐
blicas diseñadas por y para los consumidores de es‐
tas pruebas, donde los usuarios comparten su infor‐
mación genética con el objetivo de encontrar sus
raíces familiares.
Con esta especie de redes sociales genéticas, los
usuarios han proporcionado, sin saberlo, una herra‐
mienta sin igual para las fuerzas policiales: una nue‐
va base de datos con la que contrastar el ADN obte‐
nido en casos criminales o de restos de personas sin
identificar. En los últimos meses ya se han resuelto
seis casos criminales en EE.UU., cuna de este tipo de
bases de datos.
El Asesino del Golden State
El primero de estos casos fue el del Asesino del Gol‐
den State. El pasado abril Joseph James DeAngelo,
de 72 años, era detenido por las fuerzas de seguri‐
dad de EE.UU. como principal sospechoso del asesi‐
nato de al menos 12 personas, docenas de violacio‐
nes y diversos robos ocurridos en California durante
los años 70 y 80. Durante décadas, la identidad del
denominado asesino del Golden State había sido un
misterio. Hasta que los investigadores del caso en‐
viaron la información genética de las muestras bio‐
lógicas tomadas en los diferentes crímenes a una
página web de genealogías.
La policía científica creó un perfil falso con el ADN
del sospechoso en GEDmatch, una plataforma onli‐
ne donde los usuarios pueden subir su información
genómica para obtener información genealógi‐
ca, investigar sobre sus orígenes o encontrar fami‐
liares perdidos. Mediante la web de genealogías los
investigadores identificaron a familiares lejanos del
sospechoso entre todas las personas que habían
subido sus perfiles genéticos a la plataforma. Final‐
mente, una vez obtenida la pista sobre la familia del
sospechoso, con la ayuda de expertos en genealo‐
gías, los investigadores acotaron la lista de posibles
hasta llegar a Joseph James DeAngelo.
Ya tenían un sospechoso principal, pero faltaba
comprobar que el ADN de DeAngelo coincidía con el

La nueva aplicación de las bases de datos genéticos creadas por genealo‐
gistas ha marcado un antes y un después en la forma de resolver casos
cerrados. Imagen: Genética Médica News.

ADN tomado en la escena del crimen. Para ello, la
policía obtuvo ADN a partir de restos que DeAngelo
tiró a la basura y lo comparó con el ADN obtenido en
uno de los crímenes atribuidos al asesino del Golden
State. Ambos ADNs coincidían. Más de 40 años des‐
pués, el caso se consideraba resuelto.
Las bases de datos públicas frente al crimen: ex‐
plotación o recurso
La forma en la que el equipo policial utilizó las plata‐
formas de genealogías para resolver el caso ha plan‐
teado ciertas dudas sobre el procedimiento utilizado
por el equipo policial, así como preocupación por los
usos que se pueden dar a las bases de datos genómi‐
cos públicas.
Por una parte, el equipo policial falsificó un perfil
genético en GEDmatch y no siguió los pasos legales
habituales. Para crear la cuenta y cargar la informa‐
ción del ADN del sospechoso, los policías tuvieron
que marcar una casilla que indicaba que el ADN era
propio o que tenían autorización legal de la persona
para subir la información genética. Esta situación
cuestionaba si el protocolo había sido el adecuado.
Los defensores de la web como herramienta contra
el crimen alegan que es un recurso disponible de
forma pública. Otras voces, como la de Debbie Ken‐
nett, genealogista y usuaria de GEDmatch, cuestio‐
nan que las fuerzas del orden explotaran los datos
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Las bases de datos de genealogías plantean una serie de preguntas acerca de la privacidad genómica. Imagen: Rubén Mejía, Genética Médica News.

de miles de usuarios de GEDmatch sin su consenti‐
miento expreso.
Otra pregunta interesante es si debería informarse a
los involucrados de que su ADN ha sido clave para la
detención. No hay evidencias de que los familiares
cuyo ADN ha sido clave para la detención de DeAn‐
gelo y otros, hayan sido informados de su importan‐
te papel en el proceso. Aunque aquellos que hayan
utilizado GEDmatch o similares quizás tengan sospe‐
chas de su participación involuntaria.
¿Es responsabilidad de las páginas de internet de
genealogías cómo se utilizan los datos que las perso‐
nas suben y comparten voluntariamente? Antes de la
detención de Joseph James DeAngelo, la web GED‐
match ya avisaba a sus usuarios de que no podía ga‐
rantizar una privacidad y seguridad absolutas para
sus datos. La plataforma de internet informaba so‐
bre la posibilidad de que la información genética
subida por los usuarios fuera compartida con otros,
pero no advertía sobre los posibles usos alternativos
que podrían recibir los datos.
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La detención de Joseph James
DeAngelo y la revelación de
cómo se había identificado
al sospechoso de ser el asesino
del Golden State ha marcado
un antes y un después en
la forma de resolver casos
cerrados en los que se dispone
de muestras de ADN.

En la actualidad, las bases de datos creadas con la
información genealógica y genética de los propios
usuarios, así como su utilización para resolver críme‐
nes, son algo exclusivo de los EE.UU. José Antonio
Lorente, director científico del GENYO, catedrático
de la Universidad de Granada y experto en Derecho
y Genómica, señala que en España no podría utili‐
zarse una base de datos de este tipo en el contexto
de una investigación criminal ya que “la fiabilidad de
las bases de datos no puede basarse en aquella en la
que cualquier particular pueda subir o bajar datos”.
Detectives del ADN
La detención de Joseph James DeAngelo y la revela‐
ción de cómo se había identificado al sospechoso de
ser el asesino del Golden State ha marcado un antes
y un después en la forma de resolver casos cerrados
en los que se dispone de muestras de ADN.
A finales de junio ya eran cinco los casos criminales
resueltos con GEDmatch. Hace unos días ya eran
seis. Los cinco últimos tienen un denominador co‐
mún: en todos ellos el nombre del sospechoso fue
obtenido por la genealogista CeCe Moore, que en la
actualidad trabaja en la empresa consultora forense
Parabon.
CeCe Moore tiene experiencia en rastrear a familia‐
res a partir de datos genéticos y genealógicos y en
los últimos años ha ayudado a muchas personas
adoptadas a encontrar a sus familiares biológicos.
Ella es la que utiliza la información genética del sos‐
pechoso y rastrea de forma minuciosa la web de ge‐
nealogías para encontrar a parientes más o menos
lejanos. Si obtiene suficientes familiares (no todos
los casos pueden ser resueltos por este método), la
genealogista apunta a una o varias personas como

