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EFECTOS DE LA DIETA
PATERNA EN EL
METABOLISMO DE LA
DESCENDENCIA
Cada persona recibe de sus progenitores una combi‐
nación del material hereditario de ambos con las ins‐
trucciones necesarias para su desarrollo y funciona‐
miento. Además, más allá del ADN, en los últimos
años se han encontrado evidencias de cómo algunos
factores externos como el estilo de vida o la alimen‐
tación de los progenitores pueden influir en diversos
aspectos de la salud de su descendencia. ¿Cómo
pueden influir estos factores si no afectan a las ins‐
trucciones dictadas por el ADN? Los mecanismos

epigenéticos –el conjunto de elementos que pueden
regular la expresión génica sin afectar a la secuencia
del ADN –juegan un papel importante y cada vez
más estudios proporcionan nuevas claves de cómo
actúan de puente entre el ambiente y los genes.
En el caso de los padres, diferentes trabajos han pro‐
porcionado datos sobre cómo el estrés o la dieta
pueden influir en la calidad del esperma y en la des‐
cendencia. Sin embargo, todavía se desconoce en
detalle qué mecanismos intervienen en esta relación.
Un nuevo estudio, publicado en Proceedings of the
Natural Academy of Sciences ha evaluado cómo influ‐
ye el estilo de vida paterno (concretamente, la dieta)
en la salud a largo plazo de su descendencia. El tra‐
bajo, realizado en ratones, concluye que la dieta pa‐
terna tiene un impacto importante, tanto a través de
las modificaciones epigenéticas del ADN transmitido
por los espermatozoides como influyendo en la cali‐

La dieta paterna en el momento de la concepción incluye en espermatozoides y líquido seminal con efectos sobre el metabolismo de la descendencia.
Imagen: gniliep CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/.
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Estudios futuros deberán determinar si en humanos la dieta paterna tiene los mismos efectos que en ratones y en qué medida puede afectar al desarrollo y salud
metabólica de los hijos.

dad del fluido seminal que los acompaña.
Los investigadores alimentaron a un conjunto de
ratones macho con una dieta baja en proteínas y
analizaron diversas características de su esperma,
que compararon con aquellas correspondientes a los
ratones alimentados con dieta normal. Además, el
equipo estudió varios marcadores metabólicos en la
descendencia de los animales que recibieron alimen‐
tación baja en proteínas.
La dieta baja en proteínas no afectó a la fertilidad de
los ratones macho, pero sí influyó en diversas carac‐
terísticas. En primer lugar, el tipo de dieta tuvo un
efecto sobre la metilación del ADN contenido en los
espermatozoides. La disminución de proteínas en la
dieta modificó los perfiles epigenéticos en las células
productoras de esperma y ocasionó una reducción
en los niveles de metilación de los espermatozoides.
Los investigadores también detectaron una supre‐
sión de las respuestas inflamatorias e inmunológicas
en el útero de aquellas hembras que se cruzaron con
machos alimentados con dieta baja en proteína. Es‐

tas alteraciones, que pueden influir en la implanta‐
ción del embrión y su posterior desarrollo, apuntan a
que el fluido seminal también se ve afectado por la
dieta.
Por último, los investigadores detectaron que la des‐
cendencia de los animales con una dieta baja en pro‐
teínas mostraba signos de alteraciones en su meta‐

“Nuestra investigación utilizando
ratón muestra que en el momento
de la concepción la dieta y bienestar
del padre influye en el crecimiento
y salud metabólica de su
descendencia a largo plazo”.
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Los resultados del trabajo muestran que la dieta pue‐
de afectar a diferentes características del esperma e
influir en el metabolismo de la descendencia.
“Nuestra investigación utilizando ratón muestra que
en el momento de la concepción la dieta y bienestar
del padre influye en el crecimiento y salud metabóli‐
ca de su descendencia a largo plazo”, señala Adam
Watkins, investigador en la Universidad de Not‐
tingham y director del trabajo. “Nuestro estudio no
solo identifica el impacto que tiene una dieta pobre
en la salud de su descendencia, sino que además em‐
pieza a descubrir cómo se establecen estos efectos”.
Además, el estudio ofrece información que podría
ser relevante para la fecundación in vitro. Los investi‐
gadores observaron que cuando los espermatozoides
y el plasma seminal proceden de un mismo tipo de
dieta la relación entre el plasma seminal y el ambien‐
te que se genera en el útero es compatible para el
embrión originado con los espermatozoides. Sin em‐
bargo, cuando los espermatozoides y el plasma co‐
rresponden a dietas de diferente tipo se producen
algunos cambios que aumentan el riesgo a desarro‐
llar enfermedades metabólicas. Estudios futuros de‐
berán determinar si ocurre igual en humanos y en
qué medida puede afectar al desarrollo y salud meta‐
bólica de los hijos.

“Es importante reconocer que el esperma contribuye
con más que la mitad de los genes que constituyen
un niño”, ha manifestado Kevin Sinclair, investigador
en el proyecto. “Durante la fecundación natural los
espermatozoides depositados en el tracto reproduc‐
tor femenino están bañados en plasma seminal que
puede por sí mismo influir en el resultado del emba‐
razo. Nuestro resultado muestra que la composición
del plasma seminal puede verse alterada por la dieta
del padre, y que esto también puede influenciar el
bienestar de la descendencia”.
Referencia: Watkins AJ, et al. Paternal diet programs
oﬀspring health through sperm‐ and seminal plasma‐
specific pathways in mice. Proc Nat Ac Sci. 2018. Doi:
https://doi.org/10.1073/pnas.1806333115
Fuente: Father’s diet could aﬀect the long‐term
health
of
his
oﬀspring.
https://
www.nottingham.ac.uk/news/pressreleases/2018/
august/father’s‐diet‐could‐aﬀect‐the‐long‐term‐
health‐of‐his‐oﬀspring.aspx
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bolismo, así como cambios en algunas de las pobla‐
ciones bacterianas residentes en el intestino.
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Investigadores de la Universidad de Stanford han
encontrado que los pacientes con miocardiopatías
muestran un envejecimiento acelerado de las células
responsables de contraer el tejido cardiaco.
Las miocardiopatías genéticas son enfermedades
hereditarias que afectan al músculo cardiaco y redu‐
cen su capacidad para bombear sangre al resto del
organismo. En el caso de la miocardiopatía hiper‐
trófica la función del corazón se ve comprometida
debido al engrosamiento de la pared del ventrículo,
mientras que en el caso de la miocardiopatía dilata‐
da lo que se produce es una dilatación de la cámara
ventricular. Ambas condiciones reducen la calidad
de vida de los afectados, así como su esperanza de
vida. De hecho, las miocardiopatías encabezan la

lista de factores que hacen necesario un trasplante
de corazón.
Los telómeros son las estructuras terminales de los
cromosomas que se encargan de proteger y mante‐
ner su integridad. Cuando su longitud disminuye
demasiado, como consecuencia de múltiples ciclos
de división celular u otros factores, la estabilidad del
genoma se ve comprometida, lo que puede afectar
al correcto funcionamiento de la célula.
El equipo de investigadores de la Universidad de
Stanford dirigido por Helen Blau había determinado
en estudios anteriores que el acortamiento de los
telómeros tiene un papel importante en el desarrollo
de la debilidad y atrofia del músculo cardiaco en la

Anatomía del corazón humano. By Patrick J. Lynch, medical illustrator (Patrick J. Lynch, medical illustrator) [CC‐BY‐2.0 https://creativecommons.org/
licenses/by/2.0/
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EL ACORTAMIENTO DE LOS TELÓMEROS
EN LAS CÉLULAS MUSCULARES CARDIACAS
ES CARACTERÍSTICO DE LAS MIOCARDIOPATÍAS
GENÉTICAS

INVESTIGACIÓN
Células musculares cardíacas de ratón (Jesus Isaac Luna, Kara McCloskey lab, University of California, California Institute for Regenerative Medicine).

Los resultados del trabajo
“ muestran que el acortamiento
de los telómeros es una
característica principal de la
miocardiopatía hipertrófica
y miocardiopatía dilatada
genéticas y demuestran que
este acortamiento puede ser
modelado in vitro”.
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distrofia muscular de Duchenne. Los investigadores
habían conseguido provocar la aparición de síntomas
cardiacos en ratones modelo para la enfermedad
(que no presentan complicaciones cardiacas normal‐
mente, a diferencia de los pacientes humanos), me‐
diante el acortamiento de los telómeros. Además
habían encontrado telómeros mucho más cortos de
lo habitual (hasta un 50%) en pacientes que habían
muerto de distrofia muscular de Duchenne. En este
contexto, los investigadores se preguntaron si el
acortamiento de los telómeros podía ser una carac‐
terística típica de las patologías cardiacas y si los pa‐
cientes con otros tipos de afecciones cardiacas po‐
dían también presentarlo.
Con el objetivo de responder a esta pregunta, el
equipo analizó el tejido cardiaco de pacientes con
miocardiopatía hipertrófica y miocardiopatía dilata‐
da provocada por mutaciones en los genes TNNI3,
MYBPC3, MYH7, DMD, TNNT2 y TTN. Estos genes

INVESTIGACIÓN

los pacientes mostraban acortamiento respecto a las
células derivadas de controles. “En 20 días pudimos
observar que se producía un acortamiento de los
telómeros en los miocardiocitos de pacientes culti‐
vados en laboratorio, lo que sugiere que es una pro‐
piedad intrínseca de estas células”, señala Helen
Blau, directora del estudio.
Los resultados del trabajo “ muestran que el acorta‐
miento de los telómeros es una característica princi‐
pal de la miocardiopatía hipertrófica y miocardiopa‐
tía dilatada genéticas y demuestran que este acorta‐
miento puede ser modelado in vitro mediante una
plataforma de células madre pluripotentes humanas
inducidas, lo que permite el descubrimiento de fár‐
macos”, concluyen los investigadores.

