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Instrucciones para autores
Genética Médica News acepta para su publicación en
la Newsletter, comunicaciones o notas de prensa so‐
bre investigaciones ya publicadas o en prensa, así
como información de cursos, jornadas o congresos
relacionados con la Genética Médica y la Medicina
Genómica.
Si tu laboratorio ha publicado sus resultados en revis‐
tas científicas de relevancia reconocida, te ofrecemos
nuestra sección de noticias y Newsletter para aumen‐
tar la difusión de tus investigaciones.

Envío de noticias de investigación
Para enviar noticias de investigación relacionadas
con la Genética Médica y Medicina Genómica a Ge‐
nética Médica News los autores deberán enviar un
correo electrónico con el artículo en formato Word a
la siguiente dirección: redaccion@medigene.es.
Se aceptarán artículos ya publicados o en edición
avanzada online cuyos autores estén incluidos en la
publicación mencionada en la referencia bibliográfica
o que formen parte de oficinas de prensa o comuni‐
cación de los centros de investigación que participan
en la publicación.
El envío de artículos implica la aceptación de su pu‐
blicación bajo la misma licencia que la Newsletter,
esto es Licencia Creative Commons Reconocimiento
4.0 Internacional.
Los artículos serán revisados por la redacción y su
aceptación comunicada a los autores. En caso de du‐
da, la aceptación será evaluada por el Comité Edito‐
rial.
Normas de edición:
Formato Word
Límite de 800 palabras (incluyendo referencia y
fuentes)
•
Estructura:
• Título
• Cuerpo del artículo incluyendo referencia y
fuente,
• Referencia bibliográfica: Formato Pubmed
• Fuente (en caso de aparecer la nota informati‐
va en el sitio web del centro de investigación)
• Palabras clave
• Resumen (hasta 150 caracteres)
•
•
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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 Mé‐
dica News.

Envío de información sobre cursos, jornadas y
congresos
Para enviar información sobre cursos, jornadas o
congresos relacionados con la Genética Médica y
Medicina Genómica a Genética Médica News los au‐
tores deberán enviar un correo electrónico con el ar‐
tículo en formato Word a la siguiente dirección:
redaccion@medigene.es.
Información requerida:
•
•
•
•
•
•

Carácter de la actividad
Título de la actividad
Entidad organizadora de la actividad
Localización
Duración y fechas
Breve descripción de la actividad

La información será evaluada por el equipo de la re‐
vista y su aceptación comunicada a los autores. En
caso de duda, la aceptación será evaluada por el Co‐
mité Editorial.
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Disección del genoma del autismo
Autor: José Luis Ivorra
El autismo es un trastorno mental crónico caracteri‐
zado por problemas en el lenguaje, la interacción so‐
cial y la capacidad de procesar y responder a estímu‐
los externos. El autismo es relativamente frecuente,
afectando a alrededor del 1.5% de la población y, si
bien las personas con formas más leves de autismo
pueden hacer una vida independiente, en el resto de
casos, la mayoría necesita apoyo y supervisión du‐
rante toda la vida
El autismo pertenece al grupo de las denominadas
enfermedades complejas, con múltiples factores ge‐
néticos y ambientales interaccionando entre sí. Re‐
cientemente, un estudio publicado en Nature por un
consorcio internacional incluidos investigadores es‐
pañoles de las redes de salud mental (CIBERSAM) y
de enfermedades raras (CIBERER) ha intentado des‐
entrañar algunos de los factores genéticos implica‐
dos. Para ello, secuenciaron y compararon las se‐
cuencias de todos los genes, el llamado exoma, de
casi 4.000 pacientes de autismo en una muestra total
de 15.480 individuos. Utilizando nuevos métodos
estadísticos que combinan todas las variantes de un
gen para dar un valor global, lograron identificar 22
genes fuertemente asociados al trastorno y un grupo
de 107 con un número superior de mutaciones (de
pérdida o cambio de función) en la muestra de pa‐
cientes. Casi la mitad de estos genes habían apareci‐
do como candidatos del autismo en estudios anterio‐
res, y todos ellos presentan una elevada resistencia
evolutiva frente a mutaciones, indicativo de una gran
importancia funcional.
Los genes encontrados tienen un número variado de
funciones, entre las que destacan la formación de
sinapsis, la regulación de la transcripción y la remo‐
delación de la cromatina. Esto confirma que no existe
una única etiología u origen del trastorno autístico,
sino que mutaciones en genes implicados en funcio‐
nes diferentes pueden dar lugar a síntomas similares,
lo que se conoce como heterogeneidad genética.
Estos resultados necesitarán ser replicados por estu‐
dios independientes, y análisis funcionales deberán
analizar cuáles de las variantes identificadas tienen

Imagen cortesía de Marta Yerca

en realidad un efecto biológico. Además, una gran
parte de los factores genéticos se encuentran todavía
por esclarecer, puesto que las mutaciones de perdida
de función (las más graves en un gen y que por tanto
tienen más posibilidades de desarrollar una patolo‐
gía) de los genes encontrados sólo explicarían un 5%
de los casos. No obstante, es mediante este tipo de
estudios como, poco a poco, se logra explicar cada
vez un porcentaje mayor de casos en las enfermeda‐
des complejas, lo que a su vez abre las puertas al
desarrollo de tratamientos más centrados en las ver‐
daderas causas de la enfermedad y con un menor
número de efectos secundarios.
Referencias:
De Rubeis S, et al. Synaptic, transcriptional and chro‐
matin genes disrupted in autism. Nature. 2014 Oct 29.
Doi: 10.1038/nature13772
Iossifov I, et al. The contribution of de novo coding mu‐
tations to autism spectrum disorder. Nature. 2014 Oct
29. doi: 10.1038/nature13908
José Luis Ivorra es investigador postdoctoral en
la Sección de Oftalmología y Neurociencias, Instituto
de Ciencias Biomédicas y Clínicas de Leeds, Universi‐
dad de Leeds, Reino Unido y miembro del CIBERSAM
(Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud
Mental)
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Restauración genética de la audición en ratones tras un
trauma acústico
Los factores tróficos son moléculas de la naturaleza
que presentan la capacidad de estimular el creci‐
miento, proliferación diferenciación y/o superviven‐
cia celular. Debido a su participación en múltiples
procesos biológicos, los factores tróficos o de creci‐
miento han sido ampliamente estudiados y su fun‐
ción protectora o de promoción de la supervivencia
de sus células diana utilizada como potencial herra‐
mienta terapéutica.

bular y que su presencia es necesaria para la forma‐
ción de las sinapsis con las células ciliadas sensoria‐
les.

La neurotrofina 3 (NT3) y BDNF (Brain derived neuro‐
trophic factor) son dos factores tróficos críticos para
la supervivencia de las neuronas sensoriales y la for‐
mación de proyecciones nerviosas hacia el epitelio
sensorial del oído durante su desarrollo.

Mediante un modelo en ratón basado en la modifica‐
ción de la expresión génica de forma dirigida, los in‐
vestigadores fueron capaces de aumentar o dismi‐
nuir la expresión de NT3 y BDNF, de forma específi‐
ca, tanto espacial como temporalmente, en el oído
interno. Así, pudieron observar que ambas neurotro‐
finas tienen papeles complementarios tras el naci‐
miento, diferentes de los que ejercían durante el
desarrollo: NT3 regula la función coclear postnatal,
mientras que BDNF resulta crítico para la función del
epitelio vestibular.

Un reciente estudio de la Universidad de Wiscon‐
sin analiza el papel de ambas proteínas durante las
etapas postnatales en oídos sanos y oídos dañados y
revela que NT3 y BDNF son producidos por las deno‐
minadas células de apoyo del epitelio coclear y vesti‐

El estudio también revela que la presencia de NT3
resulta crucial para el correcto establecimiento de las
sinapsis entre las células ciliadas que actúan como
receptores sensoriales del sonido y las terminales
nerviosas donde se recoge la información y se inicia

Estructura molecular de la neurotrofina 3. Imagen: http://www.ebi.ac.uk/
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su transmisión al cerebro.
Por último, dada la importancia de NT3 en la forma‐
ción de sinapsis en el oído interno y puesto que la
pérdida de las mismas, bien por daño en las células
ciliadas, bien por otras causas, se traduce en una
pérdida de la sensibilidad auditiva, los investigado‐
res plantearon si un aumento de NT3 podría promo‐
ver la recuperación de la audición tras un trauma
acústico, o daño de los mecanismos auditivos por
medio de la exposición a sonidos excesivamente
altos. En efecto, la sobreexpresión de NT3 por parte
de las células de apoyo promovió la recuperación de
respuestas auditivas y la regeneración de sinapsis:
los ratones adultos con sobreproducción de NT3 re‐
cuperaron la audición en dos semanas y eran capa‐
ces de oír mejor que los ratones en los que no se au‐
mentó la expresión de NT3. Estos resultados no se
obtuvieron en el caso de BDNF.

Referencia: Wan G, et al. Neurotrophin‐3 regulates
ribbon synapse density in the cochlea and induces sy‐
napse regeneration after acoustic trauma. Elife. 2014
Oct 20;3. doi: 10.7554/eLife.03564.
Fuente:
http://www.newswise.com/articles/
scientists‐restore‐hearing‐in‐noise‐deafened‐mice‐
pointing‐way‐to‐new‐therapies