candidatos a ser los dueños del ADN problema. Una
vez informados de los nombres de los sospechosos,
la Policía obtiene muestras de ADN a partir de dife‐
rentes fuentes: chicle, botellas de agua, vasos de
café… para contrastarlas y confirmar si coincide con
el obtenido en la escena del crimen.
¿El fin de la privacidad genética?
Los recientes acontecimientos con GEDmatch y la
resolución de casos que llevaban décadas sin resol‐
ver, gracias al ADN de familiares depositado en ba‐
ses de datos, plantean una serie de preguntas acerca
de la privacidad genómica.
Por una parte, ¿es lícito publicar la información ge‐
nómica propia cuando puede afectar a familiares? El
Dr. Lorente señala que en España es totalmente ile‐
gal hacer pública información genética de una per‐
sona a no ser que haya un consentimiento expreso
de esa persona. Y ese consentimiento debe ser muy
claro porque pocas personas con conscientes de lo
que puede significar que ciertos datos genéticos su‐
yos anden dando vueltas en redes públicas. “Es un
problema muy serio fuera de contextos puramente
profesionales”, manifiesta.
La cuestión sobre la privacidad de los datos se agra‐
va, si se considera que recientemente la empresa
MyHeritage, una de las principales en proporcionar
información sobre marcadores genéticos de ances‐
tría, comunicaba que una brecha en los sistemas de
seguridad de las direcciones de correo electrónico
había comprometido las contraseñas de más de 92
millones de usuarios.
Por otra parte, al igual que ha ocurrido con los dete‐
nidos como sospechosos gracias a GDmatch, todas
las personas vamos dejando ADN allá por dónde
vamos: una taza de café por aquí, un tenedor utiliza‐
do para comer por allá…Muestras de ADN que pue‐
den identificarnos a disposición de cualquiera.
¿Podría este ADN ser utilizado en una investigación
criminal?
En España no. O por lo menos, no sin autorización
judicial. Aquí, “toda muestra obtenida sin el consen‐
timiento informado expreso de una persona o sin
autorización judicial carece de validez legal en sus
aplicaciones en el mundo judicial o médico clínico, y
además puede comprometer a quienes la manipu‐
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Tras el ampliamente difundido caso del asesino del
Golden State, el pasado 20 de mayo la web GED‐
match cambió su política de datos e incluyó la posi‐
bilidad de utilizar ADN obtenido y autorizado por la
Ley para identificar a personas que realizaran actos
criminales violentos contra otras personas o identifi‐
car restos de personas muertas. De este modo, la
web se protegía del futuro uso de la web que pudie‐
ran hacer las fuerzas de la ley y los usuarios saben en
qué otros usos más allá de las genealogías podrían
utilizarse sus datos.

ACTUALIDAD

Al igual que ha ocurrido con
los detenidos como sospechosos
gracias a GDmatch, todas las
personas vamos dejando ADN
allá por dónde vamos: una taza
de café por aquí, un tenedor
utilizado para comer por allá…
Muestras de ADN que pueden
identificarnos a disposición
de cualquiera.
¿Podría este ADN ser utilizado
en una investigación criminal?
Con algo tan sencillo como tomar un café fuera de casa, vamos dejando
muestras biológicas de las que es posible obtener nuestro ADN. ¿Podría este
ADN ser utilizado en una investigación criminal? Imagen: Snapbythree vía
Unsplash.

lan, analizan o almacenan sus datos,” indica el Dr.
Lorente.
Ciertamente, una cuestión bien distinta es que técni‐
camente pueda hacerse. Y en cualquier caso, para
que una muestra pueda ser utilizada en un contexto
judicial, “debe haber sido tomada y procesada de
acuerdo a los protocolos correspondientes así como
analizada por el Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses u otros laboratorios acreditados y
certificados”, apunta Carlos María Romeo Casabona,
Catedrático de Derecho Penal en la Universidad del
País Vasco y especialista en Derecho y Genoma Hu‐
mano. “Cualquier prueba obtenida ilícitamente es no
válida,” concluye Romeo Casabona.
Claro que, ¿para qué querría alguien nuestro ADN?
Estamos lejos (aunque no tanto) de escenas como las
de la película Gattaca, donde sea común analizar el
ADN de alguien para obtener información sobre su
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forma de ser, inteligencia, o aptitud para un determi‐
nado trabajo. Sin embargo, si consideramos situacio‐
nes más reales, quizás no sea tan descabellado. Por
ejemplo, el investigador Yaniv Erlich, bionformático
en la Universidad Columbia que también trabaja en
la empresa MyHeritage, ha señalado que, igual que
las bases de datos públicas se utilizan para resolver
crímenes, también podrían ser explotadas para iden‐
tificar a personas cuya identidad debe ser manteni‐
da en secreto, como los agentes secretos.
El equipo de Erlich, pionero en la identificación de
personas a partir de su ADN, afirma que en el futuro
prácticamente cualquier ciudadano estadounidense
de origen europeo podría ser identificado a partir de
muestras de primos encontradas en bases de datos
de genealogías. En la actualidad, el equipo ya estima
que la mitad de las búsquedas de personas con as‐
cendencia europea resultarían en uno o más primos
que permitan su identificación si se añaden otras ca‐

legales sobre cómo manejar y/o compartir esta in‐
formación. Es difícil cuestionar el derecho de cada
persona a conocer sus datos genéticos cuando con
ellos podemos saber nuestra predisposición a ciertas
enfermedades, entre otras características. Sin em‐
bargo, tampoco parece haber muchas dudas de que
este conocimiento debe ser correspondido también
con cierta responsabilidad sobre cómo utilizarlo.
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racterísticas demográficas. ¿Por qué únicamente de
las personas de origen europeo? Resulta que las ba‐
ses de datos genéticos públicos creadas por los
usuarios tienen un sesgo importante: la mayoría de
los genomas que contienen (así como los de los sos‐
pechosos detenidos hasta el momento) pertenecen
a personas con ascendencia europea. Como resulta‐
do cualquier criminal estadounidense que dejara su
ADN detrás tras cometer un crimen, tiene más pro‐
babilidades de ser identificado mediante platafor‐
mas de genealogías si es descendiente de europeos
que si es de origen asiático o africano. De momento.
No solo porque las pruebas directas al consumidor y
la posibilidad de disponer de información genética
propia están ganando terreno, sino porque no sabe‐
mos qué avances ni técnicas se desarrollarán en los
próximos años. El análisis de ADN ha permitido arro‐
jar luz sobre crímenes ocurridos hace 30 años. Con
las nuevas tecnologías y registros, quizás no haga
falta tanto tiempo.