codifican para proteínas esenciales para la contrac‐
ción y funcionamiento del tejido cardiaco. Al medir
los telómeros de las células del corazón los investi‐
gadores encontraron que los telómeros de las células
responsables de la contracción cardiaca, los miocar‐
diomiocitos, eran un 26% más cortos en pacientes
con miocardiopatía hipertrófica y un 40% más cortos
en pacientes con miocardiopatía dilatada que los de
las personas no afectadas. Sin embargo, los telóme‐
ros de las otras células del tejido cardiaco mostraban
una longitud normal.
El siguiente paso de los investigadores fue evaluar si
el acortamiento de los telómeros también se produ‐
ce en un modelo celular de la enfermedad. De ser
así, este rasgo típico de los miocardiocitos podría
utilizarse tanto como biomarcador, como diana tera‐
péutica para investigar posibles opciones de trata‐
miento.
Los investigadores obtuvieron células de la sangre
periférica de pacientes con miocardiopatías heredi‐
tarias, que reprogramaron primero en células madre
y después en miocardiocitos. Una vez establecidos
los cultivos de miocardiocitos el equipo comprobó
mediante dos aproximaciones experimentales dife‐
rentes que los telómeros de las células derivadas de

El estudio sigue sin explicar cómo puede afectar a la
función cardiaca el acortamiento de los telómeros o
cuál es el mecanismo por el que disminuye la longi‐
tud dela estructura terminal de los cromosomas en
unas células que no proliferan. Los autores del traba‐
jo plantean que el acortamiento de los telómeros
puede producirse como consecuencia de una pérdi‐
da de protección ocasionada por el estrés mecánico
al que se ven sometidos los miocardiocitos. Otra po‐
sibilidad es que se produzca por la acumulación de
especies reactivas del oxígeno. Estudios futuros de‐
berán abordar estas cuestiones.
“Ahora podemos estudiar este fenómeno en el labo‐
ratorio en tiempo real y empezar a hacer preguntas
sobre causa y efecto”, ha manifestado Blau. “Nos
encantaría saber, por ejemplo, como podría impac‐
tar el acortamiento sobre la respuesta a los daños en
el ADN, la disfunción mitocondrial y las rutas de
muerte celular. Abre una nueva línea de investiga‐
ción”.
Referencia: Chang AC, et al. Telomere shortening is
a hallmark of genetic cardiomyopathies. Proc Nat Ac
Sci.
2018.
DOI:
http://dx.doi.org/10.1073/
pnas.1714538115
Fuente: Diseased heart muscle cells have abnor‐
mally
shortened
telomeres.
http://
med.stanford.edu/news/all‐news/2018/08/diseased
‐heart‐muscle‐cells‐have‐abnormally‐shortened‐
telomeres.html
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Cromosomas y telómeros. Imagen: Hesed Padilla‐Nash y Thomas Ried
(Instituto Nacional de Salud, EE.UU.).
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LA APLICACIÓN DE LA SECUENCIACIÓN MASIVA
DE EXOMA COMPLETO PARA EL ESTUDIO DE LA
EVOLUCIÓN CLONAL EN LEUCEMIA
María Hernández Sánchez y Jesús María Hernández
Rivas
Genética molecular en oncohematología. Instituto de
Investigación Biomédica de Salamanca, Salamanca.
Unidad de Citogenética Molecular. Centro de Investi‐
gación del Cáncer, Salamanca.
Servicio de Hematología. Hospital Universitario de Sa‐
lamanca, Salamanca.

La evolución clonal es un proceso complejo que se
caracteriza por los cambios genéticos que se van
produciendo con el tiempo en las células cancerosas.
Este fenómeno juega un papel fundamental en el
desarrollo del cáncer en el que algunos clones tumo‐
rales van adquiriendo mutaciones proporcionándoles
una mayor ventaja selectiva (mutaciones “drivers”).
Su mejor comprensión nos podría ayudar a entender
cómo evolucionan los enfermos con un estado ini‐
cialmente indolente a una forma más agresiva, así
como a aplicar estrategias terapéuticas más eficaces
para evitar las recaídas.
La leucemia linfática crónica (LLC) es una neoplasia
hematológica que suele comenzar sin síntomas pero
que puede progresar clínicamente con el paso del
tiempo a una forma más activa con necesidad de
tratamiento. Representa un modelo factible para
analizar la evolución clonal debido a su gran preva‐
lencia, el fácil acceso de las muestras en compara‐
ción a otros tipos de cáncer, y su lenta evolución.
Durante los últimos años, la incorporación de la se‐
cuenciación masiva a gran escala ha permitido a los
investigadores caracterizar las mutaciones genéticas
más recurrentes en la LLC. Los análisis de secuencia‐
ción han revelado también la gran heterogeneidad
de diferentes clones tumorales en un mismo pacien‐
te (heterogeneidad intra‐tumoral) que podría contri‐
buir a la variabilidad en el curso clínico entre enfer‐
mos. Hoy en día, se conoce que la evolución clonal es
12 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 112 | 2018
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Células B en leucemia linfocítica crónica. The Armed Forces Institute of Patho‐
logy (AFIP).

clave en la recaída de los pacientes de LLC, ya que se
puede producir la expansión de los clones tumorales
con ventaja proliferativa y resistentes al tratamiento.
Sin embargo, aún se desconocen los patrones de
evolución clonal que conducen la progresión clínica
de la LLC sin intervención del tratamiento.
Secuenciación masiva de exoma completo y una
novedosa herramienta bioinformática
En el contexto del proyecto europeo NGS‐PTL, la
colaboración internacional establecida entre el gru‐
po de investigación del Dr. Jesús María Hernández
Rivas (Centro de Investigación del Cáncer, Salaman‐
ca) y el de la Dra. Sarka Pospisilova (Central European

INVESTIGACIÓN

La secuenciación de exomas y desarrollo de aproximaciones bioinformáticas para su análisis ha permitido identificar nuevas mutaciones que conducen a la leu‐
cemia.

Con este estudio se confirma que
la evolución clonal se puede
producir no sólo en enfermos que
recaen, como se habían descrito
previamente, sino también en
enfermos que no hayan recibido
ninguna línea de tratamiento,
y no sólo en pacientes que
progresen clínicamente o que
presentan alteraciones genéticas
de mal pronóstico.

Institute of Technology, Brno) ha permitido publicar
recientemente un estudio en Leukemia, una de las
revistas más prestigiosas en el campo de la hemato‐
logía, que tenía por objetivo evaluar la dinámica clo‐
nal en pacientes con LLC durante la evolución de la
enfermedad sin intervención del tratamiento. Me‐
diante secuenciación masiva, se analizó el exoma
completo de 70 muestras tumorales de un total de
35 pacientes con LLC, ya que se evaluaron dos mo‐
mentos de la enfermedad por cada enfermo. Cabe
destacar que en este estudio se incluyeron desde
pacientes que terminaban progresando clínicamen‐
te a otros casos que presentaban una enfermedad
indolente con un seguimiento largo.
Hoy en día, resulta esencial la aplicación de herra‐
mientas bioinformáticas que ayuden a los investiga‐
dores a interpretar la gran cantidad de datos que
arrojan las técnicas de secuenciación masiva. Así,
para el análisis de los exomas se usó el algoritmo
2018 | Núm. 112 | Vol. 5 | Genética Médica News | 13
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bioinformático Cancer Genome Interpreter, desarro‐
llado por el grupo de la Dra. Nuria López‐Bigas
(Institución Catalana de Investigación y Estudios
Avanzados, Barcelona). Como su propio nombre
indica, esta herramienta informática ayudó a los
investigadores a interpretar qué mutaciones genéti‐
cas podían “conducir” el curso de la enfermedad de
los enfermos (mutaciones “drivers”).
Identificación de nuevas mutaciones que condu‐
cen la leucemia
Del total de 392 mutaciones somáticas detectadas,
se identificaron 57 como mutaciones drivers locali‐
zadas en 35 genes diferentes. Entre estos genes, 11
habían sido previamente reportados como “drivers”
en otros estudios siendo los más frecuentes SF3B1,
NOTCH1, NFKBIE, TP53, BIRC3, RPS15… De manera
interesante, el algoritmo utilizado predijo también
otras mutaciones relevantes en la LLC, dato que se
desconocía hasta la fecha. Entre ellas, destacan las
mutaciones en los genes HDAC2, DHX9, GATA3 o
IDH1, que habían sido descritas en otras neoplasias
hematológicas.
Al analizar qué mutaciones podrían ser responsables
de la evolución clonal de estos enfermos, se evalua‐
ron los cambios clonales comparando los dos mo‐
mentos secuenciados de cada enfermo. Cabe desta‐
car que la mitad de las mutaciones “drivers” mostra‐
ron un cambio significativo en el porcentaje de célu‐
las tumorales. Aunque la mayoría de los pacientes
que terminaban progresando clínicamente presen‐
taban evolución clonal, llama la atención que algu‐
nos enfermos que presentaban una enfermedad in‐
dolente de larga duración también tenían cambios
clonales significativos a nivel genético. Por tanto,
con este estudio se confirma que la evolución clonal
se puede producir no sólo en enfermos que recaen,
como se habían descrito previamente, sino también
en enfermos que no hayan recibido ninguna línea de
tratamiento, y no sólo en pacientes que progresen
clínicamente o que presentan alteraciones genéticas
de mal pronóstico.
Las mutaciones asociadas previamente a cursos clí‐
nicos más agresivos como las de TP53, BIRC3 o
RPS15 sólo se detectaron en pacientes que progre‐
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saban clínicamente entre los dos momentos analiza‐
dos. Por otra parte, dos pacientes con una enferme‐
dad inactiva hasta el último seguimiento presenta‐
ban una mutación en genes relevantes en la LLC
desde el momento del diagnóstico, revelando que la
simple presencia de estas mutaciones no conduce a
una progresión clínica inmediata. Será necesario
cuantificar el impacto de otras mutaciones subclo‐
nales que puedan favorecer el desarrollo de una for‐
ma de LLC más activa con necesidad de tratamien‐
to. Además, la generación de modelos experimenta‐
les permitirá evaluar el impacto funcional de las ob‐
servaciones obtenidas en los estudios de secuencia‐
ción de LLC. En este sentido, la tecnología de edi‐
ción genómico CRISPR/Cas9 está jugando un papel
fundamental. También será esencial integrar los co‐
nocimientos genéticos en cohortes de pacientes
más grandes con datos de epigenética o microam‐
biente para tener una mayor comprensión de la evo‐
lución en la LLC con la esperanza de que los clínicos
puedan actuar anticipándose al potencial evolutivo
de los enfermos.
Referencia: Hernández‐Sánchez M, et al. 2018. CLL
cells cumulate genetic aberrations prior to the first
therapy even in outwardly inactive disease phase.
Leukemia. 2018. Doi: https://doi.org/10.1038/s41375
‐018‐0255‐1

Un estudio de la Universidad de Carolina del Norte
acaba de identificar el mecanismo por el que una
variante del gen FKBP5 interviene en el desarrollo
del dolor crónico tras la exposición a un trauma.
El gen FKBP5 codifica para una proteína reguladora
de la respuesta al estrés. Hasta el momento, estu‐
dios genómicos y en ratón habían identificado diver‐
sas variantes del gen que sugerían que la proteína
tenía un papel importante en el procesamiento del
dolor y se habían relacionado diversos polimorfis‐
mos del gen con la gravedad del estrés postraumáti‐
co. Sin embargo, únicamente se había caracterizado
el mecanismo por el que uno de esos polimorfismos
podía afectar a la función del gen: el SNP rs1360780
influye en la expresión del gen por medio de la meti‐
lación del ADN.