“Se ha hecho aparente que la pérdida auditiva debi‐
da a sinapsis dañadas es un problema muy común
que ofrece grandes retos, “indica Gabriel Corfas,
director del trabajo. “Empezamos este trabajo hace
15 años para responder preguntas muy básicas so‐
bre el oído interno, y ahora hemos sido capaces de
restaurar la audición tras el ensordecimiento parcial
con ruido, un problema común para las personas.”
El siguiente paso, según el investigador, es analizar
el papel de NT3 en el oído interno en humanos y
buscar fármacos que puedan ejercer el mismo efec‐
to. Además, apunta Corfas, los resultados refuerzan
la importancia de las células de apoyo, de tipo glía, y
podrían tener implicaciones en otras enfermedades
en las que se pierden conexiones nerviosas.
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Nuevo atlas de expresión de genes circadianos
Los ritmos circadianos constituyen oscilaciones en‐
dógenas en la actividad de determinados procesos
biológicos, en un periodo cercano a 24 horas. Estos
ritmos pueden sincronizarse con ciclos ambientales,
principalmente aquellos marcados por la luz (noche y
día) y la temperatura, y su alteración puede conducir
desde el conocido jet lag a diferentes desórdenes
clínicos. Las bases moleculares responsables de las
oscilaciones de los ritmos circadianos están dirigidas
por la interacción de dos rutas genéticas de las que se
han identificado diferentes genes implicados, deno‐
minados genes del reloj circadiano, ya que anticipan
los ciclos y sincronizan el sistema con las pautas am‐
bientales. Respecto al resto de genes, diferentes es‐
tudios han analizado la expresión génica en distintos
tejidos a lo largo de los ciclos del reloj molecular, sin
embargo todavía quedan muchos vacíos que rellenar
y el mapa no estaba completo.
Un estudio, fruto del trabajo de más de cinco años,
acaba de publicar el primer atlas de expresión génica
circadiana, información podría tener importantes
aplicaciones para aumentar la eficacia del tratamien‐
to con muchos de los principales fármacos en el mer‐
cado.
Los investigadores, dirigidos por John B. Hogenesch,
de la Universidad de Pensilvania, utilizaron la secuen‐
ciación de ARN y arrays de ADN, para evaluar los
transcriptomas de 12 órganos de ratón, a lo largo del
tiempo (cada seis horas y cada dos horas, respectiva‐
mente). Los resultados muestran que cerca de la mi‐
tad de los genes del genoma de ratón presentan osci‐
laciones circadianes en su expresión en alguno de los
órganos analizados. La mayor parte de estos cam‐
bios son específicos de órgano, lo que indica que aun‐
que el reloj circadiano actúa en todo el organismo,
regula los procesos biológicos de forma diferente en
cada órgano. Además, entre los ARN que presentan
oscilaciones de su expresión, los investigadores tam‐
bién encontraron ARNs no codificantes, tanto de fun‐
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ción conocida como función no conocida, lo que
apunta a un papel relevante en la célula.
La novedad y gran utilidad del estudio es que los in‐
vestigadores analizaron también el impacto médico
de las oscilaciones circadianas en la expresión génica
al encontrar que la mayor parte de los principales
fármacos de EEUU tienen como diana proteínas co‐
dificadas por genes circadianos.
El momento en el que se administra un fármaco, mu‐
chas veces subestimado, es un factor que puede
afectar a su metabolismo, eficacia o toxicidad. Esta
influencia no ha sido extensamente analizada para la
mayor parte de los medicamentos comercializados y
existen muy pocos ensayos clínicos que lo tienen en
cuenta, por lo que los resultados del trabajo pueden
impulsar el conocimiento en esta materia. Muchos de
los fármacos tienen una vida media relativamente
corta en el organismo, y el equipo de Hogenesch su‐
giere que la combinación de la información obtenida
en el estudio con los datos disponibles de los fárma‐
cos podría resultar beneficiosa para estimar el mo‐
mento más adecuado para su administración, área
de la que se ocupa el campo de la cronoterapia.
Los resultados del estudio están disponibles en
http://bioinf.itmat.upenn.edu/circa/ para todo el pú‐
blico.
Referencia: Zhang R, et al. A circadian gene expres‐
sion atlas in mammals: Implications for biology and
medicine. PNAS, October 2014 DOI: 10.1073/
pnas.1408886111
Fuente:
http://www.uphs.upenn.edu/news/
News_Releases/2014/10/hogenesch/
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Una nueva técnica de edición del genoma alivia los
síntomas de la hemofilia B en ratón
Cuando la aparición de una enfermedad es debida a
la falta de función generada por una mutación en un
gen, la solución ideal sería poder reponer el gen de‐
fectuoso en el paciente mediante la incorporación
de uno funcional sin la mutación. Sin embargo, di‐
cha reposición, sencilla conceptualmente, se ve limi‐
tada en la realidad por múltiples barreras metodoló‐
gicas. Una aproximación muy prometedora es la uti‐
lización de técnicas de edición del genoma (como las
conocidas CRISPR‐Cas9 o TALENs), basadas en en‐
donucleasas – enzimas que cortan el ADN en posi‐
ciones concretas ‐, que pueden ser diseñadas, por
ejemplo, para cortar el gen defectuoso y sustituir su
secuencia por una sin mutaciones. No obstante, la
utilización de endonucleasas implica potenciales
efectos adversos, entre los que se incluyen la induc‐
ción de una respuesta inmune, situaciones no con‐
troladas en la reparación del ADN cortado, o rees‐
tructuraciones genéticas no deseadas. Otra desven‐
taja de estas técnicas es que utilizan promotores o
regiones reguladoras, que promueven la expresión
génica de los componentes del sistema de edición
genómica. Al tratarse de regiones reguladoras, exis‐

te cierta preocupación sobre si los promotores intro‐
ducidos en las células del huésped podrían alterar la
expresión de otros genes e inducir la formación de
tumores. Así, aunque diferentes estudios apoyan la
seguridad de estas técnicas en términos de no indu‐
cir mutaciones inespecíficas, la aparición de nuevas
metodologías libres de endonucleasas podría supo‐
ner un adelanto significativo en el campo de la tera‐
pia génica.
Bajo este principio, un estudio de la Universidad de
Stanford, EEUU, ha abierto la puerta a la edición del
genoma sin la utilización de endonucleasas ni pro‐
motores y ha conseguido mediante un nuevo méto‐
do aliviar los síntomas de la hemofilia B en ratón.
La hemofilia B, que afecta a uno de cada 30.000 va‐
rones, es un trastorno de la coagulación sanguínea
con herencia ligada al sexo, que se produce debido a
la deficiencia de una proteína plasmática producida
en el hígado denominada Factor IX. La hipótesis de
los investigadores era que la inserción del gen F9,
que codifica para el Factor IX, de forma que quedara
ligado al gen que codifica para la albumina (Alb) per‐
mitiría aliviar los síntomas de hemofilia B en un mo‐

Estructura proteica del factor de coagulación IX. Imagen: Jawahar Swaminathan y equipo del MSD, European Bioinformatics [Public do‐
main], via Wikimedia Commons

2014 | Núm. 11 | Vol. 1 | Genética Médica News | 9
revistageneticamedica.com

Genética Médica News

delo de ratón. Alb se expresa en cantidades elevadas
de forma natural, por lo que en principio, teniendo en
cuenta que en humanos la recuperación de aproxi‐
madamente 1‐2% de Factor IX ya aumenta la calidad
de vida de los pacientes y que entre 5‐20% mejora
varios de los problemas asociados al sangrado, la in‐
serción de F9 en un pequeño porcentaje de los hepa‐
tocitos ya sería suficiente para lograr una mejoría de
los síntomas.
Así, los investigadores utilizaron adenovirus modifi‐
cados, en los que los genes virales han sido reempla‐
zados por los genes terapéuticos, como vehículo para
facilitar la integración del gen F9 sin mutaciones en
las células hepáticas. Una vez el ADN se encuentra
dentro de la célula diana, su integración en el geno‐
ma se produce por recombinación homóloga, un pro‐
ceso de reparación del ADN que tiene lugar de forma
natural, en el que secuencias idénticas se alinean y la
célula es capaz de reparar el daño producido en una,
utilizando la otra como molde. En este caso, la inten‐
ción era copiar la secuencia del gen F9 humano desde
el vector viral hasta la posición justo detrás del gen
Alb de ratón. Una vez integrado, la expresión y pro‐
cesado de ambos genes serían controlados por las
mismas secuencias reguladoras.
El equipo utilizó la técnica en ratones recién nacidos
y en adultos. En ambos casos, los animales empeza‐
ron a expresar el factor de coagulación obteniendo
niveles de un 5‐20% de expresión normal, proporción
bajo la que se considera que hay una mejora clínica
sustancial. Además, los investigadores no encontra‐
ron evidencias de que el método provocara toxicidad
en los animales, aunque reconocen que habría que
determinar si esto se mantiene en caso de utilizar
otros genes.
Mark Kay, director del trabajo, ya había participado
en un ensayo previo en el que se habían utilizado
adenovirus para insertar el gen que codifica para el
factor de coagulación IX en las células de pacientes
afectados por hemofilia B. Sin embargo, el gen no se
había integrado en el genoma, lo que no garantizaba
un efecto a largo plazo. “El problema con los adeno‐
virus es que no está claro durante cuánto tiempo se
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mantendrá la expresión del gen cuando éste no es
integrado en el genoma,” indica Kay. “Los niños,
quienes serían los más beneficiados con el tratamien‐
to, están creciendo todavía y un gen no integrado
podría perder su efectividad debido a que no se copia
de célula a célula. Además, no se puede volver a ad‐
ministrar el tratamiento porque los pacientes desa‐
rrollan una respuesta inmune a los adenovirus. Con
integración del gen en el genoma podríamos conse‐
guir expresión a lo largo de la vida, sin miedo al cán‐
cer u otro daño en el ADN.”
Por el momento, los resultados del trabajo demues‐
tran el efecto terapéutico in vivo de la técnica libre de
nucleasas y promotores, lo que la convierten en una
potencial herramienta para llevar a cabo terapia gé‐
nica en patologías causadas por deficiencias genéti‐
cas. El siguiente paso será comprobar la técnica en
ratones en los que el hígado contiene células huma‐
nas y de ratón, con el objetivo de predecir el posible
efecto en humanos.
Referencia: Barzel A, et al. Promoterless gene targe‐
ting without nucleases ameliorates haemophilia B in
mice. Nature. 2014 Oct 29. doi: 10.1038/nature13864.
Fuente:http://med.stanford.edu/news/all‐
news/2014/10/new‐way‐of‐genome‐editing‐could‐
cure‐hemophilia‐in‐mice–may‐be‐.html
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La letalidad sintética ofrece una nueva vía para eliminar
las células tumorales
Una aproximación ideal para combatir el cáncer es el
desarrollo de tratamientos dirigidos de forma exclu‐
siva y específica a las células tumorales, mantenien‐
do intactas las sanas. Esto es, matar al enemigo di‐
recto evitando los daños colaterales.
Las células tumorales se pueden diferenciar de las
que no lo son a través de las frecuentes alteraciones
genéticas de las que son portadoras. Partiendo de
estas características, la letalidad sintética se presen‐
ta como una nueva vía para eliminar las células tu‐
morales. Dos genes son letales sintéticos si la pre‐
sencia de mutaciones en uno cualquiera de los dos
es viable para la célula, pero la presencia de muta‐
ciones en ambos supone la muerte de la célula. Apli‐
cando el concepto a la terapia anticáncer, si ésta se
dirigiera hacia un gen letal sintético de genes altera‐
dos en el cáncer, las únicas células que sufrirían la
letalidad serían las tumorales.
Esta aproximación lleva años siendo considerada,
sin embargo no había sido abordada de forma am‐
plia debido al desconocimiento de las bases molecu‐
lares, y especialmente, de los genes letales sintéti‐
cos implicados en el desarrollo tumoral. Dados los
últimos avances en el campo y la identificación de
numerosas contribuciones genéticas al cáncer, la
letalidad sintética podría retomar el camino iniciado
hace un tiempo y ser utilizada en el tratamiento de
diversos cánceres.
Una revisión sobre la materia acaba de ser publicada
en la conocida revista New England Journal of Medi‐
cine. En ella, los autores repasan los mecanismos de
letalidad sintética que son susceptibles de ser utili‐
zados en el tratamiento contra el cáncer y propor‐
cionan algunos ejemplos clínicos de su aprovecha‐
miento.
Ante la cuestión de cómo se pueden aprovechar los
defectos de las células tumorales para inducir su
muerte, algunos de los mecanismos sugeridos son

Células de cáncer de piel de ratón. Imagen: Catherine and James Galbraith,
Oregon Health and Science University, Knight Cancer Institute (Image and Video
Gallery, National Institute of Health, EEUU)

los siguientes:
•

Explotación de defectos en la reparación del
ADN o regulación del ciclo celular.

•

Utilización de nuevos fármacos o combinaciones
entre ellos.