PUBLICIDAD

El ADN de miles de personas es accesible vía bases
de datos públicas y no parece tan lejano el día en el
que cualquier persona pueda ser identificada, no ya
por su propio ADN, sino por el de sus familiares. Los
avances de la genética y genómica de los últimos
años nos han proporcionado acceso a conocer nues‐
tro ADN, así como una serie de cuestiones éticas y
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EL DIAGNÓSTICO GENÉTICO SE HACE FUERTE EN
ESPAÑA CON LA ALIANZA DE IMEGEN Y GENETAQ

•

El diagnóstico genético empezó a emplearse
en España en 2003, y en la actualidad se aplica
en el tratamiento y seguimiento de pacientes
oncológicos.

•

La unión de los profesionales de ambas em‐
presas va a dar un impulso a un nuevo concep‐
to de servicios integrados basados en el cono‐
cimiento y la experiencia.

•

La secuenciación completa del genoma, que
va a ser una realidad en poco tiempo, supon‐
drá una revolución no solo científica sino tam‐
bién desde el punto de vista social.

La utilización del diagnóstico genético ha superado
la barrera de la utilidad clínica y cada vez es más ne‐
cesario en la práctica en un amplio espectro de con‐
diciones, incluyendo las enfermedades raras y el cán‐
cer. Ahora, dos firmas españolas con décadas de tra‐
yectoria en este campo, Imegen y Genetaq, aúnan
fuerzas para liderar un mercado en plena progresión.
Ángela Pérez, CEO de Imegen, ha recordado que el
diagnóstico genético empezó a emplearse en España
en los años 2003 y 2004, y que en la actualidad ya se
está empezando a aplicar en el tratamiento y segui‐
miento de pacientes oncológicos. El punto de partida
fue, como recuerda Juan López Siles, director cientí‐
fico de Genetaq, el final del proyecto Genoma Hu‐
mano, que cambió radicalmente el diagnóstico mo‐
lecular de las enfermedades genéticas. “Con la se‐
cuenciación completa en 2016, se produjo una au‐
téntica revolución en la práctica clínica, pero aún te‐
nemos la tarea de interpretar toda la información
obtenida de los secuenciadores”, ha apuntado.
Aunque españolas, las dos compañías que ahora
unen sus fuerzas tienen una considerable proporción
de actividad más allá de nuestras fronteras. Un 26%
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Imagen: Rubén Megía, Genética Médica News.

de los análisis genéticos que llevan a cabo los espe‐
cialistas de Imegen en sus laboratorios de Valencia
se comercializan en el extranjero, principalmente en
Europa y territorio LATAM, los mismos mercados
destacados para Genetaq, que en este caso repre‐
sentan el 15% de su actividad.
Apuesta por la I+D y la formación
Imegen invierte anualmente 0.7‐1M€ en I+D relacio‐
nado con el diagnóstico genético, una tasa que ha
llegado a suponer el 100% de los beneficios de la
compañía. El 91% de la plantilla la integra personal
de alta cualificación (licenciados o doctores) y el 70%
en el caso de Genetaq.
Otro aspecto crucial en las trayectorias de estos es‐
pecialistas españoles en diagnóstico genético es la

apuesta por la formación. A este respecto, Ángela
Pérez ha indicado: “Desde hace años, parte de nues‐
tra misión como empresa consiste en proveer a los
profesionales médicos de conocimientos en esta
disciplina que evoluciona tan rápido. De hecho, lle‐
vamos meses trabajando en una plataforma forma‐
tiva denominada Learning Genomics que presenta‐
remos en unas semanas y cuyo objetivo consiste en
ser un espacio colaborativo para profesionales de la
medicina donde podrán estar al día de las últimas
tecnologías, compartir casos clínicos, etcétera”.
Juan López Siles ha añadido la consideración de la
bioinformática: “De evolución continua, esta disci‐
plina cuenta con muy pocos profesionales altamente
cualificados. En Genetaq apostamos hace cinco años
por la creación de un equipo sólido que también ha
desempeñado una importante labor de divulgación
a través de nuestro Blog de Bioinformática para no
iniciados que hace más accesible esta disciplina a los
especialistas en genética médica”.
“Tanto Imegen como Genetaq son empresas funda‐
das por científicos de reconocido prestigio con más
de 20 años de experiencia en genética y genómica.
Compartimos valores y una misma forma de enten‐
der los servicios de diagnóstico que necesitan nues‐
tros profesionales médicos y la sociedad. Este pro‐

Para el representante de Genetaq, “la unión de los
profesionales de ambas empresas va a dar un impul‐
so a un nuevo concepto de servicios integrados ba‐
sados en el conocimiento y la experiencia de los
equipos que conforman Imegen y Genetaq. Nuestro
objetivo es convertirnos, desde la excelencia científi‐
ca, en el primer laboratorio nacional con proyección
internacional que aúne medicina personalizada,
diagnóstico molecular, investigación y formación
continua”.
Más fuertes de cara al futuro
Por otra parte, Ángela Pérez ha razonado que es
indudable que los análisis genéticos seguirán cre‐
ciendo en número y complejidad en los próximos
años. Por ese motivo, considera que “construir un
proyecto común nos va a permitir ser más fuertes en
el mercado y rentabilizar mejor nuestros esfuerzos
en I+D”. Desde Genetaq, se ha querido destacar el
desarrollo de la medicina predictiva y de precisión
que va a evolucionar mucho en los próximos años,
donde el grupo de nueva creación aspira a ser un
referente, “con la rigurosidad que siempre ha carac‐
terizado a ambos equipos”.
Para la máxima responsable de Imegen, los próxi‐
mos años traerán una mayor democratización de los
análisis genéticos: “Los análisis genéticos serán cada
día más útiles para mejorar la calidad de vida de las
personas y juntos tenemos la misión de trasladar a
los profesionales médicos y a la sociedad las venta‐
jas que les aportan esta tecnología y descartar tam‐
bién algún mito generado por empresas que no utili‐
zan estas herramientas con fines clínicos”.
A su vez, el director científico de Genetaq, considera
que el análisis de la secuenciación completa del ge‐
noma, que va a ser una realidad en poco tiempo,
supondrá una revolución no solo científica sino tam‐
bién desde el punto de vista social. “Este tipo de
pruebas requerirá un minucioso análisis bioinformá‐
tico pero, sobre todo, una interpretación certera,
basada en la experiencia y el conocimiento”.
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Los análisis genéticos serán
cada día más útiles para mejorar
la calidad de vida de las personas
y juntos tenemos la misión de
trasladar a los profesionales
médicos y a la sociedad
las ventajas que les aportan
esta tecnología y descartar
también algún mito generado
por empresas que no utilizan
estas herramientas con
fines clínicos”.

