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MUTACIONES EN CANALES CARDIACOS DE SODIO
PUEDEN AFECTAR A LA FUNCIÓN DE CANALES DE
POTASIO EN EL SÍNDROME DE BRUGADA
CIBERCV Centro de Investigación Biomédica en Red
de Enfermedades Cardiovasculares

•

•

La mayoría de los pacientes que tienen un diag‐
nóstico genético del Síndrome de Brugada pre‐
sentan mutaciones en el gen SCN5A, encargado
de codificar la proteína Nav1.5. Las mutaciones
responsables de esta patología producen la dis‐
minución de la entrada de sodio al interior celu‐
lar, es decir, la pérdida de la función de los cana‐
les Nav1.5.
Un nuevo estudio demuestra que las mutacio‐
nes en el canal de sodio cardíaco pueden hacer
disminuir la actividad de unos canales de potasio
codificados por un gen que en esos pacientes no
está mutado y no presenta alteraciones, abrien‐
do por tanto un nuevo y amplio campo que con‐
tribuirá en un futuro en un mejor manejo clínico
de estos pacientes.

Investigadores de la Universidad Complutense de
Madrid (UCM) coordinadores del consorcio ITACA y
pertenecientes al CIBER de enfermedades cardiovas‐
culares (CIBERCV) han demostrado que algunas mu‐
taciones en el canal de sodio cardíaco pueden hacer
que disminuya la actividad de unos canales de pota‐
sio codificados por un gen que en los pacientes con el
Síndrome de Brugada no está mutado y no presenta
alteraciones.
El Síndrome de Brugada (SBr) es una enfermedad
hereditaria que produce arritmias cardíacas graves
responsables de la muerte súbita en pacientes que
en apariencia están perfectamente sanos. Aunque se
ha asociado a mutaciones en al menos 15 genes dis‐
tintos, la mayoría de los pacientes genotipados pre‐
sentan mutaciones en el gen SCN5A, encargado de
codificar la proteína Nav1.5, presente en la membra‐
6 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 114 | 2018
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na de las células del corazón (cardiomiocitos) y que
forma los canales que permiten la entrada de sodio
al interior de las células. En esta enfermedad, la mu‐
tación del gen produce la pérdida de función de es‐
tos canales, es decir, la disminución de la entrada de
sodio al interior celular.
Hasta ahora, se aceptaba que las arritmias heredita‐
rias producidas por la mutación en un gen que codifi‐
ca un tipo específico de canal iónico eran consecuen‐
cia exclusiva del mal funcionamiento de ese tipo de
canal, lo cual daba lugar a una alteración en la activi‐
dad eléctrica del corazón que desembocaba en la
arritmia.
“Sin embargo en este trabajo demostramos que la
mutación en el canal de sodio cardíaco puede hacer
que disminuya la actividad de unos canales de pota‐
sio codificados por un gen que en esos pacientes no

“En este trabajo demostramos
que la mutación en el canal
de sodio cardíaco puede hacer
que disminuya la actividad
de unos canales de potasio
codificados por un gen que
en esos pacientes no está mutado
y no presenta alteraciones”.

INVESTIGACIÓN

Parte del equipo de investigadores responsables del trabajo. Imagen: CIBERCV.

está mutado y no presenta alteraciones”, explica
Eva Delpón Mosquera, investigadora de la facultad
de Medicina de la UCM y adscrita al grupo del CI‐
BERCV liderado por Juan Tamargo Menéndez.
Los resultados del estudio, publicados en JCI insight,
demuestran que ciertos canales Nav1.5 mutados son
capaces de “atrapar” consigo en el interior de la cé‐
lula a los canales Kir2.1 –de potasio– e impedir que
éstos alcancen la membrana del cardiomiocito don‐
de ejercen su función.
Fruto de un estudio multidisciplinar
La publicación es el resultado de más de tres años de
trabajo del consorcio ITACA, y dada la diversidad de
técnicas, este es un estudio multidisciplinar en el
que también han participado la Universidad de Mi‐
chigan y la Universidad Autónoma de Madrid.
“Los experimentos se realizaron en tres tipos de car‐
diomiocitos: de ratones transgénicos que fueron
generados exprofeso para este estudio, de rata así