INVESTIGACIÓN

CÓMO UNA VARIANTE DEL GEN FKBP5 AUMENTA
EL RIESGO A EXPERIMENTAR MÁS DOLOR TRAS
LA EXPOSICIÓN A UN TRAUMA
El nuevo trabajo, publicado en el Journal of Neuros‐
cience describe cómo otra variante del gen, el SNP
rs3800373, podría afectar a su expresión e influir so‐
bre la vulnerabilidad al dolor crónico en músculo y
huesos que aparece tras la exposición a un trauma.
En una primera aproximación, los investigadores
realizaron un estudio de asociación en el que com‐
pararon las frecuencias de las variantes del polimor‐
fismo rs3800373 en relación al dolor crónico postrau‐
mático en 1.607 adultos que habían sufrido un acci‐
dente de tráfico con colisión de vehículos. Los inves‐
tigadores encontraron diferencias significativas en la
percepción del dolor, dependientes del estrés al que
se habían visto sometidos los pacientes durante los
días siguientes al accidente. Concretamente, solo
aquellas personas que habían experimentado un

Estructura molecular de la proteína FKBP5, relacionada con la respuesta al dolor. Imagen: RCSSB PDB 5OMP visualizada con NGL Viewer (A.S. Rose, A.R.
Bradley, Y. Valasatava, J.D. Duarte, A. Prlić, P.W. Rose (2018) NGL viewer: web‐based molecular graphics for large complexes. Bioinformatics (doi:10.1093/
bioinformatics/bty419).
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El aumento de los niveles de expresión de FKBP5 en respuesta a los niveles de cortisol en las personas con el alelo de menor frecuencia podría contribuir al desa‐
rrollo del dolor crónico. Imagen: pixabay.

estrés considerable tras el suceso traumático y ade‐
más eran portadoras del alelo menos frecuente del
polimorfismo desarrollaron dolor crónico postrau‐
mático.
Los investigadores analizaron los niveles de cortisol,
la hormona liberada en respuesta al estrés, en rela‐
ción a la expresión del gen FKBP5 y los alelos del
polimorfismo y encontraron que en el caso del alelo
de menor frecuencia hay una correlación entre am‐
bos. De este modo, los investigadores plantean que
el aumento de los niveles de expresión de FKBP5 en
respuesta a los niveles de cortisol en las personas
con el alelo de menor frecuencia podría contribuir al
desarrollo del dolor crónico.
El polimorfismo rs3800373 se localiza en la región
3´no transcrita del gen, es decir, después de la infor‐
mación necesaria para producir la proteína. A partir
de diferentes análisis bioinformáticos y bioquímicos,
los investigadores evaluaron cómo podía el polimor‐
fismo afectar a la expresión del gen. De este modo,
el equipo encontró que el alelo de menor frecuencia
de rs3800373 altera la estructura secundaria del ARN
mensajero del gen, lo que disminuye la unión de un
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microARN relacionado con la modulación de la res‐
puesta al estrés y al dolor.
“En personas con el alelo de riesgo de menor fre‐
cuencia el microARN no se une bien a FKBP5,” seña‐
la Sara Linnstaedt, investigadora en el Instituto de
Recuperación de Trauma de la Universidad de Caro‐

Conocer en detalle qué
polimorfismos del gen pueden
influir en sus niveles de expresión
es de vital importancia para poder
predecir el riesgo de una persona
a tener dolor crónico tras sucesos
postraumáticos, o incluso para
poder plantear estrategias
terapéuticas destinadas
a reducirlo.

Los niveles de FKBP5 pueden afectar al desarrollo de
dolor crónico a través de diferentes mecanismos. La
activación del gen interviene en la liberación de di‐
versos mediadores inflamatorios relacionados con el
dolor y aumenta los niveles de glucocorticoides en
sangre. Por esta razón, conocer en detalle qué poli‐
morfismos del gen pueden influir en sus niveles de
expresión es de vital importancia para poder predecir
el riesgo de una persona a tener dolor crónico tras
sucesos postraumáticos, o incluso para poder plan‐
tear estrategias terapéuticas destinadas a reducirlo.

ARN, miR‐320a”, concluye Linnstaedt. “También po‐
dría imaginar una aproximación basada en la edición
genética que modificara específicamente el alelo de
riesgo en FKBP5 a un alelo protector”.
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lina del Norte y directora del trabajo. “En otras pala‐
bras, no regula negativamente a FKBP5 y por tanto
hace que el gen se sobreexprese. Niveles altos de
FKBP5 pueden ser perjudiciales debido a que alteran
los mecanismos de control natural que regulan los
niveles circulantes de cortisol, la hormona del es‐
trés”.

Referencia: Linnstaedt S, et al. A functional riboSNi‐
tch in the 3’UTR of FKBP5 alters microRNA‐320a bin‐
ding eﬃciency and mediates vulnerability to chronic
posttraumatic pain. J . 2018. DOI: http://
dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3458‐17.2018
Fuente: Researchers reveal how gene variant is lin‐
ked to chronic pain after traumatic injury. http://
news.unchealthcare.org/news/2018/august/
researchers‐reveal‐how‐gene‐variant‐is‐linked‐to‐
chronic‐pain‐after‐traumatic‐injury
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“Podríamos utilizar moléculas pequeñas o inhibido‐
res de ARNs para disminuir la expresión o inhibir la
actividad de FKBP5 o podríamos utilizar biosimilares
a microARNs para aumentar la expresión del micro‐
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PRIMEROS PASOS HACIA LA POSIBILIDAD DE
REGENERAR LA PIEL IN VIVO
La piel humana constituye la primera barrera de pro‐
tección de gran parte de nuestro organismo. Cuando
se produce una herida, la piel se regenera. Es decir,
se inician una serie de procesos que cierran la herida,
eliminan el material dañado, previenen la infección y
reconstruyen la estructura de las diferentes capas de
la piel. En estos procesos intervienen diversos tipos
celulares, como las células inmunitarias responsables
de evitar posibles infecciones y eliminar restos celu‐
lares de la zona dañada, o las células epiteliales de
zonas adyacentes, que proliferan y migran hacia la
zona dañada para restaurar su estructura.
En general, las heridas de la piel tardan unas pocas
semanas en sanar. Sin embargo, en algunas situacio‐
nes los mecanismos de regeneración de la piel no
funcionan correctamente y pueden formarse heridas
crónicas (conocidas como úlceras) o un exceso de
tejido cicatricial. La presencia de problemas vascula‐
res y la diabetes son las principales causas de este
tipo de heridas, que afectan a la calidad de vida y
pueden llegar a poner en riesgo vital a los pacientes.
No obstante, otros factores como la edad o un siste‐
ma inmunitario comprometido, también contribuyen
a que la capacidad de regeneración de la piel dismi‐
nuya.
El tratamiento habitual de las úlceras es la realiza‐
ción de trasplantes de piel en la zona afectada. Esta
aproximación presenta algunas limitaciones, espe‐
cialmente cuando las heridas son de gran tamaño y
es necesario recurrir a cultivos de células de los pa‐
cientes para obtener suficiente piel para realizar in‐
jertos. Por esta razón existe una necesidad de desa‐
rrollar nuevas estrategias terapéuticas dirigidas a
regenerar la piel.
Un equipo de investigadores del Instituto Salk dirigi‐
do por Juan Carlos Izpisua Belmonte, en colabora‐
ción con Masakazu Kurita investigador asociado del
mismo centro, se ha planteado si sería posible conse‐
guir regenerar la piel directamente, in vivo, sin reali‐
zar injertos de piel. Los investigadores se pregunta‐

18 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 112 | 2018
revistageneticamedica.com

La piel humana constituye la primera barrera de protección de gran parte de
nuestro organismo. Imagen: Pixabay.

ron si sería posible aumentar el número de células
progenitoras de la piel en las heridas. ¿Cómo? Repro‐
gramando otras células que abundan en las heridas.
En un primer paso, los investigadores compararon la
expresión de los fibroblastos de la piel (las células
que querían reprogramar) con la de las células epite‐
liales con capacidad regenerativa responsables de
regenerar la piel. De este modo identificaron diferen‐
tes factores que podían intervenir en la reprograma‐
ción de los fibroblastos a células progenitoras de la
piel. A continuación, a partir de diferentes experi‐
mentos con combinaciones de estos factores, el
equipo determinó que la presencia de cuatro de ellos
(DNP63A, GRHL2, TFAP2A y MYC) era suficiente
para llevar a cabo la reprogramación.
El siguiente paso de los investigadores fue confirmar,
primero en tejido y después en ratones, que el trata‐
miento con virus que incluían la información genéti‐
ca para producir los cuatro factores identificados
permitía regenerar el tejido epitelial y curar las heri‐
das. El equipo observó que la reprogramación de las
células conseguía restaurar estructural y funcional‐
mente la piel. Además, cuando los virus se adminis‐
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Los investigadores Masakazu Kurita y Juan Carlos Izpisúa, directores del estudio en el que se reprograman células de la piel in vivo. Imagen: Salk Institute.