yecto nos permitirá aunar esfuerzos y talento para
crecer más rápido y seguir siendo una empresa líder
en Europa”, ha declarado la CEO de Imegen con mo‐
tivo del anuncio de esta operación.
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REINO UNIDO CULMINA SU ERA
GENÓMICA ANUNCIANDO UN SERVICIO DE
MEDICINA GENÓMICA
Amparo Tolosa

En los últimos años Reino Unido ha realizado un in‐
tenso esfuerzo para convertirse en una potencia
mundial en cuanto a Medicina Genómica se refiere.
Como uno de los países pioneros en la utilización de
la genómica como herramienta en la práctica clínica,
Reino Unido acaba de celebrar los 70 años de sus
Sistema Nacional con un importante anuncio: la
creación de un Servicio de Medicina Genómica, que
comenzará su actividad el próximo octubre.
El análisis del genoma humano puede proporcionar
las claves del origen y desarrollo de numerosas en‐
fermedades, informar sobre la respuesta a algunos
fármacos o predecir el riesgo a sufrir una patolo‐
gía. En la actualidad se conocen las bases genéticas
de un gran número de enfermedades humanas. Sin

embargo, todavía quedan muchas por caracterizar,
especialmente aquellas extremadamente poco fre‐
cuentes.
Otro de los grandes frentes de la genómica es el cán‐
cer. La presencia y acumulación de ciertas mutacio‐
nes hace que algunas células pierdan el control del
ciclo celular y den lugar a un tumor. Igualmente, es‐
tas mutaciones pueden contribuir a que las células
tumorales desarrollen resistencia a los tratamientos.
Para identificar estas mutaciones y para caracterizar
las causas de las enfermedades raras es necesario
analizar un número elevado de genomas y contrastar
la información genética con la correspondiente clíni‐
ca, tarea de tal envergadura que muy pocos labora‐
torios o centros tienen capacidad para llevarla a cabo
de forma individual. Por esta razón, es frecuente que
diferentes laboratorios converjan en consorcios, o
que los Sistemas de Salud de algunos países inicien

La información genética puede resultar de gran valor tanto para el diagnóstico de los pacientes con cáncer como para los ensayos clínicos destinados a en‐
contrar nuevos tratamientos. Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research Institute, National Institute of Health https://www.genome.gov).
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La relevancia clínica debería ser el factor determinante a la hora de revelar o no los resultados. Imagen: Marta Yerca.

El nuevo Servicio de Medicina Genómica permitirá que la secuenciación del genoma completo forme parte del cuidado rutinario de los pacientes con ciertas
enfermedades. Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research Institute, National Institute of Health https://www.genome.gov).

proyectos nacionales destinados a mejorar la salud a
través de la genómica.
Uno de los proyectos nacionales más relevantes es
el Proyecto 100.000 Genomas. Anunciado en 2012
por el Primer Ministro de Reino Unido, el Proyecto
100.000 Genomas nació con el objetivo de mejorar
el conocimiento del cáncer y las enfermedades raras

El nuevo Servicio de Medicina
Genómica permitirá que la
secuenciación del genoma
completo forme parte del cuidado
rutinario de los pacientes con
ciertas enfermedades.

causadas por factores genéticos. La empresa Geno‐
mics England, mantenida por el Departamento de
Salud del país fue creada a tal efecto incluyendo en‐
tre sus aspiraciones más ambiciosas la secuencia‐
ción de 100.000 genomas. Poco más de cinco años
después, los genomas secuenciados por Genomics
England ya ascienden a más de 71.000 y se espera
alcanzar el objetivo de 100.000 en los próximos me‐
ses.
El siguiente paso del Sistema Nacional de Salud de
Reino Unido será utilizar la información obtenida del
análisis de los 100.000 genomas, junto con toda
aquella incorporada en bases de datos internaciona‐
les, en la práctica rutinaria de la medicina. Para ello
acaba de anunciar la creación de un Servicio de Me‐
dicina Genómica que iniciará su actividad el próximo
1 de octubre.
El nuevo Servicio de Medicina Genómica permitirá
que la secuenciación del genoma completo forme
parte del cuidado rutinario de los pacientes con cier‐
tas enfermedades. Genomics England apoyará a
2018 | Núm. 108 | Vol. 5 | Genética Médica News | 41
revistageneticamedica.com

ACTUALIDAD

“Este proyecto es un brillante
ejemplo de colaboración entre
el sector público, la industria
biotecnológica y la comunidad
científica, con los pacientes del
Sistema Nacional de Salud
adquiriendo los beneficios.
La medicina genómica no es ya
algo del futuro. Está aquí ahora
ayudando a salvar vidas.”

na Genómica en las que destacaba la necesidad de
continuar la formación en Genómica iniciada con el
Genomics Education Programme, y de mantener el
apoyo económico del gobierno británico para hacer
viable el nuevo servicio.
“La secuenciación genética puede revolucionar el
cuidado en Salud ofreciendo cuidado personalizado
a los pacientes y sus familias”, ha manifestado el mi‐
nistro de salud James O’Shaughnessy durante el
anuncio del Servicio de Medicina Genómica. “Este
proyecto es un brillante ejemplo de colaboración
entre el sector público, la industria biotecnológica y
la comunidad científica, con los pacientes del Siste‐
ma Nacional de Salud adquiriendo los beneficios. La
medicina genómica no es ya algo del futuro. Está
aquí ahora ayudando a salvar vidas.”
Fuentes:

este nuevo servicio actuando como plataforma de
pruebas para nuevas aplicaciones e impulsando la
traslación de los descubrimientos al desarrollo de
medicinas y tratamientos.
“La misión de Genomics England es hacer realidad el
enorme potencial de la información genómica para
permitir la medicina de precisión”, indica John Mat‐
tick, director de Genomics England. “Conforme con‐
tinúen creciendo en los próximos años la tecnología
y nuestro conocimiento proporcionaremos análisis
del genoma para informar de tratamientos persona‐
lizados y acciones preventivas personalizadas a las
circunstancias de cada individuo, para asegurar el
mejor cuidado en salud de nuestros pacientes y las
generaciones futuras”.
El anuncio llega meses después de la publicación de
un informe en el que el Comité de Ciencia y Tecnolo‐
gía del Parlamento británico expresaba cier‐
ta intranquilidad por la infraestructura digital y la
formación del personal responsable necesarias para
la implementación de la medicina genómica, así co‐
mo preocupación ante algunos aspectos éticos de la
obtención y uso de información genética o clínica de
los pacientes. El propio informe hacía recomenda‐
ciones sobre la implantación del Servicio de Medici‐
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As the NHS celebrates 70 years Genomics England
sequences
its
70,000th
genome.
https://
www.genomicsengland.co.uk/as‐the‐nhs‐celebrates
‐70‐years‐genomics‐england‐sequences‐its‐70000th‐
genome/
Concerns over training, IT and funding for Genomics
in the NHS. https://www.parliament.uk/business/
committees/committees‐a‐z/commons‐select/
science‐and‐technology‐committee/news‐
parliament‐2017/genomics‐genome‐editing‐report‐
publication‐17‐19/
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NOTICIAS

NOTICIAS CORTAS
Un trabajo revela el papel del microARN‐27b en la
progresión del cáncer de mama.
Eastlack SC, et al. Suppression of PDHX by microR‐
NA‐27b deregulates cell metabolism and promotes
growth in breast cancer. Mol Cancer. 2018. Doi:
10.1186/s12943‐018‐0851‐8

El microbioma materno influye en el riesgo al au‐
tismo.
Investigación original: Lammert CR, et al. Cutting
Edge: Critical Roles for Microbiota‐Mediated Regula‐
tion of the Immune System in a Prenatal Immune
Activation Model of Autism. J Imm. 2018. Doi:
10.4049/jimmunol.1701755

Una herramienta bioinformática identifica genes
que pueden causar enfermedad por ganancia de
función, cuando sufren mutaciones que dan lugar
a una nueva proteína o una truncada.
Coban‐Akdemir Z, et al. Identifying Genes Whose
Mutant Transcripts Cause Dominant Disease Traits
by Potential Gain‐of‐Function Alleles. Am J Hum
Gen. 2018. Doi: 10.1016/j.ajhg.2018.06.009

Investigadores revierten la pérdida de cabello y
las arrugas de la piel asociadas a la edad en un mo‐
delo en ratón mediante la restauración de la fun‐
ción mitocondrial.
Singh B, et al. Reversing wrinkled skin and hair loss
in mice by restoring mitochondrial function. Cell
Death and Disease. 2018. Doi: 10.1038/s41419‐018‐
0765‐9

sights into human development. Gen Med. 2018.
Doi: 10.1038/s41436‐018‐0087‐4

Mutaciones en el gen LNPK relacionado con el
mantenimiento del retículo endoplásmico produ‐
cen un síndrome del neurodesarrollo con patrón de
herencia recesivo.
Breuss MW, et al. Mutations in LNPK, Encoding the
Endoplasmic Reticulum Junction Stabilizer Lu‐
napark, Cause a Recessive Neurodevelopmental
Syndrome. Am J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2018.06.011

Mutaciones en el gen PMFBP1 producen un síndro‐
me que lleva a la infertilidad masculina.
Zhu F, et al. Mutations in PMFBP1 Cause Acephalic
Spermatozoa Syndrome. Am J Hum Gen. 2018. Doi:
10.1016/j.ajhg.2018.06.010

Variantes raras en el gen SOX17 están relaciona‐
das con la hipertensión pulmonar arterial con en‐
fermedad congénita del corazón.
Zhu N, et al. Rare variants in SOX17 are associated
with pulmonary arterial hypertension with congeni‐
tal heart disease. Genome Med. 2018. Doi: 10.1186/
s13073‐018‐0566‐x

Un estudio muestra cómo interaccionan y se co‐
munican las regiones intensificadoras de la expre‐
sión con las regiones promotoras que controlan.
Chen H, et al. Dynamic interplay between enhancer–
promoter topology and gene activity. Nat Gen. 2018.
Doi: 10.1038/s41588‐018‐0175‐z

Una revisión sobre la utilización de la secuencia‐
ción masiva en el cuidado perinatal.
Vora NL y Hui L. Next‐generation sequencing and
prenatal 'omics: advanced diagnostics and new in‐

Un nuevo modelo en ratón para el síndrome de
Rett muestra que una expresión baja de MECP2
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puede mejorar la función motora y la calidad de
vida.
Carrette LLG, et al. Tsix–Mecp2 female mouse mo‐
del for Rett syndrome reveals that low‐level MECP2
expression extends life and improves neuromotor
function. Proc Nat Ac Sci. 2018. Doi: 10.1073/
pnas.1800931115

Una revisión de estudios revela que no existen evi‐
dencias del efecto de los factores genéticos sobre
la energía total, y el consumo de carbohidratos y
grasas.
Drabsch T, et al. Associations between Single Nu‐
cleotide Polymorphisms and Total Energy, Car‐
bohydrate, and Fat Intakes: A Systematic Review.
Ad Nutrit. 2018. Doi: 10.1093/advances/nmy024

Una mutación de pauta de lectura en el gen
FBXO28 revel a que el gen contribuye al fenotipo
del síndrome de deleción de la región cromosómi‐
ca 1q41‐q42.
Balak C, et al. A novel FBXO28 frameshift mutation
in a child with developmental delay, dysmorphic
features, and intractable epilepsy: A second gene
that may contribute to the 1q41‐q42 deletion pheno‐
type. Am J Med Gen. 2018. Doi: 10.1002/
ajmg.a.38712

Las células leucémicas secuestran un mecanismo
nervioso para invadir el sistema nervioso central.
Yao H, et al. Leukaemia hijacks a neural mechanism
to invade the central nervous system. Nature. 2018.
Doi: 10.1038/s41586‐018‐0342‐5