como en cardiomiocitos humanos derivados de célu‐
las madres pluripotentes inducidas”, apunta la inves‐
tigadora de la UCM.
Para registrar las corrientes generadas por el movi‐
miento de sodio o potasio a través de los canales
Nav1.5 o Kir2.1, respectivamente, se ha utilizado la
técnica del parche de membrana (patch‐clamp).
También se han empleado técnicas de microscopía
confocal e inmunolocalización, así como diversas
técnicas moleculares para aumentar o silenciar la
expresión de proteínas en los miocitos antes men‐
cionados y en células de la línea CHO.
“Sabemos que hay muchos condicionantes que in‐
fluyen en la variedad fenotípica de pacientes con
este síndrome, pero hasta ahora se desconocía que
el efecto que la mutación en el canal de sodio pudie‐
ra ejercer sobre los canales Kir2.1 pudiera ser impor‐
tante también. Nuestro objetivo es seguir reuniendo
toda la información que sea posible para mejorar la
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Artículo de referencia:
Pérez‐Hernández M, et al. Brugada syndrome traﬃ‐
cking‐defective Nav1.5 channels can trap cardiac
Kir2.1/2.2 channels. JCI Insight 2018 Sep 20;3(18).
DOI: 10.1172/jci.insight.96291
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predicción de riesgo arrítmico de pacientes con mu‐
taciones en el gen SCN5A y SBr. Todo ello contribui‐
rá en un futuro en un mejor manejo clínico de estos
pacientes”, concluye Delpón.
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La leucemia mieloide aguda (LMA) es una enferme‐
dad clonal resultante de la transformación maligna
de células madre hematopoyéticas debido a la ad‐
quisición secuencial de lesiones en el DNA. Estas
alteraciones provocarían una proliferación inadecua‐
da y una capacidad indefinida de auto‐renovación,
escapando a las señales de diferenciación y muerte
celular programada (Mrózek K, 2007). Las alteracio‐
nes citogenéticas son frecuentes en la LMA, sin em‐
bargo, un 50% de los pacientes presenta un carioti‐
po aparentemente normal (CN) siendo su pronóstico
heterogéneo, sugiriéndose que existan distintos me‐
canismos moleculares capaces de desarrollar la en‐
fermedad con diferentes implicaciones pronosticas
(Mrózek K, 2004). Aunque han sido muchos los es‐
fuerzos por identificar biomarcadores con relevancia
en el diagnóstico y/o el pronóstico de los pacientes