•

Modificación del momento de administración
del tratamiento o de su secuencia.

•

Explotación del ambiente externo al tumor o
célula tumoral, como por ejemplo, de la hipoxia
asociada al tumor

•

Aprovechamiento de las alteraciones del meta‐
boloma o proteoma alterados.

Uno de los ejemplos clínicos más relevantes de leta‐
lidad sintética es el caso de los genes BRCA1 y
BRCA2, cuyas mutaciones aumentan el riesgo a
desarrollar cáncer de mama u ovario. Las células
tumorales con mutaciones patológicas en BRCA1
muestran deficiencias en los mecanismos de repara‐
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ción del ADN, así como en la regulación del ciclo ce‐
lular. Además, estas células tienen una sensibilidad
aumentada al tratamiento con inhibidores de la acti‐
vidad PARP. Así, los agentes que inhabilitan la pro‐
teína PARP son capaces de eliminar de forma especí‐
fica las células que contienen mutaciones en BRCA1,
dejando intactas las células normales.
Los autores concluyen la revisión, indicando que los
progresos en entender el potencial de la letalidad
sintética para la terapia selectiva del cáncer no se
han visto todavía equiparados por un progreso en su
aplicación clínica. No obstante, la letalidad sintética
es una aproximación que ya está preparada para ser
probada a nivel clínico y sólo el tiempo dirá si se inte‐
gra o no en las prácticas terapéuticas.
Referencia: McLornan DP, et al. Applying synthetic
lethality for the selective targeting of cancer. N Engl J
Med. 2014 Oct 30;371(18):1725‐35. doi: 10.1056/
NEJMra1407390.
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El virus del Ébola modifica su material genético
durante la infección
Tanto el virus del Ébola como el virus de Marburg
pertenecen a la familia de los filovirus, caracteriza‐
dos por un genoma de ARN monocatenario de senti‐
do negativo, de forma que necesitan una ARN poli‐
merasa o transcriptasa para convertir el ARN negati‐
vo en ARN que se pueda traducir en proteínas. El
genoma de ambos virus contiene información para
sintetizar siete transcritos, lo que daría lugar a siete
únicas proteínas producidas por los virus. No obs‐
tante, un reciente trabajo ha identificado una serie
de posiciones en determinados mensajeros en las
que se produce una edición de los mismos, lo que
deriva en la producción de una mayor diversidad de
productos génicos de los esperados, algo que podría
tener importantes implicaciones en el estudio de la
regulación de la expresión génica en los filovirus.
En el caso del Ébola, ya se había descrito previamen‐
te la existencia de un sitio de parada en la replica‐
ción del ARN correspondiente al gen GP, que codifi‐
ca para una glicoproteína de membrana, que daba
lugar a la producción de dos productos en lugar de
uno. Sin embargo, en el estudio, las técnicas de se‐
cuenciación masiva de última generación, han per‐
mitido obtener la secuencia de todos los ARN men‐
sajeros producidos por los dos virus a las 6 horas de
infectar células humanas o de mono y revelar que la
edición de mensajeros mediante la adición de nu‐
cleótidos en ciertas posiciones ocurre también en
otros genes del virus del Ébola y el virus de Marburg.

Virus del Ébola. Imagen: Frederick A. Murphy. Center for Disease Control and
Prevention, National Institute of Health, EEUU.

co de estos nuevos mecanismos que modifican la
capacidad del virus del Ébola y el virus de Marburg
de codificar proteínas, su descubrimiento sin duda
abre el camino a conocer mejor el funcionamiento
de dos virus implicados en recientes brotes infeccio‐
sos humanos, con gran repercusión tanto sanitaria
como social y económica.
Referencia: Shabman RS, et al. Deep Sequencing
Identifies Noncanonical Editing of Ebola and Marburg
Virus RNAs in Infected Cells. mBio, November 2014
DOI: 10.1128/mBio.02011‐14
Fuente:http://www.eurekalert.org/
pub_releases/2014‐11/asfm‐emv103114.php

Con estos resultados se ha descubierto que la expre‐
sión génica de los filovirus es más compleja y diversa
de lo que se pensaba. “Nuestro estudio sugiere que
el virus del Ébola fabrica formas de proteínas no des‐
critas previamente,” indica Reed Shabman, primer
autor del trabajo, “Entender los productos de estos
virus es crítico para entender cómo utilizarlos como
diana.” Al localizarse en la superficie del virus, las
proteínas derivadas del gen GP están asociadas con
la virulencia del virus, por lo que resulta de gran inte‐
rés saber cómo se fabrican, indica Shabman.
Aunque todavía se desconoce el significado biológi‐
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Clasificación inmunogenética de pacientes con
leucemia linfocítica crónica
La leucemia linfocítica crónica de células B, que re‐
presenta un tercio del total de los nuevos casos diag‐
nosticados de leucemia, es la más común en adultos
y se caracteriza por la acumulación de linfocitos B en
sangre y médula ósea.
Este tipo de leucemia presenta un curso clínico varia‐
ble, de forma que en algunos pacientes la necesidad
de tratamiento es inmediata, mientras que en otros,
el avance de la enfermedad es mucho más lento. En
este contexto, la posibilidad de identificar rasgos o
características en los pacientes mediante los que se
pudiera predecir la evolución y pronóstico de la en‐
fermedad sería de gran utilidad para decidir las op‐
ciones terapéuticas más adecuadas a cada paciente.
El papel de los receptores de los linfocitos B en la leu‐
cemia linfocítica crónica se ha visto apoyado por la
eficacia terapéutica de los inhibidores de su señaliza‐
ción. Además, otras evidencias de su importancia en
la enfermedad, así como de la existencia de una se‐
lección de antígenos en la enfermedad, es el hecho
de que pacientes no relacionados pueden tener una
composición casi idéntica de las inmunoglobinas del
receptor de linfocitos B.
Un estudio, dirigido por investigadores de la Univer‐
sidad de Upsala, Suecia, ha analizado a más de 8.500
pacientes con leucemia linfocítica crónica, para los
que se disponía de información inmunogenética, y
clasificado a los pacientes según diferentes grupos
de estereotipos de las inmunoglobulinas de los re‐
ceptores de membrana de los linfocitos B.
Los resultados indican que los pacientes de un mis‐
mo grupo, en general, mantenían un curso clínico
similar para la enfermedad, mientras que los pacien‐
tes de diferentes grupos diferían.
“Era evidente que los pacientes con una combinación
específica seguían el mismo curso clínico y que éste
era diferente del de otros pacientes con otras combi‐
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naciones,” indica Panagiotis Baliakas, uno de los
coordinadores del estudio. “Por ejemplo, los pacien‐
tes del subtipo número 2 mostraron un curso de la
enfermedad agresivo, con un tiempo medio hasta el
primer tratamiento, de únicamente dos años. Con‐
trariamente, los pacientes del subtipo 4 presentaban
una enfermedad que no requería tratamiento hasta
después de unos 11 años de media.”
Los autores concluyen que la clasificación molecular
de la leucemia linfoblástica crónica basada en las in‐
munoglobulinas de los receptores de las células B
podría ser integrada junto con clasificaciones clínicas
para refinar el pronóstico de los pacientes que com‐
parten ciertos perfiles inmunogenéticos. Estos pa‐
cientes podrían ser estratificados en los ensayos clíni‐
cos destinados a evaluar tratamientos o manejo de la
enfermedad y beneficiarse de aproximaciones tera‐
péuticas dirigidas hacia ellos.
Referencia: Baliakas P, et al. Clinical eﬀect of stereo‐
typed B‐cell receptor immunoglobulins in chronic
lymphocytic leukaemia: a retrospective multicentre
study. Lancet Haematology. 2014 Nov. doi:10.1016/
S2352‐3026(14)00005‐2
Fuente:http://www.uu.se/en/news/news‐document/?
id=3889&area=2,4,10,16&typ=artikel&na=&lang=en
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La composición genética influye en el microbioma
intestinal
La afirmación “somos lo que comemos” va a tener
que ser ligeramente modificada, según un reciente
estudio del King’s College London y la Universidad
Cornell, el cual sugiere que nuestra composición ge‐
nética influye en si estamos gordos o delgados, a
través de la regulación de qué tipos de microorga‐
nismos conviven en nuestro cuerpo.
Tanto la composición genética de un individuo como
las poblaciones microbianas del intestino pueden
influir en la enfermedad metabólica o la obesidad,
pero hasta el momento la relación entre ambas o
cómo pueden los cambios genéticos modelar el mi‐
crobioma o interaccionar con él y esto afectar al fe‐
notipo, no estaba claro.
Entre los miembros de una misma familia, el micro‐
bioma es más similar que entre personas no relacio‐
nadas, sin embargo, a pesar de que esta característi‐
ca podría deberse a que comparten una mayor pro‐
porción de identidad genética, tradicionalmente,
esto se atribuía al ambiente compartido y la dieta
común.
Con el objetivo de determinar qué especies del mi‐
crobioma son heredables y hasta qué punto lo son y
cómo estas especies se relacionan con el resto, los
investigadores llevaron a cabo un estudio en el que
compararon el microbioma de pares de gemelos
idénticos, que comparten su composición genética y
pares de gemelos no idénticos que comparten de
media el 50% de su arquitectura genética. En total,
el equipo analizó más de 1000 muestras fecales, co‐
rrespondientes a más de 400 pares de gemelos y
desveló que la abundancia de algunas de las pobla‐
ciones microbianas era más similar entre los geme‐
los idénticos que entre los que no idénticos. En con‐
creto, la familia de bacterias cuya presencia se ve
más influenciada por la composición genética de su
hospedador es la familia Christensenellaceae. Al ser
esta una familia descrita hace poco, se desconoce el
tipo de interacción entre la misma y el hospedador.

No obstante, esta familia, y aquellas otras especies
con las que interacciona, se encontraron enriqueci‐
das en individuos con reducido índice de masa cor‐
poral.
Por último, con el objetivo de analizar los efectos
fenotípicos de la familia Christensenellaceae, los
investigadores utilizaron trasplantes fecales en rato‐
nes libres de estas bacterias y observaron que tras el
trasplante e incorporación de las bacterias en el in‐
testino, los ratones perdían peso.
Los resultados obtenidos proporcionan, por primera
vez, evidencias de que la abundancia de algunas es‐
pecies de bacterias, no sólo está influida por condi‐
ciones ambientales como la dieta, el estilo de vida o
la salud, sino que también está condicionada parcial‐
mente por la genética del hospedador y que la varia‐
bilidad de estas poblaciones bacterianas entre las
distintas personas se debe en parte a la variabilidad
genética de las personas. Además, las evidencias de
que ciertas especies microbianas en el intestino, cu‐
ya abundancia está influida por los genes, pueden
ser protectoras para la obesidad, convierten al mi‐
crobioma en una atractiva diana para los tratamien‐
tos destinados a combatir la obesidad.
Referencia : Julia K. Goodrich JK, et al. Human Gene‐
tics Shape the Gut Microbiome. Cell, 2014; 159 (4):
789 DOI:10.1016/j.cell.2014.09.053
Fuente:
http://www.kcl.ac.uk/newsevents/news/
newsrecords/2014/November/Weight‐influenced‐by
‐microbes‐in‐the‐gut.aspx
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Un estudio en gemelos discordantes para el Párkinson
revela nuevas claves de la enfermedad

Neuronas diferenciadas a partir de células madre embrionarias. En verde, neuronas dopaminérgicas, principales células nerviosas afectadas en el Párkinson. Imagen: Xianmin
Zeng lab, Buck Institute for Age Research, via CIRM.