Un comentario resalta la importancia de tener en
cuenta las variantes genéticas que afectan al pro‐
cesado del ARN mensajeros al pasar de análisis de
exomas a análisis de genomas.
Shaikh SS, et al. Before progressing from “exomes”
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to “genomes”… don’t forget splicing variants. Eur J
Hum Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41431‐018‐0214‐3

La determinación de variantes germinales de cier‐
tos genes puede mejorar las recomendaciones de
tratamientos en pacientes de cáncer.
Hertz DL, et al. Integration of Germline Pharmaco‐
genetics Into a Tumor Sequencing Program. JCO
Precision Oncology. 2018. Doi: 10.1200/PO.18.00011

Análisis del ADN tumoral circulante en el manejo
de tumores primarios dobles.
Dudnik E, et al. Circulating Cell‐Free Tumor DNA in
the Management of Double Primary Tumors. JCO
Precision Oncology. 2018. Doi: 10.1200/PO.17.00238

Análisis de expresión de linfocitos CD4+ y CD8+ en
pacientes con arteritis de células gigantes.
De Smit E, et al. Longitudinal expression profiling of
CD4+ and CD8+ cells in patients with active to quies‐
cent giant cell arteritis. BMC Med Genom. 2018. Doi:
10.1186/s12920‐018‐0376‐4

La genotipación rápida de EGFR en cáncer de pul‐
món avanzado facilita el inicio de las terapias diri‐
gidas.
Dagogo‐Jack I, et al. Clinical Utility of Rapid EGFR
Genotyping in Advanced Lung Cancer. JCO Precision
Onc. 2018. Doi: 10.1200/PO.17.00299

Identificados 600 nuevos fragmentos de ARN no
codificante responsables de la regulación de la ac‐
ción de las hormonas masculinas en el crecimiento
tumoral.
daSilva LF, et al. Chromatin Landscape Distinguishes
the Genomic Loci of Hundreds of Androgen‐
Receptor‐Associated LincRNAs From the Loci of Non
‐associated LincRNAs. Frontiers Genet. 2018. Doi:
10.3389/fgene.2018.00132

Ryan CP, et al. Reproduction predicts shorter telo‐
meres and epigenetic age acceleration among young
adult women. Sci Rep. 2018. Doi: 10.1038/s41598‐
018‐29486‐4

La función alterada de p53 en las células del cáncer
favorece algunas de las características de las célu‐
las tumorales.
Arandkar S, et al. Altered p53 functionality in cancer‐
associated fibroblasts contributes to their cancer‐
supporting features. Proc Nat Ac Sci. 2018. Doi:
10.1073/pnas.1719076115

Un reciente artículo en Nature Medicine muestra
que mecanismos epigenéticos contribuyen a la
heterogeneidad fenotípica y evolución de las pa‐
cientes con cáncer de mama con tratamiento sis‐
témico.
Patten DK, et al. Enhancer mapping uncovers phe‐
notypic heterogeneity and evolution in patients with
luminal breast cancer. Nat Med. 2018. Doi: 10.1038/
s41591‐018‐0091‐x

Un equipo analiza la expresión de los genes duran‐
te la sanación de heridas en la boca y plantea que
las firmas moleculares identificadas podrían ser
utilizadas en el desarrollo de terapias para la sana‐
ción de heridas en otras regiones del cuerpo.
Iglesias‐Bartolome R, et al. Transcriptional signature
primes human oral mucosa for rapid wound healing.
Sci
Transl
Med.
2018.
Doi:
10.1126/
scitranslmed.aap8798

Marcogliese PC, et al. IRF2BPL Is Associated with
Neurological Phenotypes. Am J Hum Gen. 2018. Doi:
10.1016/j.ajhg.2018.07.006

Oligonucleótidos antisentido frente al gen SOD1
aumentan la supervivencia en ratones modelo pa‐
ra la esclerosis lateral amiotrófica.
McCampbell A, et al. Antisense oligonucleotides ex‐
tend survival and reverse decrement in muscle res‐
ponse in ALS models. J Clin Inv. 2018. Doi: 10.1172/
JCI99081

El análisis de expresión de córtex en pacientes con
esquizofrenia ofrece nuevas claves de los mecanis‐
mos patológicos de la enfermedad.
Jaﬀe AE, et al. Developmental and genetic regula‐
tion of the human cortex transcriptome illuminate
schizophrenia pathogenesis. Nat Neuro. 2018. Doi:
10.1038/s41593‐018‐0197‐y

Mutaciones en el gen TOP3A causan un trastorno
similar al Síndrome de Bloom.
Martin CA, et al. Mutations in TOP3A Cause a Bloom
Syndrome‐like Disorder. Am J Hum Gen. 2018. Doi:
10.1016/j.ajhg.2018.07.001

Una revisión sobre las funciones del microbioma.
Klassen JL, et al. Defining microbiome function. Nat
Micro. 2018. Doi: 10.1038/s41564‐018‐0189‐4

Los avances tecnológicos favorecen el desarrollo
de organoides cerebrales humanos que contienen
todos los tipos celulares del córtex.
Madhavan M, et al. Induction of myelinating oligo‐
dendrocytes in human cortical spheroids. Nat Meth.
2018. Doi: 10.1038/s41592‐018‐0081‐4

Cambios en el gen IRF2BPL están asociados a fe‐
notipos neurológicos.
Identificadas nuevas regions genómicas relaciona‐
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Un análisis con marcadores biológicos del enveje‐
cimiento celular sugieren que las células de las mu‐
jeres que han pasado por múltiples gestaciones
envejecen más deprisa.

NOTICIAS

das con la actividad eléctica atrial y atrioventricu‐
lar.
van Setten J, et al. PR interval genome‐wide asso‐
ciation meta‐analysis identifies 50 loci associated
with atrial and atrioventricular electrical activity.
Nat Comm. 2018. Doi: 10.1038/s41467‐018‐04766‐9

Un panel de 19 microARNs para diferenciar qué
nódulos tiroideos son benignos y cuáles no.
Mazeh H, et al. Next‐Generation Sequencing Identi‐
fies a Highly Accurate miRNA Panel That Distinguis‐
hes Well‐Diﬀerentiated Thyroid Cancer from Benign
Thyroid Nodules. AACR. 2018. Doi: 10.1158/1055‐
9965.EPI‐18‐0055

Identificada una región del genoma relacionada
con la susceptibilidad a la enfermedad renal in‐
fantil crónica.
Jia X, et al. Strong Association of the HLA‐DR/DQ
Locus with Childhood Steroid‐Sensitive Nephrotic
Syndrome in the Japanese Population. J Am Soc
Neph. 2018. Doi: 10.1681/ASN.2017080859