“Nuestras observaciones
constituyen una prueba inicial
de principio para la regeneración
in vivo de un tejido tridimensional
como la piel y no tipos celulares
individuales, como se había
mostrado antes.
Este conocimiento podría ser útil
no solo para mejorar la reparación
de la piel sino también para guiar
estrategias regenerativas in vivo
en otras situaciones patológicas
humanas”.

traban sobre la herida en combinación con un gel de
colágeno y ciertas moléculas bioactivas, la especifi‐
cidad y rendimiento del sistema mejoraban.
Los resultados del trabajo ofrecen una estrategia
para generar tejido epitelial in vivo, a partir de la re‐
programación de células residentes en las heridas.
La capacidad regenerativa de la piel no solo dismi‐
nuye en determinadas condiciones médicas, sino
que también se ve comprometida por factores como
la edad, algo ineludible, o ciertos estados fisiológi‐
cos. Así, la posibilidad de regenerar tejido epitelial in
vivo podría tener importantes aplicaciones para la
práctica clínica y la medicina regenerativa, más allá
del tratamiento de heridas. Antes, sin embargo, los
investigadores reconocen que deberá realizarse una
optimización del método respecto a su eficiencia
para regenerar el tejido epitelial o a la administra‐
ción de la terapia en humanos, así como diferentes
estudios que confirmen que la aproximación es se‐
gura para los pacientes.
“Nuestras observaciones constituyen una prueba
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Los investigadores consiguieron regenerar la piel en úlceras reprogramando células mesenquimales de la piel, presentes en abundancia (en rojo) en
keratinocitos basales, células progenitoras epiteliales de la piel (en verde). Imagen: Salk Institute.

inicial de principio para la regeneración in vivo de un
tejido tridimensional como la piel y no tipos celulares
individuales, como se había mostrado antes”, señala
Juan Carlos Izpisúa Belmonte, director del trabajo.
“Este conocimiento podría ser útil no solo para mejo‐
rar la reparación de la piel sino también para guiar
estrategias regenerativas in vivo en otras situaciones
patológicas humanas, como el envejecimiento en el
que la reparación del tejido está alterada”.
Referencia: Kurita M, et al. In vivo reprogramming
of wound‐resident cells generates skin epithelial tis‐
sue. Nature. 2018. Doi: https://doi.org/10.1038/
s41586‐018‐0477‐4
Fuente: The alchemy of healing: researchers turn
open wounds into skin. https://www.salk.edu/news‐
release/the‐alchemy‐of‐healing‐researchers‐turn‐
open‐wounds‐into‐skin/
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Cada célula tiene un complejo libro de instruccio‐
nes, conocido como genoma, que debe interpretar y
hacer efectivas. La secuencia del ADN contiene los
elementos necesarios para producir materiales es‐
tructurales y funcionales, pero cómo deben de pro‐
ducirse, en qué cantidad o cuándo vienen determi‐
nados en gran medida por señales, marcas o meca‐
nismos que no están en la secuencia del ADN. Por
ejemplo, algunos de estos mecanismos, denomina‐
dos epigenéticos , controlan cómo de accesible es el
ADN a la maquinaria de transcripción necesaria para
copiar a ARN las instrucciones del ADN que deben
hacerse efectivas. Si el ADN es accesible puede faci‐
litarse su transcripción. Por el contrario, si permane‐
ce compactado, se limita la expresión de los genes.
Estudiar la biología de los órganos y tejidos de los
seres vivos implica conocer qué genes se están ex‐
presando en sus células. Cada tejido puede contener
diferentes tipos de células, por lo que, a nivel técni‐
co, la opción más precisa sería determinar qué ocu‐
rre en cada célula individual. En los últimos años se
han desarrollado diversas tecnologías y aproxima‐
ciones para analizar las células de forma individuali‐
zada. Sin embargo, normalmente los métodos úni‐
camente permiten obtener un tipo de información,
epigenética o de expresión.
Una nueva aproximación, desarrollada en la Univer‐
sidad de Washington combina dos ensayos diferen‐
tes, uno que informa de la accesibilidad del ADN a
las proteínas de unión del ADN, y otro que permite
secuenciar el ARN transcrito. El método utiliza eti‐
quetas para marcar el ADN accesible y el ARN de
cada célula de una muestra, de forma que se pueda
secuenciar todo el ADN y ARN de la muestra de for‐
ma global y después se identifique qué ARN y ADN
accesible corresponden a una misma célula.
Como prueba de concepto los investigadores reali‐
zaron dos experimentos. En uno de ellos utilizaron
la técnica combinada, denominada sci‐CAR para

La nueva técnica permite analizar de forma simultánea en cada célula qué
genes se están expresando y cómo de accesible es la cromatina a la maquina‐
ria de transcripción. Imagen: Rubén Megía.

estudiar la respuesta al cortisol en un modelo con
células de cáncer de pulmón. Los investigadores
utilizaron una molécula que imita al cortisol que ac‐
tiva el receptor de glucocorticoides y se une a dife‐
rentes posiciones del genoma, regulando la expre‐
sión de múltiples genes. El equipo tomó muestras
de células a diferentes tiempos tras el tratamiento y
obtuvo perfiles de secuenciación de ARN y perfiles
de accesibildiad al ADN. Gracias a la técnica sci‐CAR
los investigadores fueron capaces de obtener am‐
bos tipos de perfiles para 4.828 células (de 6.093
perfiles de ARN y 6.085 perfiles de accesibilidad al
ADN obtenidos).
En un segundo experimento, el equipo analizó
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UN MÉTODO PARA ANALIZAR CÓMO
LAS CÉLULAS INTERPRETAN Y HACEN EFECTIVAS
SUS INSTRUCCIONES
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El término epigenética hace referencia al conjunto de elementos que regulan la expresión de los genes sin modificar la secuencia del ADN. Imagen: Darryl Leja,
National Human Genome Research institute (www.genome.gov)

muestras de riñón de ratón, con el objetivo de obte‐
ner información epigenética combinada con análisis
de expresión. En este caso el equipo obtuvo perfiles
de expresión y accesibilidad a la cromatina de 11.296
células, lo que permitió identificar hasta 14 tipos di‐
ferentes de células en función de sus características
A partir de ambos experimentos, los investigadores
encontraron que además de informar de perfiles epi‐
genéticos y de expresión ci‐CAR también permite
establecer relaciones entre elementos reguladores
del genoma y los genes que regulan, lo que podría
ser útil para explicar las diferencias de expresión en‐
tre tipos celulares, señalan los autores del trabajo.
El análisis combinado de sci‐CAR ofrece ventajas
frente a las pruebas que solo proporcionan informa‐
ción de expresión génica o accesibilidad a la cromati‐
na. A pesar de que requiere mayor cálculo bioinfor‐
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Una nueva aproximación,
desarrollada en la Universidad
de Washington combina dos
ensayos diferentes, uno que informa
de la accesibilidad del ADN a las
proteínas de unión del ADN, y otro
que permite secuenciar el ARN
transcrito.

Dentro de las limitaciones actuales, los autores des‐
tacan la escasez de resultados obtenidos, especial‐
mente en el caso de la accesibilidad a la cromatina.
Además, la posibilidad de relacionar elementos re‐
guladores lejanos de los genes que regulan solo pue‐
de ser aplicada a una minoría de genes. No obstan‐
te, señalan que el protocolo puede ser optimizado
para proporcionar más información. Además, plan‐
tean que en el futuro el análisis de ARN y de accesi‐
bilidad del ADN se pueda combinar con otros análi‐
sis. El objetivo a largo plazo, concluyen, será adaptar
el método combinatorio en células individuales para
que puedan analizarse de forma simultánea ADN,
ARN y proteínas.

Fuente: DNA accessibility, gene expression jointly
profiled in 1,000s of cells. https://newsroom.uw.edu/
news/dna‐accessibility‐gene‐expression‐jointly‐
profiled‐1000s‐cells
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Referencia: Cao J, et al. Joint profiling of chromatin
accessibility and gene expression in thousands of
single cells. Science. 2028. Doi: http://
dx.doi.org/10.1126/science.aau0730
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mático para analizar los resultados obtenidos, pro‐
porciona una visión más completa de lo que ocurre
en las células y permite analizar múltiples muestras
por experimento.
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EL ADN MITOCONDRIAL PUEDE INFLUIR EN LA
GRAVEDAD Y PROGRESIÓN DE ENFERMEDADES
CARDIACAS PRODUCIDAS POR MUTACIONES EN
EL ADN DEL NÚCLEO
Diferencias en el ADN mitocondrial pueden influir en
la gravedad y la progresión de enfermedades cardia‐
cas causadas por mutaciones en el ADN nuclear,
concluye un estudio del Children’s Hospital of Phila‐
delphia recientemente publicado en Cell Metabo‐
lism.
Las mitocondrias, principal fuente de energía de la
célula, tienen un papel esencial en el funcionamiento
del músculo, tanto esquelético como cardiaco. Por
esta razón, mutaciones que afectan a su estructura o
función pueden alterar el equilibrio energético de las
células y dar lugar a diversas patologías, como por
ejemplo las cardiomiopatías.
Las cardiomiopatías son enfermedades cardiacas en
las que la capacidad del músculo cardiaco para bom‐

bear la sangre al resto del organismo está compro‐
metida. En el caso de las cardiomiopatías heredita‐
rias, a menudo ocurre que la manifestación y la gra‐
vedad de la enfermedad difieren mucho entre pa‐
cientes con la misma mutación causal. Estas diferen‐
cias entre pacientes pueden deberse en parte a va‐
riaciones genéticas en las regiones reguladoras de
los genes que afectan a su expresión. Pero más allá
del genoma nuclear, hay otro genoma presente en
múltiples copias en cada célula, que también puede
influir en diversos aspectos de la enfermedad: el ge‐
noma mitocondrial.
La mayor parte de los componentes moleculares de
las mitocondrias se encuentran codificados en el nú‐
cleo de la célula. No obstante, las mitocondrias tie‐

Las mitocondrias, principal fuente de energía de la célula, tienen un papel esencial en el funcionamiento del músculo, tanto esquelético como cardiaco. Imagen:
Rubén Megía.
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Las variantes mitocondriales pueden influir en el fenotipo causado por la mutación nuclear. Imagen: Rubén Megía.

nen también su propio genoma, una molécula circu‐
lar de ADN que codifica para 37 elementos funciona‐
les diferentes. Este genoma, al igual que ocurre con

“Este hallazgo podría ofrecer
oportunidades para desarrollar
nuevas estrategias para tratar la
enfermedad cardiaca y
posiblemente otras condiciones
afectadas por interacciones
entre los genes nucleares
y mitocondriales.”