Desde sus principios, los estudios genéticos con ge‐
melos han permitido estimar la heredabilidad de un
rasgo, esto es qué proporción de su variabilidad se
debe a causas genéticas. El concepto base es que
cuanto mayor es el componente genético de una de‐
terminada característica, el nivel de concordancia en
los gemelos monocigóticos, que presentan un idénti‐
co material genético en términos de secuencia de
ADN será mayor que el de gemelos dicigóticos, que
no comparten la secuencia. Al ser criados de forma
similar, el factor ambiente es minimizado.
En el caso del Parkinson, los estudios con gemelos
indican que se trata de una enfermedad moderada‐
mente heredable, sin embargo, los mecanismos de
su herencia no están del todo claros. Aproximada‐
mente un 10% de los casos son familiares, mientras
que el resto constituye casos esporádicos. Mutacio‐
nes en el gen GBA (glucosidase beta acid) aumentan
hasta 5 veces el riesgo a desarrollar la enfermedad. El
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fenotipo clínico de pacientes de Párkinson con muta‐
ciones en el gen GBA es muy similar al de los casos
idiopáticos. No obstante, se desconoce por qué úni‐
camente un 30% de los portadores de mutaciones en
el gen desarrollan la enfermedad.
A partir de células de dos gemelos idénticos con mu‐
taciones en el gen GBA, uno de ellos con Párkinson y
otro sin manifestación de la enfermedad, un equipo
de investigadores del The New York Stem Cell Foun‐
dation Research Institute, EEUU, ha creado un mode‐
lo celular mediante el que estudiar los mecanismos
del Párkinson y diseñar estrategias para el desarrollo
de nuevas terapias.
Los investigadores obtuvieron fibroblastos de ambos
gemelos, así como de un paciente con Párkinson no
relacionado y cuatro controles y reprogramaron las
células hasta convertirlas en neuronas dopaminérgi‐
cas, tipo celular más afectado en la enfermedad.
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Mediante esta aproximación, los investigadores ob‐
servaron que las neuronas dopaminérgicas obteni‐
das de ambos gemelos tenían disminuida la activi‐
dad enzimática de GBA, lo que es consecuente con
la presencia de la mutación, además de tener un au‐
mento en los niveles de alfa‐sinucleína y una menor
capacidad de sintetizar y liberar dopamina, es decir,
presentaban características propias de las células
afectadas por la enfermedad. Además, en el caso del
hermano afectado de Párkinson, las neuronas deri‐
vadas presentaban una disminución mayor en los
niveles de dopamina, un aumento de la expresión de
la enzima monoamina oxidasa B (MAO‐B) y meno‐
res conexiones entre las células. En estas células, el
tratamiento con inhibidores de MAO‐B y la sobreex‐
presión de GBA permitió normalizar los niveles de
dopamina y alfa‐sinucleína.

vos factores involucrados en el desarrollo de Párkin‐
son en sus formas familiares y esporádicas, así como
en otras alteraciones neurológicas relacionadas.
Referencia: Woodard CM, et al. iPSC‐Derived Dopa‐
mine Neurons Reveal Diﬀerences between Monozygo‐
tic Twins Discordant for Parkinson’s Disease. Cell Re‐
ports.
2014.
Doi:
http://dx.doi.org/10.1016/
j.celrep.2014.10.023
Fuente:
http://www.nyscf.org/pdfs2/
NYSCF_PR_2014_11_06_PD_Twins_Paper.pdf

Los resultados obtenidos, sugieren, en primer lugar
que la mutación en el gen GBA interfiere con el me‐
tabolismo de la alfa‐sinucleína, cuya agregación es
uno de los rasgos patológicos característicos del
Párkinson. Además, los diferentes niveles de dopa‐
mina entre ambos gemelos indican que deben existir
factores no genéticos implicados en la homeóstasis
de la dopamina. Por último, el tratamiento combi‐
nado aplicado a las células del gemelo afectado
apunta hacia posibles aplicaciones terapéuticas, tan‐
to para él como para otros pacientes afectados.
Scott A. Noggle, director del trabajo indica que el
utilizar gemelos discordantes para el Párkinson pro‐
porcionó una oportunidad para utilizar modelos ba‐
sados en células madre de la enfermedad, en el la‐
boratorio para desentrañar algunos de los mecanis‐
mos biológicos de la enfermedad y confía en que los
resultados sean aplicables a otros pacientes tanto de
Párkinson como de otros desórdenes neurodegene‐
rativos.
Los científicos confían que la utilización de este tipo
de modelos pueda ser utilizado para identificar nue‐
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Enfermedades cardiovasculares y diabetes comparten
mecanismos moleculares
Las enfermedades cardiovasculares comparten fac‐
tores de riesgo con la diabetes tipo 2. Sin embargo,
hasta el momento, no se había estudiado de forma
exhaustiva si bajo esta relación existía una base mo‐
lecular común.
Combinando información de estudios de asociación
del genoma completo, datos de expresión génica,
redes, rutas moleculares e información fenotípica, un
reciente trabajo, dirigido por investigadores de la
Universidad de Brown, EEUU, ha analizado la infor‐
mación genética y médica de más de 15.000 mujeres
y descubierto rutas moleculares compartidas entre
ambas enfermedades, así como diversos genes que
controlan las redes genéticas en las que interactúan
las rutas moleculares.
El equipo, dirigido por Simin Liu, profesor de epide‐
miología y medicina en la Universidad de Brown, lle‐
vó a cabo un estudio de asociación del genoma com‐
pleto en el que compararon la variabilidad genética
de mujeres afectadas por enfermedades cardiovas‐
culares, diabetes tipo 2, o ambas, frente a mujeres
sin ninguna de las enfermedades. Al integrar los re‐
sultados teniendo en cuenta rutas moleculares impli‐
cadas en diversos aspectos de la fisiología y salud, los
investigadores encontraron que las pacientes con
enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2
comparten componentes relacionados con la adhe‐
sión celular, señalización de calcio, direccionamiento
de axones, matriz extracelular y varias formas de car‐
diomiopatías. Estas rutas moleculares son comunes
para las tres poblaciones étnicas analizadas: afro‐
americana, latinoamericana, y europea. Además,
también se encontraron rutas asociadas a poblacio‐
nes específicas, como por ejemplo, relacionadas con
el ciclo celular en población latinoamericana y euro‐
pea o la unión celular en población latinoamericana.
Por último, analizando las interacciones entre los
componentes moleculares de las rutas, y cotejando
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esa información con información disponible en las
bases de datos, los investigadores identificaron ge‐
nes clave, para los que una alteración de su expresión
puede afectar a un elevado número de genes impli‐
cados en rutas relacionadas con las enfermedades
cardíacas y diabetes tipo 2. Dichos genes fueron vali‐
dados en diferentes modelos de diabetes y arterios‐
clerosis.
Así, la integración de diferentes métodos, como los
estudios de asociación, análisis de expresión, redes
genéticas, información clínica y bases de datos públi‐
cas, con información tanto de la especie humana co‐
mo de especies modelo, permite obtener una pers‐
pectiva nueva de dos enfermedades de gran repercu‐
sión sanitaria, social y económica además de dirigir
los pasos hacia la identificación de nuevas dianas te‐
rapéuticas.
Referencia: Chan KH, et al. Shared Molecular
Pathways and Gene Networks for Cardiovascular Di‐
sease and Type 2 Diabetes in Women across Diverse
Ethnicities. Circ Cardiovasc Genet. 2014 Nov 4. pii:
CIRCGENETICS.114.000676.
Fuente:
https://news.brown.edu/articles/2014/11/
cardiobetes
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La reprogramación regenerativa abre las puertas a
nuevas y revolucionarias terapias para el tratamiento de
enfermedades cardiacas
Autores: Aitor Aguirre, Núria Montserrat y Juan
Carlos Izpisúa Belmonte
Las enfermedades cardiovasculares constituyen uno
de los principales problemas de salud en el mundo
desarrollado, con altísimas tasas de mortalidad, muy
por delante de cualquier otra afección humana y con
una preocupante tendencia al alza. En una gran ma‐
yoría de los casos, el daño cardiaco es causado por
un infarto, o evento similar, que conlleva la muerte
de los cardiomiocitos ‐ las células cardiacas por ex‐
celencia ‐ y la aparición de una herida fibrosa en el
tejido cardiaco. Esta herida evoluciona y se transfor‐
ma en una cicatriz que dificulta la actividad mecáni‐
ca del corazón. Los síntomas propios de la insufi‐
ciencia cardiaca se hacen pronto patentes, y con el
tiempo, incrementan la morbilidad y finalmente pro‐
ducen la muerte del paciente.
Sin embargo, otros organismos no siguen el mismo
patrón que los mamíferos. El pez cebra y las sala‐
mandras, por ejemplo, dos vertebrados relativamen‐
te cercanos a nosotros en términos evolutivos, pue‐
den regenerar las heridas cardiacas y recuperar la
función plenamente. Entonces, ¿por qué los mamí‐
feros no podemos?
Una primera luz sobre esa respuesta se ha descu‐
bierto en nuestro laboratorio del Instituto Salk en
California, un descubrimiento que recientemente
hemos dado a conocer en la revista Cell Stem Cell.
Manipulando la maquinaria molecular presente en
los cardiomiocitos, hemos conseguido regenerar y
curar corazones infartados de ratones. Para lograrlo,
estudiamos en detalle los mecanismos regenerati‐
vos en el pez cebra, e identificamos cuatro molécu‐
las clave que son capaces de suprimir los programas
para la regeneración de órganos en vertebrados. La
inhibición de estas moléculas para restablecer el
programa regenerativo –reprogramación regenera‐
tiva‐ abre la puerta a nuevos tratamientos para en‐
fermedades cardíacas.

Corazón dañado de pez cebra en el que se muestra las células que proliferan en la
región cardíaca dañada ( en rojo) y las células musculares cardíacas (en verde).
Imagen: Instituto Salk de Estudios Biológicos, EEUU.