con LMA, muy pocos de ellos han mostrado una soli‐
dez suficiente como para ser incorporados a la prác‐
tica clínica.
La aplicación de técnicas de ultrasecuenciación
(NGS) en la LMA, ha contribuido a ampliar el listado
de genes que parecen estar implicados en la patoge‐
nia de estos trastornos, reflejando su complejidad y
describiendo patrones de cooperación y exclusión
entre diferentes genes y rutas celulares involucra‐
das. En los últimos años, TCGA ha recopilado datos
de la secuenciación exómica o genómica, la expre‐
sión, la metilación y el genotipo de 200 pacientes
adultos con LMA, identificando 23 genes recurrente‐
mente mutados (TCGA, 2013). Asimismo, reciente‐
mente, Papaemmanuil et al. (2016) han definido 3
subgrupos moleculares adicionales en pacientes con
LMA con implicaciones pronosticas. Sin embargo,
pese al papel leucemogénico adjudicado a muchas
de las anomalías génicas recientemente descritas,
ninguno de los sistemas de clasificación actuales
basados en estas alteraciones son del todo exactos.
Así pues, en la práctica clínica diaria principalmente
nos basamos en la presencia de alteraciones citoge‐
néticas y de 3 marcadores moleculares bien estable‐
cidos, NPM1, CEBPA y FLT3‐ITD, para la clasifica‐
ción diagnóstica de los pacientes con LMA (Döhner
H, 2015). Por ello, se requiere una comprensión más
completa de los cambios genéticos que son relevan‐
tes en la patogénesis de la LMA para mejorar la cla‐
sificación de los grupos de riesgo y, en última instan‐
cia, desarrollar terapias dirigidas. En este sentido,
existe un nicho de especial interés, las LMA‐CN que
carecen de mutaciones cuyo valor pronóstico inde‐
pendiente ha sido bien establecido mostrando un
riesgo citogenético intermedio (RI) para la supervi‐
vencia y recaída.
Para ampliar nuestro conocimiento sobre las altera‐
ciones genéticas implicadas en LMA‐CN, en este
estudio hemos llevado a cabo la secuenciación del
exoma completo (WES) de muestras pareadas so‐
2018 | Núm. 114 | Vol. 5 | Genética Médica News | 9
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CARACTERIZACIÓN DEL INTERACTOMA DE LA
LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA
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Figura 1. Análisis de rutas (SNOW; Babelomics) aplicado a 28 genes seleccionados. Genes relevantes en LMA analizados en base al análisis de pathwaysse colo‐
reados según su grupo categórico: pacientes con CN y/o mutaciones genéticas bien conocidas (Grupo 1, rojo), pacientes con CN y sin mutaciones en NPM1, CE‐
BPA y FLT3‐ITD (Grupo 2, verde) y pacientes de riesgo citogenético intermedio (RI) con anormalidades citogenéticas y/o características moleculares conocidas
(Grupo 3, azul). Los nodos grises representan la interacción proteína‐proteína.

“Los resultados, si bien
requieren de estudios de
validación funcional, nos llevan
a pensar que el efecto de las
mutaciones genéticas sobre rutas
biológicas clave, podría ser
al menos tan importante como
la combinación de mutaciones
presentes en cada paciente.
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mática/germinal en una cohorte de 7 pacientes con
LMA de novo sin mutaciones en NPM1, CEBPA o
FLT3‐ITD. Las mutaciones detectadas fueron valida‐
das en ambas muestras por secuenciación masiva
dirigida usando una plataforma de NGS distinta. Los
genes identificados a partir de este análisis se estu‐
diaron en una cohorte de validación independiente
de 100 pacientes con LMA‐RI de novo mediante se‐
cuenciación dirigida. Finalmente, se emplearon mo‐
delos funcionales in silico de rutas celulares para es‐
tablecer aquellas que estuvieran alteradas y fueran
fundadoras de la enfermedad en estos pacientes
(Ibáñez M, 2016).
Del análisis de los datos obtenidos mediante la WES,
identificamos un total de 402.412 variantes. Tras el
análisis primario se seleccionaron 102 alteraciones
somáticas de alta calidad, lo que representó una me‐
dia de 30 mutaciones/muestra (rango 22‐37). De
ellas, se confirmaron 64/102 variantes en 55 genes,