Implicaciones éticas de las pruebas directas al
consumidor qué incluyen cáncer hereditario.
Kilbride MK, et al. Ethical Implications of Direct‐to‐
Consumer Hereditary Cancer Tests. JAMA Onc.
2018. Doi: 10.1001/jamaoncol.2018.2439

Secuenciación de exomas completos en enferme‐
dad pulmonar obstructiva crónica.
Qiao D, et al. Whole exome sequencing analysis in
severe chronic obstructive pulmonary disease. Hum
Mol Gen. 2018. Doi: 10.1093/hmg/ddy269

Predicción del riesgo a melanoma mediante una
combinación de variantes genéticas comunes y
otros factores de riesgo.
Gu F, et al. Combining common genetic variants
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and non‐genetic risk factors to predict risk of cuta‐
neous melanoma. Hum Mol Gen. 2018. Doi:
10.1093/hmg/ddy282

Un comentario sobre el camino hacia los cribados
genómicos rutinarios en el área de la salud públi‐
ca.
Murray MF. The Path to Routine Genomic Scree‐
ning in Health Care. Ann Int Med. 2018. Doi:
10.7326/M18‐1722

La ruta de reparación del ADN de la anemia de
Fanconi interviene en la reparación que ocurre
tras la acción de CRISPR‐Cas. Así, variación gené‐
tica en los genes implicados podría afectar a la
eficacia en la edición del genoma.
Richardson CD, et al. CRISPR–Cas9 genome editing
in human cells occurs via the Fanconi anemia
pathway. Nat Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41588‐018‐
0174‐0

Papel de los fragmentos de ARN largos no codifi‐
cantes en la lipogénesis hepática y patología de la
enfermedad del hígado graso no alcohólica.
Zhao XY, et al. Long noncoding RNA licensing of
obesity‐linked hepatic lipogenesis and NAFLD
pathogenesis. Nat Comm. 2018. Doi: 10.1038/
s41467‐018‐05383‐2

El gen IKZF1, asociado a la pérdida de pelo auto‐
inmune muestra potencial para ser utilizado en
inmunoterapia contra el cáncer.
Chen JC, et al. IKZF1 Enhances Immune Infiltrate
Recruitment in Solid Tumors and Susceptibility to
Immunotherapy. Cell Systems. 2018. Doi: 10.1016/
j.cels.2018.05.020

Análisis genético del complejo de histocompatibi‐
lidad en lupus eritematoso en población europea
y africanos americanos.

Donovan KA, et al. Thalidomide promotes degrada‐
tion of SALL4, a transcription factor implicated in
Duane Radial Ray Syndrome. eLife. 2018. Doi:
10.7554/eLife.38430

El gen HKDC1 está relacionado con la retinosis pig‐
mentaria de herencia recesiva.

Marcadores fluorescentes para para detectar las
células madre del cáncer.

Zhang L, et al. Whole exome sequencing revealed
HKDC1 as a candidate gene associated with autoso‐
mal‐recessive retinitis pigmentosa. Hum Mol Gen.
2018. Doi: 10.1093/hmg/ddy281

Anorma C, et al. Surveillance of Cancer Stem Cell
Plasticity Using an Isoform‐Selective Fluorescent
Probe for Aldehyde Dehydrogenase 1A1. ACS Cen‐
tral Sci. 2018. Doi: 10.1021/acscentsci.8b00313

Pacientes con cáncer de ovario con una mutación
en el gen BRAF en sus células tumorales responden
bien al tratamiento con inhibidores de BRAF.

Un estudio plantea la utilización del fármaco me‐
mantina como terapia para prevenir el desarrollo
de la enfermedad de Alzhéimer en pacientes pre‐
sintomáticos.

Moujaber T, et al. BRAF Mutations in Low‐Grade Se‐
rous Ovarian Cancer and Response to BRAF Inhibi‐
tion. JCO Prec Oncol. 2018. Doi: 10.1200/
PO.17.00221

Kodis EJ, et al. N‐methyl‐D‐aspartate receptor–
mediated calcium influx connects amyloid‐β oligo‐
mers to ectopic neuronal cell cycle reentry in Alz‐
heimer's disease. Alzh Dementia. 2018. Doi: 10.1016/
j.jalz.2018.05.017

Un dispositivo portátil que detecta daño cerebral
con un simple análisis de sangre.
Lagerstedt L, et al. Combining H‐FABP and GFAP
increases the capacity to diﬀerentiate between CT‐
positive and CT‐negative patients with mild trauma‐
tic brain injury. PLoS One. 2018 Jul 9;13(7):e0200394.
doi: 10.1371/journal.pone.0200394

Identificadas mutaciones genéticas que llevan a
que en algunas personas el virus del papiloma hu‐
mano ocasione una enfermedad de la piel.
de Jong SJ, et al. The human CIB1–EVER1–EVER2
complex governs keratinocyte‐intrinsic immunity to
β‐papillomaviruses. JEM. 2018. Doi: 10.1084/
jem.20170308

Análisis detallado de las alteraciones sinápticas en
un modelo de Síndrome de Down.
Gómez de Salazar M, et al. Phosphoproteomic Alte‐
rations of Ionotropic Glutamate Receptors in the Hip‐
pocampus of the Ts65Dn Mouse Model of Down Syn‐
drome. Frontiers Mol Neuro. 2018. Doi: 10.3389/
fnmol.2018.00226

Un estudio describe los mecanismos por los que
actúa la talidomida, fármaco responsable de cau‐
sar múltiples defectos durante el embarazo.