Nuestra investigación sugiere que, aunque los ma‐
míferos adultos no son capaces de regenerar los teji‐
dos dañados, éstos pueden retener una capacidad
latente que está presente durante el desarrollo em‐
brionario, del mismo modo que lo hacen organismos
inferiores en la escala evolutiva. No obstante, a pe‐
sar de empezar a conocer aspectos de cómo se
desarrolla el corazón durante la embriogénesis, y el
hecho de que la información para generar cada ór‐
gano este presente de forma inequívoca en el geno‐
ma de mamíferos, los mecanismos que provocan la
regeneración de órganos en mamíferos adultos per‐
manecen sin esclarecer.
El Hospital Clínic de Barcelona también participó
con nosotros en este proyecto internacional a través
del doctor Josep M. Campistol, quien ha explicado
que “desde el Hospital Clínic de Barcelona, en cola‐
boración con el profesor Izpisúa, nos estamos plan‐
teando la traslación a pacientes con cardiopatías
severas e irreversibles. Estos resultados nos sitúan
en un escenario sin precedentes. Hay que seguir tra‐
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bajando”.
Nuestro grupo lleva mucho tiempo tratando de des‐
cubrir cuáles son los elementos que controlan y po‐
nen en marcha la regeneración en organismos que
son capaces de llevar a cabo este proceso. Ya en el
año 2003 identificamos las señales responsables de la
regeneración del corazón del pez cebra y en el 2010
describimos en un artículo publicado en la revista
Nature cómo se llevaba a cabo esa regeneración. Ese
estudio reveló que las células cardíacas tienen capa‐
cidad de convertirse en células más inmaduras ‐
desdiferenciadas‐, similares a las células precursoras
del corazón, lo que les permite multiplicarse y rege‐
nerar el tejido dañado.
Estudios previos han tratado de dilucidar las claves
moleculares responsables de la proliferación de célu‐
las cardíacas en mamíferos recién nacidos, con resul‐
tados no siempre alentadores. En nuestro caso, y
para este trabajo, nos centramos en un animal plena‐
mente regenerativo, el pez cebra. Nuestro razona‐
miento consistía en que si ellos saben cómo regene‐
rar tejidos de forma natural, debe haber algo que nos
puedan enseñar a nivel molecular, y dada la alta con‐
servación de los mecanismos del desarrollo entre
vertebrados, intentar aplicarlo en mamíferos. Si‐
guiendo esta línea, nuestras investigaciones identifi‐
caron un grupo de microARNs, fragmentos cortos de
ARN que controlan la expresión de multitud de genes
simultáneamente, involucrados en la fase regenerati‐
va del corazón del pez cebra presentes en mamífe‐
ros. Estos microARNs fueron bloqueados en células
cardíacas utilizando un adenovirus cardiaco. Enton‐
ces observamos que el tratamiento inducía la rege‐
neración, con la consiguiente mejora de aspectos
físicos y funcionales del corazón, como el grosor de
las paredes y la capacidad de bombear sangre. La
cicatriz provocada por el infarto también se redujo
tras el tratamiento con estos inhibidores y los anima‐
les experimentaron una mejora significativa.
Tras este éxito, el siguiente reto que nos estamos
planteando ahora es pasar a otro tipo de animales
que suelen utilizarse en estudios en fase preclínica y
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comprobar si la reprogramación regenerativa funcio‐
na también en estos animales, con la vista puesta en
el desarrollo de posibles terapias para humanos a
corto o medio plazo.
Referencia: Aguirre A, Monterrat N, et al. In vivo re‐
programming with conserved regenerative eﬀectors
promotes mammalian heart regeneration. Stem Cell,
Vol 15 (5), 589‐604, Nov 6, 2014, 10.1016/
j.stem.2014.10.003
Fuente:http://www.salk.edu/news/
pressrelease_details.php?press_id=2058
Afiliaciones:
Instituto Salk de Estudios Biológicos, La Jolla, EEUU:
Aitor Aguirre, Juan Carlos Izpisúa Belmonte
Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona, Bar‐
celona, España: Núria Montserrat
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Control de la expresión génica mediante la
actividad cerebral
Como si de una novela de ciencia ficción se tratara,
un equipo de científicos de la Universidad de Basilea,
Suiza, ha conseguido convertir ondas cerebrales hu‐
manas en señales que controlan la expresión de ge‐
nes concretos.
“Por primera vez hemos sido capaces de acceder a
las ondas cerebrales humanas, transferirlas de forma
inalámbrica a una red génica y regular la expresión
de un gen dependiendo del tipo de pensamiento,”
indica Martin Fussenegger, director del trabajo. “Es
un sueño que llevábamos persiguiendo hace más de
una década.”
El sistema funciona de la siguiente forma: las ondas
cerebrales recogidas por un dispositivo en la cabeza
bajo la forma de un electroencefalograma, son ana‐
lizadas y transmitidas vía Bluetooth a un controlador
que regula un generador de campo que produce un
campo electromagnético que abastece a un implan‐

te con una lámpara de LED integrada. La lámpara
emite luz en el infrarrojo cercano e ilumina una cá‐
mara de cultivo que contiene células modificadas
genéticamente para expresar una proteína (la fosfa‐
tasa alcalina embrionaria secretada, o SEAP) en pre‐
sencia de la luz. En una versión paralela, en lugar de
aplicar la luz a un cultivo celular, los investigadores
consiguieron iluminar células implantadas bajo la
piel de ratones, obteniendo también diferentes nive‐
les de expresión de SEAP en el flujo sanguíneo de los
ratones.
Los participantes en la prueba se agruparon en tres
grupos diferentes. El primer grupo, llevó a cabo una
tarea que necesitara concentración, lo que fue tra‐
ducido en la producción de niveles medios de proteí‐
na SEAP. En el caso del segundo grupo, caracteriza‐
do por una actividad cerebral en un estado de com‐
pleta relajación, los investigadores observaron nive‐

Esquema del mecanismo utilizado. Imagen: Folcher M, et al. Mind‐controlled transgene expression by a wireless‐powered optogenetic designer cell implant. Nat
Communications. 2014 Nov 11. Doi: 10.1038/ncomms6392 , con modificaciones.
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les muy elevados de proteína SEAP. Por último, en el
grupo denominado de bio‐retroalimentación, los par‐
ticipantes fueron capaces de encender y apagar la
lámpara LED del implante subcutáneo del ratón me‐
diante la observación del mismo, hecho que se tradu‐
jo en la modificación de la expresión de la proteína en
el flujo sanguíneo de los ratones utilizados.
El trabajo del equipo de Martin Fussenegger combina
conceptos obtenidos de dos áreas de reciente desa‐
rrollo: la cibernética y la optogenética. De la primera
extrae la posibilidad de controlar prótesis biónicas
mediante la actividad cerebral y de la segunda la ca‐
pacidad de modular la expresión génica a través de la
exposición a la luz de determinado espectro.
Los resultados muestran que la expresión de genes
en células y en ratón puede ser modulada mediante
tres estados mentales diferentes. Los investigadores
confían en que este tipo de implantes, controlados
mediante el pensamiento, puedan algún día ayudar a
combatir enfermedades neurológicas, como la epi‐
lepsia o algunos desórdenes neurodegenerativos.
Bien para que los pacientes aprendan a generar esta‐
dos mentales específicos para programar su equili‐
brio o con el objetivo de crear implantes que puedan
producir dosis de tratamientos en tiempo real. Las
posibilidades del método son amplias, y quizás lo que
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ahora parezca propio de la ciencia‐ficción, pueda
convertirse, en un futuro cercano, en una realidad
terapéutica.
Referencia: Folcher M, et al. Mind‐controlled transge‐
ne expression by a wireless‐powered optogenetic de‐
signer cell implant. Nat Communications. 2014 Nov
11. Doi: 10.1038/ncomms6392
Fuente: https://www.ethz.ch/en/news‐and‐events/
eth‐news/news/2014/11/controlling‐genes‐with‐
thoughts.html
http://www.the‐scientist.com/?articles.view/
articleNo/41416/title/Mind‐Controlled‐Gene‐
Expression/
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ENTREVISTA

Ana Lluch “El cáncer de mama es un problema de salud
pública”
Lucía Márquez Martínez

Si hay una luchadora incansable contra el cáncer de
mama esa es Ana Lluch. Jefa del Servicio de Hema‐
tología y Oncología del Hospital Clínico Universitario
de Valencia y vocal del Grupo Español de Investiga‐
ción de Cáncer de Mama (GEICAM), la doctora Lluch
está volcada en el estudio y el tratamiento de esta
enfermedad, de la que solamente en España se diag‐
nostican 27.000 nuevos casos cada año.
Esta oncóloga reconocida a nivel internacional ha
recibido la Medalla de la Universitat de València y la
Alta Distinción de la Generalitat Valenciana al Méri‐
to Científico como reconocimiento a su extensa tra‐
yectoria profesional. De hecho, más de 10.000 muje‐
res han sido tratadas por Lluch, quien ahora aguarda
esperanzada la secuenciación masiva del genoma
para poder conocer mucho más sobre las causas y
características de los tumores.
Con motivo de su participación en el curso de Post‐
grado en Genética Médica‐ organizado por la Uni‐
versitat de València y el ADEIT, Ana Lluch nos habla
sobre los últimos avances en investigación y trata‐
miento de esta patología que, como ella misma dice
“ya no es sinónimo de muerte”.
Hace 20 años que se logró clonar los genes BRCA1 y
BRCA2, primeros genes identificados relacionados con
el cáncer de mama ¿Qué avances se han hecho desde
entonces en lo referente a la prevención y al diagnósti‐
co precoz?
Lo cierto es que pocos, aunque hoy sabemos que
estos genes son los que verdaderamente marcan el
riesgo hereditario. Todos los cánceres son genéti‐
cos, solo una pequeña parte‐alrededor del 5%‐ son
hereditarios. Identificar el BRCA1 y el BRCA2 nos ha

La doctora Ana Lluch, Jefa del Servicio de Hematología y Oncología del
Hospital Clínico Universitario de Valencia. Imagen: Lucía Márquez Martínez
(MedigenePress SL)

servido en cáncer de mama y de ovario para identifi‐
car a un subgrupo de mujeres de las que antes solo
teníamos el dato de antecedentes familiares, pero
no teníamos datos objetivos de alteraciones cromo‐
sómicas. Ahora sabemos que las portadoras de di‐
chas alteraciones pueden transmitir un riesgo a sus
familiares o que han heredado la mutación de sus
antecesores.
Además, en estos momentos tenemos unidades de
consejo genético para casos de cánceres heredita‐
rios en los hospitales públicos. En el caso de la Co‐
munidad Valenciana, donde yo trabajo, está muy
bien estructurado y tenemos cuatro unidades en los
hospitales de referencia. A estas unidades remiti‐
mos a las mujeres de las que sospechamos que pue‐
dan tener un cáncer hereditario.
¿Cuándo se sospecha que un cáncer de mama puede
ser hereditario?
Esto lo determinamos a través de una serie de crite‐
rios previamente establecidos como que haya cán‐
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ceres de mama u ovario en familiares de primer gra‐
do o que presenten la enfermedad en una edad tem‐
prana (es decir, en menores de 30 años). En los casos
de las mujeres que cumplen estas premisas la pro‐
porción de las que tienen el gen mutado es del 60%.
A las pacientes que cumplen estos criterios estrictos
les hacemos un estudio genético. Cuando tenemos la
prueba de la presencia de mutación no las dejamos a
su libre albedrío porque la probabilidad que tiene de
padecer un cáncer de mama teniendo una mutación,
ellas o sus familiares directos a los que también estu‐
diamos, es de un 60‐80% y de que tengan un cáncer
de ovario está en una probabilidad de un 40‐45%.
Lógicamente, no podemos abandonarlas con este
riesgo, por lo que les ofrecemos tres posibilidades de
prevención: seguimiento estricto tanto de mama co‐
mo de ovario, tratamiento hormonal que prevenga la
aparición de un tumor o la cirugía, en este caso una
mastectomía.

son muy heterogéneos. Así, hacemos los perfiles ge‐
nómicos y tratamos a las pacientes según la altera‐
ción que presenten. Ya no nos guiamos por si es
grande o pequeño como hace un tiempo, cuando el
TNM (sistema para determinar los estadios del cán‐
cer basado en la extensión del tumor, su disemina‐
ción en los ganglios linfáticos regionales y la presen‐
cia de metástasis) era lo que nos traía de cabeza.
Además, los tratamientos que se proporcionan hoy
ya no son solamente quimioterapia sino tratamien‐
tos biológicos dirigidos a las alteraciones de la célula
del tumor. Se trata de tratamientos más eficaces,
personalizados y con menos efectos secundarios que
la quimioterapia.
Además, se han producido dos avances muy impor‐
tantes a la hora de identificar y curar el cáncer de ma‐
ma: por una parte el screening que permite detectar
casos de forma precoz y por otra, el hecho de haber
conseguido tratamientos mucho más eficaces para
prevenir que se produzca metástasis.