el genoma nuclear, puede presentar variaciones o
polimorfismos que por sí mismos no tengan efecto
patente sobre el organismo pero que combinados
con otros puedan tener graves consecuencias para la
salud.
Un reciente trabajo realizado en el Children’s Hospi‐
tal of Philadelphia acaba de demostrar que en el ca‐
so de las cardiomiopatías hereditarias ocurre exacta‐
mente eso. Los investigadores del equipo han des‐
crito en ratón cómo el efecto de una mutación en el
genoma nuclear puede verse influenciado por cier‐
tas variantes del genoma mitocondrial.
En primer lugar, los investigadores analizaron la fun‐
ción cardiaca y mitocondrial en ratones mutantes
para el gen Ant1 que tuvieran diferentes variantes
mitocondriales. ¿Por qué Ant1? El gen Ant1, localiza‐
do en el núcleo celular, codifica para una proteína
mitocondrial que regula la permeabilidad de la
membrana mitocondrial e interviene en la produc‐
ción de energía. Mutaciones en este gen dan lugar a
cardiomiopatías hereditarias en humanos (y rato‐
2018 | Núm. 112 | Vol. 5 | Genética Médica News | 25
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

nes) que se manifiestan de forma variable. Además,
un estudio de hace unos años había encontrado que
la gravedad de la enfermedad cardiaca de los pacien‐
tes con deficiencia en ANT1 estaba relacionada con
sus perfiles de ADN mitocondrial.
El equipo analizó la expresión génica en ratones nor‐
males y ratones mutantes para Ant1 y confirmó que
en estos últimos se producía un cambio en los perfi‐
les de expresión consistente con una remodelación
patológica de la función cardiaca. A continuación,
estudió el efecto de las variantes ND6P25L
y COIV421A (que dan lugar a cambios de aminoácido
en los genes ND6 y COI, respectivamente) respecto a
la secuencia estándar del ADN mitocondrial. La pre‐
sencia de estas variaciones genéticas por sí misma
no mostró ningún efecto sobre la función cardiaca.
Sin embargo, en los ratones mutantes para Ant1 con
la variante ND6P25L se observó una aceleración del
fenotipo mutante Ant1 con una progresión más
agresiva de la cardiomiopatía. Estos animales enve‐
jecían más rápidamente y sufrían problemas cardia‐
cos graves.
Una vez confirmado que las variantes mitocondriales
pueden influir en el fenotipo causado por la muta‐
ción nuclear, el siguiente paso de los investigadores
fue determinar qué mecanismos intervenían en la
influencia de la variación del ADN mitocondrial sobre
las mutaciones en Ant1. A partir de varios experi‐
mentos el equipo encontró que ND6P25L actúa en si‐
nergia con la mutación Ant1 y la combinación de am‐
bas variantes afecta a la función del complejo I de la
cadena de transporte de electrones, lleva a la pro‐
ducción diferencial de especies reactivas del oxí‐
geno, modifica la permeabilidad de los poros mito‐
condriales y aumenta la tasa de mutación en el ADN
mitocondrial.
Además, los investigadores observaron que ND6P25L
y COIV421A tienen efectos opuestos sobre la morfolo‐
gía de las mitocondrias: ND6P25L da lugar a que éstas
se fragmenten, lo que induce más especies reactivas
del oxígeno y daños al ADN mitocondrial; por el con‐
trario, COIV421A aumenta el tamaño de las mitocon‐
drias y bloquea su fragmentación.
Los resultados del trabajo sugieren que la deficiencia
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en Ant1 unida a la variante ND6P25L induce un enveje‐
cimiento acelerado mediado en parte por la altera‐
ción de la función mitocondrial y la acumulación de
mutaciones en el ADN mitocondrial. Puesto que los
análisis se han realizado en un modelo animal, serán
necesarios estudios futuros que determinen si ocurre
lo mismo en humanos. Si es así, y la variación en la
mitocondria es relevante para la progresión o mani‐
festación de ciertas enfermedades, esta información
podría tener importantes aplicaciones en el asesora‐
miento genético o manejo de los pacientes, así como
en el desarrollo de terapias modificadoras.
“Este estudio prueba que la variación mitocondrial
puede explicar los aparentemente aberrantes com‐
portamientos de genes mendelianos clásicos relacio‐
nados con enfermedades”, ha señalado Douglas C
Wallace director del Centro de Medicina Mitocon‐
drial y Epigenómica del Children’s Hospital of Phila‐
delphia. “Este hallazgo podría ofrecer oportunidades
para desarrollar nuevas estrategias para tratar la en‐
fermedad cardiaca y posiblemente otras condiciones
afectadas por interacciones entre los genes nuclea‐
res y mitocondriales.”
Referencia: McManus MJ, et al. Mitochondrial DNA
Variation Dictates Expressivity and Progression of
Nuclear DNA Mutations Causing Cardiomyopathy.
Cell Met. 2018. Doi: https://doi.org/10.1016/
j.cmet.2018.08.002
Fuente: Changes in mitochondrial DNA control how
nuclear DNA mutations are expressed in cardiomyo‐
pathy.
https://www.eurekalert.org/
pub_releases/2018‐09/chop‐cim091118.php
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José Martín Nieto, Universidad de Alicante

“Investigación de genes causantes de enfermeda‐
des raras en tumores cerebrales” es un proyecto
de la plataforma de micromecenazgo Precipita de
la Fundación española para la Ciencia y la Tecno‐
logía, FECYT.

Los glioblastomas multiformes son tumores cere‐
brales con una incidencia en España por encima de
la media europea, que conllevan una bajísima super‐
vivencia para los pacientes, y para los cuales no exis‐
ten terapias eficaces. El tratamiento personalizado
de los enfermos requiere el desarrollo de nuevos
biomarcadores moleculares útiles para la clasifica‐
ción de los tumores, así como de nuevas terapias
farmacológicas más específicas.
Existen trabajos recientes indicativos de que distin‐
tos genes causantes de las distrofias neuromuscula‐
res congénitas llamadas distroglicanopatías (en
adelante, genes asociados a DGPs) podrían codificar
proteínas cuyo mal funcionamiento en el interior de
las células podría conducir al desarrollo de distintos
tipos de cáncer, entre ellos el glioblastoma.
Nuestro grupo posee una gran experiencia en el es‐
tudio de estos genes y proteínas. En este proyecto
nos proponemos investigar su posible función en el
núcleo de células de glioblastomas en cultivos pri‐
marios y secciones de biopsias cerebrales. Ello con‐
llevaría el estudio de su localización intranuclear,
niveles de expresión, genes diana que regulan y pro‐
teínas con las que interaccionan. La información
obtenida se intentaría correlacionar con las caracte‐
rísticas moleculares y celulares ya catalogadas de
cada tumor cerebral: resistencia a radio y quimiote‐
rapia, índice de proliferación celular, mutaciones en
distintos genes del genoma, etc.

Se espera que este proyecto proporcione una base
de conocimiento útil, por un lado para el descubri‐
miento de nuevos biomarcadores de respuesta a
tratamiento y de la progresión tumoral en glioblas‐
tomas, y por otro de cara a la identificación de nue‐
vas dianas terapéuticas.
¿Por qué este proyecto es singular y único?
Nuestra propuesta es original porque pretende uni‐
ficar en un solo proyecto el estudio de genes que
causan enfermedades raras y la investigación del
cáncer. Partimos de la idea, de la cual ya existen
evidencias experimentales, de que un mal funciona‐
miento de determinados genes asociados a DGPs,
que pretendemos identificar, podría desencadenar
en personas adultas el desarrollo de tumores cere‐
brales.
Se sabe muy poco sobre la patogénesis de los glio‐
blastomas, es decir, sobre los mecanismos por los
cuales se originan y cómo avanzan, por lo que cree‐
mos que el estudio de los genes asociados a DGPs
en los tumores cerebrales podría arrojar luz sobre
dichos procesos. Asimismo, existe una gran propor‐
ción de pacientes en los cuales no se detectan ano‐
malías genéticas heredadas, por lo que resulta evi‐
dente que es preciso encontrar nuevos genes y pro‐
teínas involucrados. Estudiando alteraciones en es‐
tas moléculas en los tumores (en sus niveles de ex‐
presión, localización intracelular, interacciones con
el ADN y otras proteínas, etc.) podríamos obtener
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PROYECTO PRECIPITA: INVESTIGACIÓN DE
GENES CAUSANTES DE ENFERMEDADES RARAS
EN TUMORES CEREBRALES

PROYECTO
Los glioblastomas multiformes son tumores cerebrales con una incidencia en España por encima de la media europea, que conllevan una bajísima supervivencia
para los pacientes, y para los cuales no existen terapias eficaces.

información tanto sobre cuál es su función en condi‐
ciones de salud como sobre por qué su disfunción
conduce al desarrollo y progresión del cáncer cere‐
bral.
¿Qué podemos hacer?
La función del distroglicano (DG) de anclaje de la
célula a la matriz extracelular la hace una proteína
candidata a estudio en procesos tumorales, ya que la
pérdida del DG en sí mismo o de su glicosilación es
un factor de riesgo que permite a la célula abandonar
el entorno del tumor de origen, adquirir propiedades
migratorias e invasivas, y poder establecer tumores
secundarios. Además, en base a todas las evidencias
anteriores, nuestro grupo y otros han propuesto que
los genes y proteínas implicados en DGPs
(glicosiltransferasas) podrían ejercer desde el núcleo
de las células cerebrales una función moduladora de
la proliferación celular. Este papel lo llevarían a cabo,
bien glicosilando el a‐DG u otras proteínas nucleares,
bien interaccionando con proteínas reguladoras
(factores de transcripción, reguladores epigenéticos)
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Se espera que este proyecto
proporcione una base de
conocimiento útil, por un lado
para el descubrimiento de
nuevos biomarcadores de
respuesta a tratamiento y de la
progresión tumoral en
glioblastomas, y por otro de
cara a la identificación de
nuevas dianas terapéuticas.

en proliferación celular, metástasis, muerte celu‐
lar (apoptosis), autofagia, etc. Utilizaremos para
ello técnicas de inmunoprecipitación de cromati‐
na seguida de secuenciación masiva de ADN
(ChIP‐Seq), llevadas a cabo sobre cultivos de las
líneas tumorales.