Identificado un nuevo tipo de célula pulmonar,
principal fuente de actividad del gen CFTR, cuyas
mutaciones causan fibrosis quística.
Plasschaert LW, et al. A single‐cell atlas of the airway
epithelium reveals the CFTR‐rich pulmonary ionocy‐
te. Nature, 2018; DOI: 10.1038/s41586‐018‐0394‐6
Montoro DT, et al. A revised airway epithelial hierar‐
chy includes CFTR‐expressing ionocytes. Nature,
2018; DOI: 10.1038/s41586‐018‐0393‐7.
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Hanscombe KB, et al. Genetic fine mapping of Syste‐
mic Lupus Erythematosus MHC associations in Euro‐
peans and African Americans. Hum Mol Gen. 2018.
Doi: 10.1093/hmg/ddy280
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Un ensayo clínico ofrece resultados prometedores
para el tratamiento el angioedema hereditario.
Aygören‐Pürsün E, et al. Oral Plasma Kallikrein Inhi‐
bitor for Prophylaxis in Hereditary Angioedema.
NEJM. 2018. Doi: 10.1056/NEJMoa1716995

Dos estudios evalúan el papel de los ARNs peque‐
ños en los espermatozoides.
Conine CC, et al. Small RNAs Gained during Epi‐
didymal Transit of Sperm Are Essential for Embr‐
yonic Development in Mice. Dev Cell. 2018. Doi:
10.1016/j.devcel.2018.06.024
Sharma U, et al. Small RNAs Are Traﬃcked from
the Epididymis to Developing Mammalian Sperm.
Dev Cell. 2018. Doi: 10.1016/j.devcel.2018.06.023

Los resultados de una encuesta pública sugieren
que la población estadounidense apoya la utiliza‐
ción de la edición del genoma con fines terapéuti‐
cos pero cuestiona el uso de esta tecnología en la
mejora humana.
Public Views of Gene Editing for Babies Depend on
How
It
Would
Be
Used.
http://
www.pewinternet.org/2018/07/26/public‐views‐of‐
gene‐editing‐for‐babies‐depend‐on‐how‐it‐would‐
be‐used/

La nitisinona retrasa la progresión clínica de la
alcaptonuria.
Ranganath LR, et al. Nitisinone arrests ochronosis
and decreases rate of progression of Alkaptonuria:
Evaluation of the eﬀect of nitisinone in the United
Kingdom National Alkaptonuria Centre. Mol Gen
Metab. 2018. Doi: 10.1016/j.ymgme.2018.07.011

Un estudio en ratón muestra que la descendencia
puede influir, incluso antes de nacer, en los cuida‐
dos maternos que recibe, a través de la expresión
de un gen con impronta paterna en la placenta.
Creeth HDJ, et al. Maternal care boosted by pater‐
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nal imprinting in mammals. PLOS Biology. 2018.
Doi: 10.1371/journal.pbio.2006599

Una revisión sobre el análisis de ADN circulante
durante el embarazo.
Bianchi DW, et al. Sequencing of Circulating Cell‐
free DNA during Pregnancy. N Eng J Med. 2018.
Doi: 10.1056/NEJMra1705345

La inactivación del gen Fmr1, implicado en el sín‐
drome del X frágil conduce a una pérdida de plas‐
ticidad en las neuronas, mediada por la el ácido
retinoico.
Zhang Z, et al. The fragile X mutation impairs ho‐
meostatic plasticity in human neurons by blocking
synaptic retinoic acid signaling. Sci Trans Med. Doi:
10.1126/scitranslmed.aar4338

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.
Organización: Imegen y Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
medicina‐genomica‐oncologia/

Información: https://medicinagenomica.com/
medicina‐genomica‐oncologia/
Curso para universitarios, medicina personalizada
de precisión: de la teoría a la práctica.
Lugar: Aula Ramon y Cajal, Facultad de Medicina y
Odontología, Valencia
Organiza; Fundación Roche y Universidad de Valen‐
cia
Fecha: 17/09/2018‐19/09/2018

Detoxificación Hepática y Nutrigenética
Fecha Inicio: inmediata
Lugar: Online

Más información: https://www.institutoroche.es/
jornadas/84‐curso‐para‐universitarios‐medicina‐
personalizada‐de‐precision

Organización: Eugenomic y Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
detoxhepatica‐nutrigenetica/

Genómica aplicada en clínica masculina
Fecha Inicio: inmediata
Lugar: Online
Organización: Eugenomic y Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
detoxhepatica‐nutrigenetica/
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CONGRESOS
International Congress of Genetics
Fecha : 10/09/18‐14/09/18

Seminario monográfico sobre la técnica de reac‐
ción en cadena de la polimerasa (pcr).

Lugar: Brazil, Foz do Iguaçu

Lugar: Centro de estudios genéticos ATG Medical,
Madrid.

Organización: Sociedad Brazileira de Genetica

Fecha:27/10/18‐28/10/18

Información: https://www.sbg.org.br

Organización: Centro de investigaciones Superiores
(CSIC)

17TH CRG symposium: trends in biology: cutting
edge techniques from genomes to organisms
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

Longevity World Forum
Fecha: 7‐8 de noviembre de 2018
Lugar: Palacio de Congresos de Valencia
Organización: Genética Médica News , Cambridge
Precision Medicine, Talentum
Más información: https://
www.longevityworldforum.com/

Clinical Proteomics: towards personalized medici‐
ne and health
Fecha: 7‐8 de noviembre de 2018
Lugar: CosmoCaixa Barcelona. c/Isaac Newton, 26.
Barcelona
Organización: CRG(Centro de Regulación Genómica),
Barcelona.
Más información: http://www.bdebate.org/en/forum/
clinical‐proteomics‐towards‐personalized‐medicine‐
and‐health
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Información: https://www.atgmedical.es/docencia/
cursos

NORMAS DE PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES
PARA LOS AUTORES (Última actualización: Junio 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/

•

Formato Word.

•

Límite de 10.000 caracteres (incluyendo refe‐
rencia y fuentes).

•

Estructura:

•

Título.

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.

•

Autores y afiliaciones.

•

Cuerpo del artículo incluyendo referencia y
fuente.

•

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

•

Fuente, en caso necesario.

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.

•

Palabras clave.

Normas de edición:

Se aceptarán artículos escritos en español o recibi‐
dos en dos versiones, una en español y una en
inglés.

•

Formato Word.

Trabajos de investigación y revisiones

•

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

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.

• Actualidad y opinión:
•

Estructura:

al director

•

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.
Se aceptarán reseñas escritas en español o reseñas
recibidas en dos versiones, una en español y una en
inglés.
Genética Médica y Genómica
Sección de actualidad y opinión
Los artículos de la sección de actualidad y opinión
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.
Las normas específicas para los artículos de opinión
son las siguientes:

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
anexos.

•

Estructura:

•

Título.

•

Información de los autores (incluyendo nom‐
bre, afiliación y contacto).

•

Palabras clave.

•

Resumen (hasta 300 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.
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•

•

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.

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.

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.

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.
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:
Artículos
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

Responsabilidades de los autores
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

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
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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‐
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).