Ahí entraría el controvertido ‘efecto Jolie’…
El efecto Jolie ha ido bien para las mujeres porque las
ha concienciado y ha mostrado que esto también
afecta a las mujeres famosas. Pero es importante
remarcar que ella era una persona sana, ella era la
hija de una mujer que tuvo cáncer de mama. Hay que
dejar claro que el estudio de la mutación del gen se
tiene que buscar primero en la mujer afecta del cán‐
cer de mama y si ella la tiene ya se puede estudiar a
sus hijas y hermanas y ofrecerles posibles interven‐
ciones.
Lo que más aceptan las mujeres es la cirugía profilác‐
tica. El tratamiento hormonal y el seguimiento no
acaba de convencerlas, ellas prefieren deshacerse de
ese riesgo a través de la mastectomía bilateral. Del
mismo modo, cuando ya han pasado su edad de pro‐
creación se plantean la ovariotomía.
¿En qué dirección se están enfocando actualmente los
tratamientos contra el cáncer de mama? ¿Qué papel
juega la genética en ellos?
Gracias al mejor conocimiento de la biología molecu‐
lar hoy podemos saber que los cánceres de mama
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¿Cuáles son los objetivos a corto, medio y largo plazo
en la investigación sobre el cáncer?
En los tres casos, los objetivos son intentar tener tra‐
tamientos más efectivos contra las alteraciones mo‐
leculares. Hoy lo que más hacemos es investigar las
vías de señalización de las células del tumor porque
ello nos lleva al desarrollo de fármacos que puedan
interferir sobre esas vías de señalización.
Los procedimientos que estamos investigando no
son como la quimioterapia, que mataba todas las
células indiscriminadamente sino que van dirigidos a
interferir sobre esas señales que la célula tiene anor‐
males. Sobre esa base podemos desarrollar terapias
contra dianas específicas, no contra toda célula que
crece. Así, cada vez utilizamos menos quimioterapia
y utilizamos más este tipo de tratamientos biológi‐
cos.
Según se ha publicado recientemente, en el genoma de
las mujeres latinas se ha descubierto una variante ge‐
nética de protección contra el cáncer de mama. ¿Qué
puertas puede abrir este descubrimiento?
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La doctora Ana Lluch durante la clase del Curso de Genética Médica, impartido en el ADEIT, Valencia. Imagen: Lucía Márquez Martínez (MedigenePress SL)

De momento es investigación pura, en este campo
se está investigando continuamente. Si vemos que
esa alteración es importante intentaremos descubrir
por qué e incorporar ese conocimiento, pero hoy
por hoy es investigación pura.
¿Se están modificando las terapias para la menopau‐
sia desde que éstas se han relacionado con la apari‐
ción de tumores hormonodependientes?
Las hormonas de sustitución que se administraban
de forma indiscriminada a todas las mujeres post‐
menopáusicas hoy no tendrían sentido. De todas
formas, parece que el fármaco que podría haber
causado más cánceres de mama era la progestero‐
na y hoy los tratamientos a las mujeres que lo nece‐
sitan se centran en los estrógenos, cuya incidencia
no parece tan grave como para producir un cáncer
de mama.
El cáncer de mama es menos frecuente en mujeres

menores de 35 años pero también más agresivo…
Hay contradicciones al respecto. Nosotros estamos
haciendo un estudio comparativo sobre la biología
de los tumores entre mujeres menores de 35 y ma‐
yores. Siempre se ha dicho que las mujeres jóvenes
tienen tumores más agresivos biológicamente, pero
no todos los trabajos están de acuerdo. Se piensa
que las pacientes de menos edad tienen peor pro‐
nóstico en cáncer de mama pero ahora se cree que
pueda ser debido a otros factores y no solamente a
que se presente con una biología más agresiva.
En el caso del cáncer de mama triple negativo,
¿conocer los perfiles de expresión génica puede permi‐
tir aplicar una terapia concreta que resulte más efecti‐
va que los tratamientos convencionales?
Las pacientes del grupo triple negativo son las que
no expresan ningún receptor, son las que tienen
peor comportamiento y para las que tenemos me‐
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nos tratamiento, porque ningún tratamiento biológi‐
co ha hecho efecto. Hoy por hoy, para ellas lo único
que tenemos es quimioterapia. Sin embargo, es el
grupo sobre el que más se está investigando en estos
momentos.
¿Se está tomando en consideración la inmunoterapia
para estos casos?
Para el grupo de las triple negativo estamos llevando
a cabo tratamientos de tipo inmunológico, pero no
sabemos si van a ser efectivos. Se piensa que el am‐
biente inmune es importante para este tipo de pa‐
cientes, pero no tenemos todavía datos de ningún
fármaco de esta naturaleza que sea efectivo.
El cáncer de mama es uno de los que cuentan con ma‐
yor visibilidad a nivel social. ¿Cómo afecta esto a la
hora de emitir un diagnóstico precoz o de comenzar un
tratamiento? ¿Hasta qué punto sigue siendo un tabú
para las pacientes y su entorno cercano?
Se trata del cáncer más frecuente en las mujeres, de
hecho, afecta a 1 de cada 8, aunque la tasa de morta‐
lidad ha descendido mucho y ahora el 80% de las que
lo padecen se cura. De cualquier modo, como ade‐
más afecta a personas jóvenes, con niños pequeños,
es un problema de salud pública importante. El mie‐
do de muchas mujeres es no poder cuidar de sus hijos
cuando sean mayores y tienen una angustia añadida
a la enfermedad muy importante. Por eso en las Uni‐
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dades de Cáncer tenemos psicólogos que les ayudan
a lo largo del tratamiento.
Por otra parte, aunque todavía es un tabú porque a
las mujeres les da miedo afrontar esta situación, yo
creo que socialmente ya no se identifica cáncer como
sinónimo de muerte. Esto está cambiando en nuestra
sociedad.
¿Cómo cree que van a afectar los recortes en ciencia a
la investigación del cáncer? ¿Y a los tratamientos mé‐
dicos?
En la sanidad pública tenemos todos los fármacos y
todas las innovaciones que necesitamos para este
tipo de mujeres. Nos toca estar luchando, pero a
nuestras mujeres no les va a faltar de nada, van a te‐
ner todos tratamientos que les hagan falta.
En cualquier caso, la investigación es la que más ha
sufrido y está sufriendo estos recortes. Respecto a
los tratamientos, nuestras mujeres pueden estar
tranquilas porque tenemos todos los fármacos nue‐
vos que están a nuestro alcance para atenderlas. So‐
bre todo en la medicina pública, pues, contrariamen‐
te a lo que se piensa, en la medicina privada tienen
más problemas para acceder a los fármacos de inno‐
vación. Lo que necesitamos, nos cueste más o nos
cueste menos, nuestras pacientes lo tienen.
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Noticias Breves
Un tercio de pacientes con tumores esofágicos
presentan grandes catástrofes cromosómicas.
Nones K, et al. Genomic catastrophes frequently arise
in esophageal adenocarcinoma and drive tumorigene‐
sis. Nat Commun. 2014 Oct 29;5:5224. doi: 10.1038/
ncomms6224.

El rastreo genómico de mutaciones que inactivan
genes particulares y la observación de cómo afec‐
tan a la salud aumenta el conocimiento de las ba‐
ses biológicas humanas y abre la vía al desarrollo
de nuevos tratamientos para enfermedades cono‐
cidas.
Callaway E. Geneticists tap human knockouts. Natu‐
re. 2014 Oct 30;514(7524):548. doi: 10.1038/514548a.

Un estudio combina información biofísica y genó‐
mica para modelar redes biológicas en células del
cáncer.
Nones K, et al. Genomic catastrophes frequently arise
in esophageal adenocarcinoma and drive tumorigene‐
sis. Nat Commun. 2014 Oct 29;5:5224. doi: 10.1038/
ncomms6224.

Mutaciones en el gen STX1B que codifica para la
proteína presináptica sintaxina‐1B asociadas a
convulsiones febriles y epilepsia.
Schubert J, et al. Mutations in STX1B, encoding a
presynaptic protein, cause fever‐associated epilepsy
syndromes. Nat Genet. 2014 Nov 2. doi: 10.1038/
ng.3130.

Un estudio evalúa la composición genómica de
pacientes con carcinoma hepatocelular en diferen‐
tes poblaciones, identificando procesos mutacio‐
nales ancestrales en el desarrollo de este cáncer.
Totoki Y, et al. Trans‐ancestry mutational landscape
of hepatocellular carcinoma genomes. Nat Genet.
2014 Nov 2. doi: 10.1038/ng.3126.

El análisis de marcadores moleculares en sangre
podría acelerar el diagnóstico del cáncer.
Murray MJ, et al. Solid tumours of childhood display
specific serum microRNA profiles. NCRI Cancer Con‐
ference.

La aspirina y otros antiinflamatorios no esteroi‐
deos protegen de la aparición de cáncer de colon
al inducir rutas moleculares asociadas a la muerte
celular en las células madre del intestino que con‐
tienen mutaciones en el gen APC que las hace dis‐
funcionales.
Leibowitz B, et al. BID mediates selective killing of
APC‐deficient cells in intestinal tumor suppression by
nonsteroidal antiinflammatory drugs. Proc Natl Acad
Sci U S A. 2014 Nov 3. pii: 201415178.

Investigadores de la Universidad de Texas desa‐
rrollan una potencial vacuna inhalable para el
Ébola que podría ofrecer protección al virus duran‐
te un periodo de tiempo prolongado.
Choi JH, et al. A Single Dose Respiratory Recombinant
Adenovirus‐Based Vaccine Provides Long‐Term Pro‐
tection for Non‐Human Primates from Lethal Ebola
Infection. Mol Pharm. 2014 Nov 1.