Todas estas consideraciones y evidencias hacen ló‐
gico, y a la vez de gran relevancia, el estudio del DG
y las proteínas asociadas a DGPs en el cáncer y su
posible correlación con el grado de malignidad, inva‐
sividad y metástasis. Para ello utilizaremos líneas
celulares derivadas de GBMs primarios en cultivo, y
secciones de biopsias cerebrales de pacientes con
GBMs. En estos materiales biológicos analizaremos:

Los datos obtenidos, se intentaría correlacionarlos
con las características moleculares y celulares ya
catalogadas de cada tumor cerebral: resistencia a
radio y quimioterapia (con TMZ), índice de prolifera‐
ción celular, grado y agresividad, metilación de pro‐
motores, mutaciones en otros genes del genoma,
etc. Nos proponemos, con todo ello, por un lado,
obtener información de primera magnitud sobre la
función de estas proteínas en el núcleo de las células
tumorales (“dime con quién andas y te diré quién
eres”). Por otro lado, intentaremos establecer cuáles
de estos genes podrían ser buenos marcadores de
pronóstico (progresión y agresividad tumoral) y de
respuesta a tratamiento, de cara a la clasificación
molecular de los tumores y un mejor manejo clínico
de los mismos. ¿A quién beneficia este proyecto?

•

La localización en el núcleo de las proteínas aso‐
ciadas a DGPs ya mencionadas, cuantificando sus
niveles de expresión. Emplearemos para ello téc‐
nicas de western blotting e inmunocito/
histoquímica acoplada a microscopía confocal de
fluorescencia, sobre células en cultivo y secciones
de biopsias cerebrales, utilizando anticuerpos
específicos contra dichas proteínas.

•

La distribución subnuclear de las distintas proteí‐
nas asociadas a DGPs en cada tumor, determi‐
nándose en qué estructura nuclear concreta se
localizan: nucleolos, lámina nuclear, áreas de pro‐
cesamiento de ARNm (‘nuclear speckles’), posible
asociación a eucromatina, etc. Utilizaremos para
ello técnicas de inmunocito/histoquímica sobre
ambos materiales biológicos, utilizando anticuer‐
pos contra dichas proteínas y marcadores de las
distintas estructuras nucleares. En su caso, se
llevará a cabo también hibridación in situ utilizan‐
do sondas de ARN específicas de estas últimas.

•

Las proteínas con las que interactúa cada una de
las proteínas asociadas a DGPs en el núcleo: DG,
factores de transcripción, proteínas transducto‐
ras de señales, otras proteínas asociadas a DGPs,
etc. Utilizaremos para ello técnicas de coinmu‐
noprecipitación seguida de espectrometría de
masas, llevadas a cabo sobre cultivos de las líneas
tumorales.

•

Los genes regulados por las distintas proteínas
asociadas a DGPs, que podrían estar implicados

Este proyecto se realizará en estrecha colaboración
con el Hospital General Universitario de Elche, y está
enfocado a tumores cerebrales de mal pronóstico
sin una alternativa terapéutica actualmente conoci‐
da. Los principales beneficiarios serían, sin duda, los
pacientes con este tipo de tumores (gliomas en ge‐
neral, y glioblastomas multiformes en particular) y
sus familiares. Adicionalmente, se espera la genera‐
ción de una base de conocimiento traslacional, que
pueda resultar útil a la comunidad científica y a las
compañías farmacéuticas, en relación al hallazgo de
nuevas dianas moleculares y el desarrollo de nuevos
tratamientos farmacológicos.
¿Qué precipitarás con tu ayuda?
Si se alcanzara el objetivo mínimo (3.000 €) estudia‐
ríamos: i) los niveles de expresión de las proteínas
codificadas por una serie de genes asociados a dis‐
trofias neuromusculares congénitas en el núcleo de
células de glioblastomas multiformes, tanto en culti‐
vos primarios como en secciones de biopsias cere‐
brales; ii) la localización subnuclear precisa de estas
proteínas en dichas células.
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de la expresión de los genes implicados en estos
procesos. Por ello, si dichas proteínas fallan, no
desempeñarían adecuadamente su papel controla‐
dor en el cerebro y otros tejidos, ya sea directo o
indirecto, facilitando la aparición de un tumor y/o el
avance de su crecimiento.

PROYECTO

Investigadores responsables del proyecto.

Si lográsemos el objetivo óptimo de financiación
(15.000 €) procederíamos a analizar: iii) los posibles
genes diana regulados por estas proteínas y que po‐
drían estar implicados en la progresión tumoral; iv)
las proteínas con las que interaccionarían en el inte‐
rior del núcleo de las células tumorales. Ello conduci‐
ría, esperamos, a la identificación de nuevos biomar‐
cadores potenciales y proteínas diana de nuevos fár‐
macos.
En caso de superarse la financiación óptima, se ha‐
rían extensivos nuestros análisis, en principio realiza‐
dos sobre un número limitado de glioblastomas, a
toda la colección de tumores cerebrales
(especialmente gliomas de grado III y IV) disponibles
en los biobancos de los Hospitales Generales de El‐
che y Alicante (más de 100 pacientes). Ello permitiría
obtener correlaciones entre nuestros resultados y el
grado de malignidad, junto con otras características
moleculares y celulares, de los distintos tumores.

Formamos parte de algo más grande
En nuestro grupo de la Universidad de Alicante, lla‐
mado Genética Humana y de Mamíferos (GHM), so‐
mos expertos en el estudio de genes y proteínas cau‐
santes de enfermedades neurodegenerativas poco
frecuentes (raras) que afectan a la retina, tanto en
tejidos sanos como en animales modelo de estos
síndromes. En los últimos años nos hemos centrado
en el estudio de los genes y proteínas asociados a
DGPs, en los cuales una sola mutación afecta grave‐
mente a la estructura y la función de los músculos,
ojos y cerebro. Utilizamos para ello una amplia varie‐
dad de técnicas de biología molecular, celular y bio‐
informática, tanto de cara a su estudio a nivel indivi‐
dual como a gran escala (genómica y proteómica).
Contamos para nuestras investigaciones no solo con
las infraestructuras de nuestro Departamento, sino
también de los Servicios Técnicos de nuestra Univer‐
sidad, como son animalario, secuenciación de ADN,
espectrometría de masas, cultivos celulares, micros‐
copía confocal, análisis de imágenes y un largo etc.
En los últimos años colaboramos estrechamente con
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¿Quieres saber más?
Puedes contribuir a este proyecto en:
https://www.precipita.es/proyecto/investigacion‐de‐
genes‐causantes‐de‐enfermedades‐raras‐en‐
tumores‐cerebrales.html
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el Dr. Víctor Barberá, quien es profesor de nuestro
Dpto. y miembro del Laboratorio de Genética Mole‐
cular del Hospital General Universitario de Elche.
Este laboratorio es referencia para toda la Comuni‐
dad Valenciana en el diagnóstico genético de distin‐
tos síndromes hereditarios de cáncer. Hemos reali‐
zado hasta la fecha interesantes avances en la de‐
tección de alteraciones en la expresión génica en
glioblastomas, así como en la identificación de nue‐
vos biomarcadores de utilidad clínica en el diagnós‐
tico y pronóstico de los tumores cerebrales huma‐
nos.

PUBLICIDAD

Nuestro grupo también mantiene colaboraciones
activas desde hace años, entre otros, con el grupo
de investigación Genética Molecular de las Distrogli‐
canopatías, dirigido por el Dr. Jesús Cruces en la Uni‐
versidad Autónoma de Madrid. En dicho grupo se
identificó el primer gen asociado a este tipo de en‐
fermedades, llamado POMT1, y es actualmente la‐
boratorio de referencia en España para el estudio y
diagnóstico molecular de estas patologías. Es desta‐
cable asimismo nuestra interacción con el grupo lla‐
mado Modelos Animales por Manipulación Genéti‐
ca, dirigido por el Dr. Lluis Montoliu en el Centro
Nacional de Biotecnología del CSIC en Madrid. Este
grupo es especialista en la generación y caracteriza‐
ción de animales modelo de numerosas enfermeda‐
des raras humanas, entre ellas trastornos oculares
como el albinismo, con la idea de desarrollar nuevas
terapias para futuros tratamientos.
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UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
INTERNACIONAL ESTUDIARÁ DE FORMA
PIONERA LA DETECCIÓN E INTERVENCIÓN
PRECOZ EN TUMORES HEMATOLÓGICOS
Clinica Universidad de Navarra

•

El proyecto, en el que participan 13 centros euro‐
peos, está liderado por el Dr. Jesús San Miguel,
director de Medicina Clinica y Traslacional de la
Universidad de Navarra

•

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC),
Cancer Research UK y AIRC financiarán seis Ayu‐
das “Accelerator Award”, siendo este el primer
proyecto liderado por investigadores españoles

•

Mieloma múltiple, Síndromes/mielodisplásicos/
leucemia mieloide aguda y linfoma folicular son
las tres principales neoplasias en las que el grupo
internacional de científicos buscará identificar
los mecanismos que permiten anticiparse de la
enfermedad para, así, poder diagnosticarlas y
tratarlas a tiempo, con el fin de acelerar la cura‐
ción de estas enfermedades

Detectar los tumores hematológicos de forma pre‐
coz para tratarlos lo más tempranamente posible y,
así, poder lograr su curación es el objetivo principal
de una investigación internacional que ha sido selec‐
cionada con carácter prioritario por un consorcio
europeo de asociaciones contra el cáncer.
El proyecto ha recibido una de las 6 ayudas
“Accelerator Awards”, una convocatoria internacional
cuyo objetivo es acelerar el progreso de la investiga‐
ción en cáncer para que los resultados lleguen cuan‐
to antes a los pacientes, y es uno de los cuatro traba‐
jos europeos que cuentan con una participación rele‐
vante de grupos de investigadores españoles. Ade‐
más, en este caso, el estudio tiene un especial interés
al ser el primero liderado por un investigador espa‐
ñol, el Dr. Jesús San Miguel, director de Medicina
Clínica y Traslacional de la Universidad de Navarra.
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Los premios han sido convocados para impulsar y
acelerar el progreso de la investigación traslacional
en cáncer. Las entidades promotoras de esta iniciati‐
va son la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC), Cancer Research UK y la Asociación Italiana
para la Investigación del Cáncer. En total, 34 millones
de euros, destinados a financiar 6 proyectos de in‐
vestigación en cáncer, de los que 5 millones han co‐
rrespondido al proyecto liderado por el Dr. San Mi‐
guel.
Elección de tres tipos de tumores hematológicos
El pronóstico de las neoplasias hematológicas ha
mejorado sustancialmente en la última década, aun‐
que solo una pequeña proporción de pacientes llega
a alcanzar la curación.
El problema, según advierte el Dr. San Miguel, “es
que probablemente se está tratando a estos enfer‐
mos solo cuando su cáncer está plenamente desarro‐
llado. Es indudable que la mejor oportunidad para
erradicar las células cancerosas es la detección e in‐
tervención precoz”.
En concreto, el proyecto se ha centrado en el estudio
de tres grupos de enfermedades hematológicas:
•

Las gammapatías monoclonales (mieloma múlti‐
ple).