La inmunoterapia que resulta efectiva contra de‐
terminados tumores en ratones jóvenes y delga‐
dos puede resultar letal para los ratones obesos,
lo que sugiere una relación entre la cantidad de
grasa en el cuerpo y el riesgo de toxicidad de algu‐
nos tipos de inmunoterapia.
Mirsoian A, et al. Adiposity induces lethal cytokine
storm after systemic administration of stimulatory
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immunotherapy regimens in aged mice. J Exp Med.
2014 Nov 3. pii: jem.20140116.
La expresión de los genes que codifican para las
proteínas chaperonas, encargadas de prevenir el
daño proteico en la célula, disminuye con la edad,
en un proceso acelerado en los pacientes con en‐
fermedades neurodegenerativas.
Brehme M, et al. A Chaperome Subnetwork Safe‐
guards Proteostasis in Aging and Neurodegenerative
Disease. Cell Reports. 2014. doi: 10.1016/
j.celrep.2014.09.042

Un estudio en el que colaboran investigadores del
IRB Barcelona y del CSIC revela un gen implicado
en capacidad de reactivación del carácter de célula
madre en una célula ya especializada.
Djabrayan NJV, et al. Specification of Diﬀerentiated
Adult Progenitors via Inhibition of Endocycle Entry in
the Drosophila Trachea. Cell Reports. 2014 Nov 6. 9,
859‐865. doi: 10.1016/j.celrep.2014.09.043

Un estudio muestra por primera vez la relación en‐
tre el asma y daños al ADN en las células de la san‐
gre periférica.
Chapman AM, et al. IL‐13 overexpression in mouse
lungs triggers systemic genotoxicity in peripheral
blood. Mut Research. 2014. 769, 100‐107. doi:
10.1016/j.mrfmmm.2014.06.007

Un trabajo dirigido por la Clínica Mayo, EEUU,
identifica marcadores genéticos que contribuyan a
reconocer a los individuos que se pueden benefi‐
ciar del tratamiento para el alcoholismo basado en
el fármaco acamprosato. Los pacientes con deter‐
minadas variantes presentan una duración mayor
en el tiempo de abstinencia durante los tres prime‐
ros meses de tratamiento.
Karpyak VM, et al. Genetic markers associated with
abstinence length in alcohol‐dependent subjects
28 | Genética Médica News | Vol. 1 | Núm. 11 | 2014
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treated with acamprosate. Transl Psychiatry. 2014
Oct 7;4:e462. doi: 10.1038/tp.2014.103.

Estrategias y consideraciones técnicas en el diseño
de estudios basados en únicamente en casos de
pacientes que utilizan secuenciación de exomas
completos en enfermedades complejas.
Wu L, et al. Case‐only exome sequencing and complex
disease susceptibility gene discovery: study design con‐
siderations. J Med Genet. 2014 Nov 4. pii: jmedgenet‐
2014‐102697. doi:

Los carcinógenos ambientales dejan una huella
genética tumoral diferente. Los tumores inducidos
químicamente en modelos animales contienen
cientos de mutaciones puntuales que no se presen‐
tan en tumores inducidos por ingeniería genética,
lo que podría tener implicaciones importantes en
el estudio del cáncer y el desarrollo de tratamien‐
tos para combatirlo.
Westcott PM, et al. The mutational landscapes of ge‐
netic and chemical models of Kras‐driven lung cancer.
Nature. 2014 Nov 2. doi: 10.1038/nature13898.

Nanopartículas con ARN de interferencia para el
tratamiento de leucemia linfoblástica aguda. In‐
vestigadores de de la Universidad del Sur de Cali‐
fornia desarrollan una terapia genética basada en
ARN de interferencia y subunidades proteicas que
actúan como vehículo para su incorporación en la
célula, para inactivar una forma mutante del gen
CD22 que promueve la proliferación de las células
madre cancerosas y su resistencia a la quimiotera‐
pia.
Uckun FM, et al. A rationally designed nanoparticle for
RNA interference therapy in B‐lineage lymphoid malig‐
nancies. EBioMedicine. 2014. doi: 10.1016/
j.ebiom.2014.10.013
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Investigadores del CNIO crean un modelo en ratón
para el Síndrome de Noonan.
Hernández‐Porras I, et al. K‐RasV14I recapitulates
Noonan syndrome in mice. Proc Natl Acad Sci U S A.
2014 Oct 30. pii: 201418126

La inhibición de Drp1, proteína implicada en la
fusión mitocondrial, atenúa la toxicidad y los défi‐
cits de liberación de dopamina en uno modelo de
ratón, lo que lo convierte en un tratamiento po‐
tencial para la enfermedad de Parkinson.
Rappold PM, et al. Drp1 inhibition attenuates neuro‐
toxicity and dopamine release deficits in vivo. Nat
Commun. 2014 Nov 5;5:5244. doi: 10.1038/
ncomms6244

GWATCH, una plataforma que permite compartir
datos genéticos privados sin romper la privacidad
de los pacientes.
Svitin A, et al. GWATCH: a web platform for automa‐
ted
gene
association
discovery
analysis. GigaScience 2014, 3:18

Detección simultanea de mutaciones clínicas rele‐
vantes en la patología del cáncer.
Hoogstraat M, et al. Simultaneous Detection of Clini‐
cally Relevant Mutations and Amplifications for Routi‐
ne Cancer Pathology. Journal of Molecular Diagnos‐
tics.
2014.
October
14.
Doi:
10.1016/
j.jmoldx.2014.09.004

Rastreos genéticos de enfermedades adultas en
niños: opiniones de la sociedad e implicaciones en
la práctica clínica.
Shkedi‐Rafid S, et al. Genetic testing of children for
adult‐onset conditions: opinions of the British adult
population and implications for clinical practice. Eur J
Hum Genet. 2014 Nov 5. doi:10.1038/ejhg.2014.221.

Consideraciones éticas de la realización de prue‐
bas prenatales no invasivas para detectar desór‐
denes autonómicos recesivos.
Skirton H et al. An easy test but a hard decision: ethi‐
cal issues concerning non‐invasive prenatal testing for
autosomal recessive disorders. Eur J Hum Genet.
2014 Nov5. Doi: 10.1038/ejhg.2014.238

La edición del genoma de células madre sanguí‐
neas podría resultar una técnica efectiva para blo‐
quear la infección por el VIH.
Mandal PK, et al. Human Hematopoietic Stem and
Eﬀector Cells using CRISPR/Cas9. Cell Stem Cell.
2014 Nov 6.doi: 10.1016/j.stem.2014.10.004

Un estudio revela niveles elevados del microARN
miR19b en regiones cerebrales asociadas al estrés
en ratones con estrés crónico, lo que apunta a un
papel de miR19b en la regulación del comporta‐
miento de ratones inducido por el estrés.
Volk N, et al. MicroRNA‐19b Associates with Ago2 in
the Amygdala Following Chronic Stress and Regulates
the Adrenergic Receptor Beta 1. J Neurosci. 2014 Nov
5;34(45):15070‐82. doi: 10.1523/JNEUROSCI.0855‐
14.2014

Linfocitos T modificados genéticamente y aplica‐
dos en el área de un tipo de tumor sólido, prolife‐
ran, se activan para eliminar el tumor y permane‐
cen en la región del tumor para combatir su reapa‐
rición.
Adusumilli PS, et al. Regional delivery of mesothelin‐
targeted CAR T cell therapy generates potent and
long‐lasting CD4‐dependent tumor immunity. Sci
Transl Med. 2014 Nov 5;6(261):261ra151. doi:
10.1126/scitranslmed.3010162

Nuevo estudio refuta la teoría de que la proteína
Rap1 es crucial para el mantenimiento de los teló‐
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meros. La permanencia de la proteína a lo largo de
la evolución se asocia ahora a la regulación de la
expresión de múltiples genes.
Kabir S, et al. TALEN Gene Knockouts Reveal No Re‐
quirement for the Conserved Human Shelterin Protein
Rap1 in Telomere Protection and Length Regulation.
Cell Reports. 2014. Doi: 10.1016/j.celrep.2014.10.014

Un trabajo analiza la importancia de las variantes
genéticas no codificantes en la esquizofrenia.
Roussos P, et al. A Role for Noncoding Variation in
Schizophrenia. Cell Reports. 2014. Doi: 10.1016/
j.celrep.2014.10.015

Un estudio describe nuevos pasos en una ruta mo‐
lecular, en la que participa el gen Pax1, responsa‐
ble de causar defectos en el tubo neural asociados
a los embarazos de madres.
Wei D y Loeken MR. Increased DNA methyltransfera‐
se 3b (Dnmt3b)‐mediated CpG island methylation sti‐
mulated by oxidative stress inhibits expression of a
gene required for neural tube and neural crest develop‐
ment in diabetic pregnancy. Diabetes. 2014 Oct;63
(10):3512‐22. doi: 10.2337/db14‐0231.

El estudio epidemiológico y genético del linfoma
de no Hodgkin más extenso hasta la fecha culmina
con cuatro trabajos publicados, una monografía y
varios artículos en camino.
Berndt SI et al. Genome‐wide association study identi‐
fies multiple risk loci for chronic lymphocytic leu‐
kemia. Nat Genet. 2013 Aug;45(8):868‐76. DOI:
10.1038/ng.2652. Epub 2013 Jun 16.
Speedy HE et al. Genome‐wide association study iden‐
tifies multiple risk loci for chronic lymphocytic leu‐
kemia. Nat Genet. 2013 Aug;45(8):868‐76. DOI:
10.1038/ng.2652. Epub 2013 Jun 16.
Skibola CF, et al. Genome‐wide Association Study
Identifies Five Susceptibility Loci for Follicular Lympho‐
30 | Genética Médica News | Vol. 1 | Núm. 11 | 2014
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ma outside the HLA Region. Am J Hum Genet. 2014
Oct 2;95(4):462‐71.DOI: 10.1016/j.ajhg.2014.09.004.
Mao JJ y Cohen L. Advancing the Science of Integrati‐
ve Oncology to Inform Patient‐Centered Care for Can‐
cer Survivors. J Natl Cancer Inst Monogr (2014) 2014
(50): 283‐284 DOI: 10.1093/jncimonographs/lgu038

Científicos del CNIO cuestionan la eficacia del fár‐
maco folfiri en un subtipo de cáncer colorrectal.
Martinez‐Garcia R, et al. Colorectal cancer classifica‐
tion based on gene expression is not associated with
FOLFIRI response. Nat Med. 2014 Nov 6;20(11):1230‐
1231. doi: 10.1038/nm.3701.

La comparación de las células madre pluripotencia‐
les inducidas y las células madre obtenidas por
transferencia nuclear de células somáticas revela
que ambas muestran similar expresión, patrones
de metilación y mutaciones.
Johannesson B, et al.Comparable Frequencies of Co‐
ding Mutations and Loss of Imprinting in Human Pluri‐
potent Cells Derived by Nuclear Transfer and Defined
Factors. Cell Stem Cell, 2014; 15 (5): 634 DOI:10.1016/
j.stem.2014.10.002

Diagnóstico y manejo de la enfermedad de alma‐
cenamiento de glicógeno tipo 1.
Kishnani PS, et al. Diagnosis and management of
glycogen storage disease type I: a practice guideline
of the American College of Medical Genetics and Ge‐
nomics. Genetics in Medicine. 2014. Doi: 10.1038/
gim.2014.128.