•

Síndromes mielodisplásicos y leucemia mie‐
loblástica.

•

Linfomas foliculares.

Los investigadores han seleccionado estos tres gru‐
pos de neoplasias porque en su conjunto representan
el 50% de los cánceres hematológicos. “La razón de
haberlas seleccionado es que comparten mecanis‐
mos singulares de progresión tumoral, desde las cé‐
lulas benignas hasta su transformación en malignas”,
apunta el científico. El objetivo de este grupo es tra‐

“Queremos entender los mecanismos de la transfor‐
mación y de la resistencia como un marco que nos
lleva a poder abordar estadios precoces de la enfer‐
medad, en lugar de por la enfermedad totalmente
desarrollada con toda su sintomatología”, describe
el Dr. San Miguel. “De este modo pretendemos in‐
crementar las tasas de curación”.
Centros participantes
Para llevar a cabo este proyecto se han reunido 13
centros de excelencia que comparten un interés co‐
mún en la detección e intervención precoz, agrupa‐
dos en torno a tres nodos de tres nacionalidades:
El español, liderado por el Dr. San Miguel, encarga‐
do también de coordinar los trabajos de los 13 cen‐
tros en torno a las gammapatías monoclonales‐
mieloma múltiple.

les y de las del sistema inmune, así como definir bio‐
marcadores para intervención precoz, tanto en el
estado premaligno como en el de enfermedad míni‐
ma residual y crear modelos animales que reproduz‐
can la evolución natural de estas enfermedades.
El proyecto tendrá una duración de 5 años. Los cen‐
tros que constituyen el nodo español de este accele‐
rator son:
•

La Clínica Universidad de Navarra junto con el
Centro de Investigación Médica Aplicada
(CIMA).

•

La Escuela de Ingenieros de la Universidad de
Navarra de San Sebastián.

•

El Hospital 12 de Octubre de Madrid.

•

El Hospital Universitario de Salamanca/Centro
de Investigación del Cáncer de Salamanca.

•

La Fundació Clinic per a la Recerca Biomèdica de
Barcelona.

El italiano dirigido por el Mario Cazzola de la Fonda‐
zione IRCCS del Hospital Policlínico San Matteo de
Pavia que liderará la investigación en torno a la mie‐
lodisplia y leucemia mieloblástica.
El grupo inglés lo dirigirá el Dr. Jude Fitzgibbon, del
Barts Cancer Institute de la Universidad Queen Mary
de Londres, que coordinará los esfuerzos de todos
los centros para entender los mecanismos de trans‐
formación y resistencia en los linfomas foliculares.
Objetivos
Con este proyecto accelerator los investigadores
pretenden implementar nuevas herramientas que
faciliten a la comunidad científica el desarrollo de
soluciones innovadoras para acelerar el uso de la
medicina de precisión en la práctica clínica diaria.
Más en concreto, subraya el Dr. San Miguel,
“queremos desarrollar nuevas herramientas para
detectar, purificar y caracterizar las células que se
transforman, tanto en estadio premaligno como en
el de enfermedad residual”.
Los investigadores pretenden también generar
grandes bases de datos que incluyan una caracteri‐
zación multiómica de las células normales, tumora‐
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tar de llegar a erradicar estos tres tipos de cáncer,
centrándose en dos estadios críticos del proceso de
la enfermedad: el estadio premaligno y el estadio de
enfermedad mínima residual.

PUBLICIDAD

NOTICIAS

NOTICIAS CORTAS
El origen celular y las mutaciones fundadoras de‐
terminan el tipo de leukemia aguda con fenotipo
mixto y definen la expresión de antígenos que ex‐
presan las células hematopoyéticas.
Alexander TB, et al. The genetic basis and cell of ori‐
gin of mixed phenotype acute leukaemia. Nature.
2018. Doi: 10.1038/s41586‐018‐0436‐0

Un análisis genómico identifica variantes de alto
impacto en genes farmacogenómicos.

Dos genes reguladores de la expresión de factores
de splicing se relacionan con la senescencia celular.
Latorre E, et al. FOXO1 and ETV6 genes may repre‐
sent novel regulators of splicing factor expression in
cellular senescence. FASEB J. 2018. Doi: 10.1096/
fj.201801154R

Un estudio en mosca señala al gen Xrp1 como par‐
cialmente responsable de la esclerosis lateral
amiotrófica y la demencia frontemporal a partir de
su interacción con el gen FUS.

Choi J, et al. Whole genome sequencing identifies
high‐impact variants in well‐known pharmacogeno‐
mic genes. Pharmacog J. 2018. Doi: 10.1038/s41397‐
018‐0048‐y

Mallik M, et al. Xrp1 genetically interacts with the
ALS‐associated FUS orthologue caz and mediates its
toxicity. JCB. 2018. Doi: 10.1083/jcb.201802151

La proteína p63 regula más de 520 genes y múlti‐
ples rutas de señalización celular e interviene en el
desarrollo de la piel.

Una terapia génica consigue reducir la adicción a la
cocaína en ratones y protegerlos de una sobredo‐
sis.

Fan X, et al. Single Cell and Open Chromatin Analysis
Reveals Molecular Origin of Epidermal Cells of the
Skin.
Dev
Cell.
2018.
Doi:
10.1016/
j.devcel.2018.08.010

Li Y, et al. Genome‐edited skin epidermal stem cells
protect mice from cocaine‐seeking behaviour and
cocaine overdose. Nat Biom Eng. 2018. Doi: 10.1038/
s41551‐018‐0293‐z

Análisis detallado de la expresión en células indivi‐
duales del cerebelo de ratón en desarrollo.

El análisis exhaustivo de las mutaciones del gen
TP53 revela que la frecuencia de ciertas mutacio‐
nes es fruto de procesos mutacionales propios de
cada tejido.

Carter RA, et al. A Single‐Cell Transcriptional Atlas of
the Developing Murine Cerebellum. Current Bio.
2018. Doi: 10.1016/j.cub.2018.07.062

Los compuestos alternativos al bisfenol, presentes
en algunos plásticos afectan a la formación de los
gametos en ratones.
Horan TS, et al. Replacement Bisphenols Adversely
Aﬀect Mouse Gametogenesis with Consequences for
Subsequent Generations. 2018. Current Bio. Doi:
10.1016/j.cub.2018.06.070

Giacomelli AO, et al. Mutational processes shape the
landscape of TP53 mutations in human cancer. Nat
Gen. 2018. DOI: 10.1038/s41588‐018‐0204‐y

Un rastreo con la herramienta CRISPR de edición
del genoma identifica un gen necesario para la in‐
fección por parte de flavivirus.
Richardson RB, et al. A CRISPR screen identifies IFI6
as an ER‐resident interferon eﬀector that blocks fla‐
vivirus replication. Nat Micro. 2018. Doi: 10.1038/
s41564‐018‐0244‐1
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Un estudio genómico con más de 1 millón de parti‐
cipantes identifica 535 nuevas regiones asociadas
a rasgos relacionados con la presión sanguínea.

Un estudio evalúa por qué unos genes son muy
estudiados y otros potencialmente interesantes
on lo son.

Evangelou E, et al. Genetic analysis of over 1 million
people identifies 535 new loci associated with blood
pressure traits. Nat Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41588‐
018‐0205‐x

Stoeger T, et al. Large‐scale investigation of the
reasons why potentially important genes are igno‐
red.
Plos
Bio.
2018.
Doi:
10.1371/
journal.pbio.2006643

Un método para clasificar funcionalmente los frag‐
mentos de ARN no codificante.

Una revisión sobre regulación de la síntesis de mi‐
croARNs.

Kirk JM, et al. Functional classification of long non‐
coding RNAs by k‐mer content. Nat Gen. 2018. Doi:
10.1038/s41588‐018‐0207‐8

Treiber T et al. Regulation of microRNA biogenesis
and its crosstalk with other cellular pathways. Nat
rev Mol Cell Bio. 2018. Doi: 10.1038/s41580‐018‐0059
‐1

Un programa de Medicina Genómica resuelve ca‐
sos difíciles de diagnosticar.
Haghighi A, et al. An integrated clinical program and
crowdsourcing strategy for genomic sequencing and
Mendelian disease gene discovery. Npj Genomic
Med. 2018. Doi: 10.1038/s41525‐018‐0060‐9

Una mutación en el gen BRAF contribuye a las con‐
vulsiones epilépticas que acompañan a muchos
tumores pediátricos infantiles.
Koh HY, et al. BRAF somatic mutation contributes to
intrinsic epileptogenicity in pediatric brain tumors.
Nat Med. 2018. Doi: 10.1038/s41591‐018‐0172‐x

Las células senescentes intervienen en la enferme‐
dad neurodegenerativa mediada por tau.
Bussian TJ, et al. Clearance of senescent glial cells
prevents tau‐dependent pathology and cognitive
decline. Nature. 2018. Doi: 10.1038/s41586‐018‐0543
‐y

Un compuesto derivado del té verde mejora la ad‐
ministración y síntesis de nanopartículas cargadas
con ARN terapéutico.
Shen W, et al. Green Tea Catechin Dramatically Pro‐
motes RNAi Mediated by Low‐Molecular‐Weight
Polymers. ACS Central Sci. 2018. Doi: 10.1021/
acscentsci.8b00363

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

Un estudio en levaduras revela cómo un mecanis‐
mo de control celular está relacionado con la leu‐
codistrofia hipomielinizante.
Wang Z, et al. Defective RNA polymerase III is nega‐
tively regulated by the SUMO‐Ubiquitin‐Cdc48
pathway. eLIFE. Doi: 10.7554/eLife.35447
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Una revisión sobre las características que influyen
en el éxito de la inmunoterapia.
Galluzzi L, et al. The hallmarks of successful antican‐
cer immunotherapy. Sci Transl Med. 2018. Doi:
10.1126/scitranslmed.aat7807

La pérdida de actividad del gen BACE1 da lugar a
alteraciones en la organización de los axones en el
hipocampo, muestra un estudio en ratón.
Ou‐Yang MH, et al. Axonal organization defects in

Un estudio identifica más de 70 elementos no co‐
dificantes activos en las neuronas dopaminérgicas
del cerebro, que conectan la variación genética en
los mismos con diversos rasgos neuropsiquiátri‐
cos.
Dong X, et al. Enhancers active in dopamine neurons
are a primary link between genetic variation and
neuropsychiatric disease. Nat Neuros. 2018. Doi:
10.1038/s41593‐018‐0223‐0

Hoang N, et al. Heterogeneity in clinical sequencing
tests marketed for autism spectrum disorders. Npj
Genomic Med. 2018. Doi: 10.1038/s41525‐018‐0066‐
3

Una base de datos que incluye información genéti‐
ca, genómica y clínica de pacientes con problemas
auditivos.
Azaiez H, et al. Genomic Landscape and Mutational
Signatures of Deafness‐Associated Genes. Am J
Hum Gen. 2018. Doi: 10.1016/j.ajhg.2018.08.006

Una revisión sobre dispositivos de memoria basa‐
dos en ADN para grabar eventos celulares.
Identificada un nuevo tipo de célula madre que da
lugar a hueso y cartílago en humanos.
Liu L, et al. Impaired Notch Signaling Leads to a De‐
crease in p53 Activity and Mitotic Catastrophe in
Aged Muscle Stem Cells. Cell Stem Cell. 2018. Doi:
10.1016/j.stem.2018.08.019

Mutaciones en el gen ZNF77 alteran la respuesta
de las células pulmonares a la presencia de Asper‐
gillus y aumentan la susceptibilidad al mismo.
Gago S, et al. Lung colonization by Aspergillus fumi‐
gatus is controlled by ZNF77. Nat Comm. 2017. Doi:
10.1038/s41467‐018‐06148‐7

Investigadores del Instituto Salk describen la es‐
tructura molecular de un nuevo miembro de la fa‐
milia CRISPR: CRISPR Cas13d, dirigido a la edición
del ARN.
Zhang C, et al. Structural Basis for the RNA‐Guided
Ribonuclease Activity of CRISPR‐Cas13d. Cell. 2018.
Doi: 10.1016/j.cell.2018.09.001

Heterogeneidad en las pruebas genéticas clínicas
comercializadas para los trastornos del espectro
autista.

Sheth RU y Wang HH. DNA‐based memory devices
for recording cellular events. Nat Rev Gen. 2018. Doi:
10.1038/s41576‐018‐0052‐8

Una vacuna de ADN activa el sistema inmunitario
frente al cáncer de cabeza y cuello asociado al vi‐
rus del papiloma humano.
Aggarwal C, et al. Immunotherapy targeting HPV
16/18 generates potent immune responses in HPV‐
Associated Head and Neck Cancer. Clin Can Res.
2018. Doi: 10.1158/1078‐0432.CCR‐18‐1763

Se identifica por primera vez en humanos una pa‐
tología genética únicamente descrita hasta el mo‐
mento en modelos animales.
Bupp CP, et al. Novel de novo pathogenic variant in
the ODC1 gene in a girl with developmental delay,
alopecia, and dysmorphic features. Am J Med Gen.
2018. Doi: 10.1002/ajmg.a.40523

La integración de un retrovirus en el gen RASGRF2
relacionada con un mayor riesgo a la adicción a las
drogas.
Karamitros T, et al. Human Endogenous Retrovirus‐
K HML‐2 integration within RASGRF2 is associated
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the hippocampus of adult conditional BACE1 kno‐
ckout mice. Sci Transl Med. 2018. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aao5620

NOTICIAS

with intravenous drug abuse and modulates trans‐
cription in a cell‐line model. Proc Nat Ac Sci. 2018.
Doi: 10.1073/pnas.1811940115

riants Among Adult Biobank Participants. JAMA
Network
Open.
2018.
DOI:
10.1001/
jamanetworkopen.2018.2140

Un análisis genómico y metagenómico revela el
papel de los genes y factores microbianos en las
diferencias entre individuos respecto a las enfer‐
medades cardiovasculares.

Un estudio evalúa la tasa de reclasificación de va‐
riantes genéticas de significado incierto.

Zhernakova DV, et al. Individual variations in cardio‐
vascular‐disease‐related protein levels are driven by
genetics and gut microbiome. Nat Gen. 2018. Doi:
10.1038/s41588‐018‐0224‐7

Un comentario sobre cómo se utilizan los datos
de raza, etnia y ancestría en la investigación bio‐
médica.
Bonham VL, et al. Examining How Race, Ethnicity,
and Ancestry Data Are Used in Biomedical Re‐
search. JAMA. 2018. Doi: 10.1001/jama.2018.13609

Mersch J, et al. Prevalence of Variant Reclassifica‐
tion Following Hereditary Cancer Genetic Testing.
JAMA. 2018. Doi: 10.1001/jama.2018.13152

Identificadas nuevas variantes genéticas relacio‐
nadas con el síndrome de Tourette.
Wang S, et al. De Novo Sequence and Copy Number
Variants Are Strongly Associated with Tourette Di‐
sorder and Implicate Cell Polarity in Pathogenesis.
2018.
Doi:
10.1016/
Cell
Reports.
j.celrep.2018.08.082

Reconocimiento del asesoramiento genético co‐
mo profesión en Europa.
Una revisión sobre los modelos animales en las
enfermedades neurodegenerativas.
Dawson TM, et al. Animal models of neurodegene‐
rative diseases. Nat Neuro. 2018. Doi: 10.1038/
s41593‐018‐0236‐8

Cordier C, et al. The recognition of the profession of
Genetic Counsellors in Europe. Eur J Hum Gen.
2018. Doi: 10.1038/s41431‐018‐0260‐x

Un comentario sobre la predicción de rasgos com‐
plejos a partir de datos genómicos.

Un estudio en Drosophila demuestra que la ines‐
tabilidad cromosómica por sí sola puede promo‐
ver el comportamiento invasivo de las células epi‐
teliales, característica de la metástasis.

de los Campos G, et al. Complex‐Trait Prediction in
the Era of Big Data. Trends in Genetics. 2018. Doi:
10.1016/j.tig.2018.07.004

Benhra N, et al. Chromosomal instability induces
cellular invasion in epithelial tissues. Dev Cell. 2018.
doi: 10.1016/j.devcel.2018.08.021

Un estudio genómico revela que un 80% de las
personas de las personas con mutaciones en ge‐
nes BRCA1 o BRCA2 que aumentan el riesgo a
desarrollar cáncer no sabe que es portadora de las
mismas.

Dos nuevos estudios presentan a un cóctel de an‐
ticuerpos monoclonales como alternativa prome‐
tedora en el tratamiento del VIH.

Manickam K, et al. Exome Sequencing–Based
Screening for BRCA1/2 Expected Pathogenic Va‐
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Mendoza P, et al. Combination therapy with anti‐
HIV‐1 antibodies maintains viral suppression. Natu‐
re. 2018. DOI: 10.1038/s41586‐018‐0531‐2.
Bar‐On Y, et al. Safety and antiviral activity of com‐

Análisis del ARN extracelular en orina como bio‐
marcador en la distrofia muscular.
Antoury L, et al. Analysis of extracellular mRNA in
human urine reveals splice variant biomarkers of
muscular dystrophies, Nature Communications.
2018. DOI: 10.1038/s41467‐018‐06206‐0

Suri P, et al. Genome‐wide meta‐analysis of 158,000
individuals of European ancestry identifies three loci
associated with chronic back pain. PloS Genetics.
2018. Doi: 10.1371/journal.pgen.1007601

Un estudio identifica las señales que se producen
cuando las células del cáncer durmiente se despier‐
tan e inician metástasis.
Albrengues J, et al. Neutrophil extracellular traps
produced during inflammation awaken dormant can‐
cer cells in mice. Science. 2018. Doi: 10.1126/
science.aao4227

Variantes genéticas comunes contribuyen al riesgo
de trastornos del desarrollo.
Niemi ME, et al. Common genetic variants contribute
to risk of rare severe neurodevelopmental disorders.
Nature. 2018. Doi: 10.1038/s41586‐018‐0566‐4

Un comentario sobre la genómica del cáncer cere‐
bral.
DeWeerdt S, et al. The genomics of brain cáncer. Na‐
ture Outlook. 2018. Doi: 10.1038/d41586‐018‐06711‐8

Perfiles genéticos de los trastornos pediátricos del
movimiento.
Cordeiro D, et al. Genetic landscape of pediatric mo‐
vement disorders and management implications.
Neuro
Genet.
2018.
Doi:
10.1212/
NXG.0000000000000265

El gen Rnf212 interviene en el control de calidad
que experimentan de forma natural los óvulos du‐
rante su desarrollo.
Qiao H, et al. Impeding DNA Break Repair Enables
Oocyte Quality Control. Molecular Cell. 2018. Doi:
10.1016/j.molcel.2018.08.031

Un estudio genómico identifica tres regiones del
genoma asociadas al dolor de espalda crónico.
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bination HIV‐1 broadly neutralizing antibodies in vi‐
remic individuals. Nat Med. 2018. doi: 10.1038/
s41591‐018‐0186‐4

CURSOS Y CONGRESOS

CONGRESOS
American Society of Human Genetics Conference
Lugar: San Diego, EE.UU.

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

Fecha:16/10/18‐19/10/18

Lugar: Centro de estudios genéticos ATG Medical,
Madrid.

Organización: Center of Genomic Regulation

Fecha:27/10/18‐28/10/18

Información: http://www.ashg.org/2018meeting/
pages/press.shtml

Organización: Centro de investigaciones Superiores
(CSIC)

Congreso de la Sociedad Española de Cardiología
Lugar: Sevilla, España
Fecha: 25/10/18‐27/10/18
Organización: Sociedad Española de Cardiología
Información: http://www.congresosec.org/web/
presentacion

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 Genómi‐
ca), 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

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/

Información: https://medicinagenomica.com/
medicinadeprecision/

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/

Detoxificación Hepática y Nutrigenética
Fecha Inicio: inmediata
Lugar: Online
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/
genomica‐clinica‐masculina/
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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/

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.

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

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:
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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.

•

•

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.

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).

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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