Un trabajo explica cómo se produce la descama‐
ción de la piel y eliminación de células. La pérdida
de p53 activa una respuesta de diferenciación pro‐
tectora que resulta en la estratificación celular y
expulsión.
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Freije A. Inactivation of p53 in Human Keratinocytes
Leads to Squamous Diﬀerentiation and Shedding via
Replication Stress and Mitotic Slippage. Cell Reports.
2014. Doi: 10.1016/j.celrep.2014.10.012

Identificada una variante genética que aumenta la
resistencia al tifus.
Dunstan SJ, et al. Variation at HLA‐DRB1 is associated
with resistance to enteric fever. Nat Genet. 2014 Nov
10. doi: 10.1038/ng.3143.

Un estudio revela que los primeros pasos en la lec‐
tura del ADN son similares para los genes que codi‐
fican proteínas y los elementos reguladores del
genoma.
Core LJ, et al. Analysis of nascent RNA identifies a uni‐
fied architecture of initiation regions at mammalian
promoters and enhancers. Nat Genet. 2014 Nov 10.
doi: 10.1038/ng.3142.

La regulación epigenética de un único gen, el gen
FosB, en una región cerebral determinada, contro‐
la el comportamiento asociado a la adicción y de‐
presión.
Heller EA, et al. Locus‐specific epigenetic remodeling
controls addiction‐ and depression‐related behaviors.
Nat Neurosci. 2014 Oct 27. doi: 10.1038/nn.3871.

Las estatinas, conocidos compuestos para dismi‐
nuir los niveles de colesterol en sangre, revierten
los déficits causados por una mutación responsa‐
ble del Síndrome Noonan.
Lee YS, et al. Mechanism and treatment for learning
and memory deficits in mouse models of Noonan syn‐
drome. Nat Neurosci. 2014 Nov 10. doi: 10.1038/
nn.3863.

los neocromosomas, cromosomas gigantes que
aparecen en un 3% de los cánceres y que están
compuestos de moléculas de ADN procedentes de
distintas partes del genoma.
Garsed DW. The Architecture and Evolution of Cancer
Neochromosomes. 2014 Nov 10. Doi: 10.1016/
j.ccell.2014.09.010

El estudio de las mutaciones en pacientes con neu‐
roblastoma podría contribuir a predecir qué pa‐
cientes responderán a los tratamientos dirigidos.
Bresler SC, et al. ALK Mutations Confer Diﬀerential
Oncogenic Activation and Sensitivity to ALK Inhibition
Therapy in Neuroblastoma. 2014 Nov 10. Doi:
10.1016/j.ccell.2014.09.019

Análisis sistemático de mutaciones somáticas no
codificantes y alteraciones de la expresión en 14
tipos de tumor.
Fredriksson NJ, et al. Systematic analysis of nonco‐
ding somatic mutations and gene expression altera‐
tions across 14 tumor types. NatGenet. 2014 Nov 10.
doi: 10.1038/ng.3141.

La secuenciación del genoma complete permite
identificar la causa genética de una compleja y gra‐
ve forma de epilepsia.
Torkamani A, et al. De novo KCNB1 mutations in epi‐
leptic encephalopathy. Ann Neurol. 2014 Oct;76
(4):529‐40. doi:10.1002/ana.24263.

La ausencia de producción de la proteína beta‐
catenina, relacionada con la infertilidad.
Murata T, et al. β‐catenin(C429S) mice exhibit sterility
consequent to spatiotemporally sustained Wnt signa‐
lling in the internal genitalia. Sci Rep. 2014 Nov
7;4:6959. doi: 10.1038/srep06959.

Un trabajo resuelve el misterio de cómo se forman
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Una mezcla de microARNs y factores de transcrip‐
ción convierten directamente fibroblastos huma‐
nos en neuronas estriatales.
Victor MB, et al. Generation of Human Striatal Neu‐
rons by MicroRNA‐Dependent Direct Conversion of
Fibroblasts. Neuron. 2014 Oct 22;84(2):311‐23. doi:
10.1016/j.neuron.2014.10.016.

Expertos en ética médica en EEUU alertan sobre la
necesidad de crear estrategias para ayudar a las
aseguradoras a entender las nuevas tecnologías de
diagnóstico público con el objetivo de que se favo‐
rezca el reembolse de los gastos ocasionados.
Deverka PA, et al. Overcoming the Reimbursement
Barriers for Clinical Sequencing. JAMA. 2014 Nov
12;312(18):1857‐1858. doi: 10.1001/jama.2014.14915.

Un estudio de la Universidad de California San Die‐
go revela al gen TRPC6 como responsable de cau‐
sar autismo no sindrómico o idiopático.
Griesi‐Oliveira K, et al. Modeling non‐syndromic au‐
tism and the impact of TRPC6 disruption in human
neurons. Mol Psychiatry. 2014 Nov 11. doi:10.1038/
mp.2014.141.

La proteína Del‐1, que previene la inflamación en
la gengivitis, reduce la severidad de la esclerosis
múltiple en un modelo de ratón.
Choi EY, et al. Developmental endothelial locus‐1 is a
homeostatic factor in the central nervous system limi‐
ting neuroinflammation and demyelination. Molecular
Psychiatry, 2014; DOI: 10.1038/mp.2014.146

Un trabajo proporciona diferentes soluciones para
reconciliar la privacidad genética con el compartir
datos para facilitar la investigación genética.
Erlich Y,et al. Redefining genomic privacy: trust and
empowerment. PLoS Biol. 2014 Nov 4;12
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(11):e1001983. doi: 10.1371/journal.pbio.1001983

Un equipo español describe una variante genética
relacionada con la ausencia de la proteína alfa‐1
antitripsina y la aparición de enfisema pulmonar.
Lara B, et al. Severe alpha‐1 antitrypsin deficiency in
composite heterozygotes inheriting a new splicing mu‐
tation QOMadrid. Respir Res. 2014 Oct 7;15(1):125.
doi:10.1186/s12931‐014‐0125‐y.

Identificada una proteína que podría estar relacio‐
nada con el mayor tamaño cerebral de los seres
humanos .
Lui JH, et al. Radial glia require PDGFD‐PDGFRβ sig‐
nalling in human but not mouse neocortex. Nature.
2014 Nov 12;515(7526):264‐8. doi: 10.1038/
nature13973

Un estudio del análisis del genoma en supercente‐
narios, mayores de 110 años, no encuentra claves
de su longevidad.
Gierman HJ, Fortney K, Roach JC, Coles NS, Li H, et
al. (2014) Whole‐Genome Sequencing of the World's
Oldest People. PLoS ONE 9(11): e112430.DOI:
10.1371/journal.pone.0112430

Las mutaciones en los genes STAG2 y TP53 son
frecuentes en el Sarcoma de Wing y definen un
subtipo del cáncer asociado a una reducida super‐
vivencia.
Crompton BD, et al. The genomic landscape of pedia‐
tric ewing sarcoma. Cancer Discov. 2014 Nov;4
(11):1326‐41. doi: 10.1158/2159‐8290.CD‐13‐1037.
Tirode F, et al. Genomic Landscape of Ewing Sarcoma
Defines an Aggressive Subtype with Co‐Association of
STAG2 and TP53 Mutations. Cancer Discov. 2014
Nov.10.1158/2159‐8290.CD‐14‐0622
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Un estudio identifica una variante genética en el
gen FASTKD2 asociada a mejores resultados en
ciertas pruebas de memoria, lo que podría contri‐
buir al desarrollo de nuevos tratamientos para los
problemas de memoria en diversas afecciones re‐
lacionadas con la edad.
Ramanan VK, et al. FASTKD2 is associated with me‐
mory and hippocampal structure in older adults. Mol
Psychiatry. 2014 Nov 11. doi: 10.1038/mp.2014.142.

Una revisión sobre las funciones y promesas de los
pseudogenes en cáncer.
Xiao‐Jie L,et al. Pseudogene in cancer: real functions
and promising signature. J Med Genet. 2014 Nov 12.
doi: 10.1136/jmedgenet‐2014‐102785.

Dónde se integra el virus del VIH en el genoma
humano, determina cómo progresa de rápido la
enfermedad.
Demeulemeester J, et al. HIV‐1 Integrase Variants
Retarget Viral Integration and Are Associated with
Disease Progression in a Chronic Infection Cohort. Cell
Host & Microbe, 2014; 16 (5): 651 DOI: 10.1016/
j.chom.2014.09.016

Una única dosis de vacuna inhalada para el Ébola,
proporciona larga protección en macacos.
Choi JH, et al. A Single Dose Respiratory Recombinant
Adenovirus‐Based Vaccine Provides Long‐Term Pro‐
tection for Non‐Human Primates from Lethal Ebola
Infection. Mol Pharm. 2014 Nov 1.

Identificadas 400 nuevas regiones en el genoma
humano que podrían albergar componentes aso‐
ciados al desarrollo de cáncer.
Hudson AM, et al. Discrepancies in Cancer Genomic
Sequencing Highlight Opportunities for Driver Muta‐
tion Discovery. Cancer Res. 2014 Sep 25.

Dos nuevas proteínas, FAK y PAK1, críticas para el
desarrollo y recaídas de los pacientes con leuce‐
mia mieloide aguda.
Chatterjee A, et al. Regulation of Stat5 by FAK and
PAK1 in Oncogenic FLT3‐ and KIT‐Driven Leukemoge‐
nesis. Cell Reports. 2014. Doi: 10.1016/
j.celrep.2014.10.039

Un estudio del Trinity College Dublín revela que en
respuesta a ciertos tipos de daño celular, Parkin,
proteína cuyas mutaciones pueden llevar a formas
tempranas de Parkinson, activa la autodestruc‐
ción de las células nerviosas dañadas.
Carroll RG, et al. Parkin Sensitizes toward Apoptosis
Induced by Mitochondrial Depolarization through Pro‐
moting Degradation of Mcl‐1. 2014. Cell Reports. Doi:
10.1016/j.celrep.2014.10.046

Ratones modificados para incluir una variante del
gen HFE presente en un tercio de los pacientes con
esclerosis lateral amiotrófica muestran una pro‐
gresión de la enfermedad más rápida que los mo‐
delos utilizados en la actualidad, por lo que po‐
drían utilizarse en nuevos rastreos farmacológi‐
cos.
Nandar W, et al. H63D HFE genotype accelerates di‐
sease progression in animal models of amyotrophic
lateral sclerosis. Biochim Biophys Acta. 2014 Oct 4.
pii:
S0925‐4439(14)00305‐6.
doi:
10.1016/
j.bbadis.2014.09.016.

Descubierto un mecanismo, mediado por micro‐
ARNs, de cómo las células de cáncer de mama
transforman células sanas en tumorales.
Melo SA, et al. Cancer Exosomes Perform Cell‐
Independent MicroRNA Biogenesis and Promote Tu‐
morigenesis. Cancer Cell. 2014 Nov 10. Doi: 10.1016/
j.ccell.2014.09.005
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El daño en el ARN mensajero puede tener también
consecuencias graves para la síntesis proteica y por
tanto para la función celular, revela un estudio diri‐
gido por la Universidad de Washington en St.
Louis, EEUU.
Simms CL, et al. An Active Role for the Ribosome in
Determining the Fate of Oxidized mRNA. Cell Reports.
2014. Doi: 10.1016/j.celrep.2014.10.042
.
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