Cuando nos centramos en los pacientes de la cohor‐
te de validación con CN y sin mutaciones en los ge‐
nes NPM1, CEBPA ni FLT3‐ITD (n= 24/100), encontra‐
mos que todos eran portadores de mutaciones so‐
máticas. El 75% de ellos, presentaban variaciones en
los genes ASXL1, DNMT3A y/o RUNX1. Otros genes
que también se encontraron mutados fueron
DNAH9, IDH2, WT1, DNAH8, NRAS o TET2. Además,
observamos que las mutaciones en DNMT3A tendían
a darse de forma aislada, sin embargo, las alteracio‐
nes en ASXL1 y RUNX1 aparecían de forma simultá‐
nea en los pacientes. DNMT3A y ASXL1 son ambos
reguladores epigenéticos, por ello, su presencia alte‐
rada en estos pacientes, podría derivar en una conse‐
cuencia común al perturbar la regulación epigenéti‐
ca. Estos análisis se extendieron al analizar las muta‐
ciones detectadas en los pacientes analizados por el
TCGA con las mismas características biológicas
(n=20/200). En esta cohorte resultante de 44 pacien‐
tes, los genes más frecuentemente mutados fueron
DNMT3A, RUNX1, ASXL1 e IDH2.
Consecutivamente, ejecutamos la priorización de
genes candidatos, lo que nos permitió definir un mo‐
delo in silico que agrupaba las alteraciones encontra‐
das en base a su interacción física, regulación, fun‐
cionalidad y rutas celulares alteradas. El análisis in‐
cluyó el interactoma de 28 genes candidatos en base
a su frecuencia y a su posible impacto en la proteína,
poniendo de manifiesto que 19 estaban más relacio‐
nados entre sí de lo esperado por el azar (P = 0,02).

Asimismo, 13 de ellos presentaron un porcentaje de
mutaciones mayor que los controles sanos de los
1.000 genomas (P≤0,01). Aunque no estaba siempre
la misma vía alterada, sí que predominaba una sobre
las otras. Observamos que más de la mitad de los
pacientes presentaban alteraciones en genes encar‐
gados de la metilación del DNA. Además, vimos que
es necesaria la combinación de mutaciones que afec‐
ten a otras vías celulares tales como las señales de
activación o las encargadas de la modificación de la
cromatina que, junto a mutaciones en los factores de
transcripción o del complejo de la cohesina, puedan
desencadenar la leucemogénesis.
Finalmente, clasificamos a los 100 pacientes en 3
grupos distintos en base a sus alteraciones molecula‐
res. Los análisis de redes in silico mostraron 3 vías
diferentes bastante similares entre ellas y definimos
un único modelo que incluía todas las alteraciones
detectadas. Así, se estableció un grupo de genes que
podrían estar implicados potencialmente en la leuce‐
mogénesis en ausencia de alteraciones citogenéti‐
cas, como son NSD1, PLCE1, NFATC2, EPHB1, ERG, y
PIK3R1. Las vías afectadas por la presencia de estas
mutaciones podrían tener un efecto similar en la cé‐
lula leucémica que las alteraciones citogenéticas cla‐
sificadas dentro del grupo de riesgo citogenético
intermedio.
En resumen, este estudio describe un análisis com‐
pleto de los pacientes con LMA‐CN combinando
WES, NGS dirigida y un análisis de enriquecimiento
de rutas génicas. Como resultado, en 100 pacientes
con LMA, hemos descrito mutaciones en 73 genes,
siendo 35 mutaciones recurrentes. Además, hemos
definido un modelo funcional del interactoma de la
LMA identificando un conjunto de genes que pueden
desencadenar la leucemogénesis, teniendo especial
relevancia aquellos implicados en la regulación epi‐
genética. Estos resultados, si bien requieren de estu‐
dios de validación funcional, nos llevan a pensar que
el efecto de las mutaciones genéticas sobre rutas
biológicas clave, podría ser al menos tan importante
como la combinación de mutaciones presentes en
cada paciente.
PUBLICIDAD

Posteriormente, en la cohorte de validación inde‐
pendiente de 100 pacientes con LMA‐RI de novo se
realizó la secuenciación masiva dirigida de un panel
de 87 genes, detectándose 158 variantes [4.89 muta‐
ciones/muestra (rango 0‐10)]. Las variantes afecta‐
ron a 73 genes distintos, 28 de ellos recurrentemente
mutados, siendo los más frecuentes DNMT3A,
NPM1, NRAS, KRAS, FLT3, IDH2 e IDH1, tal y como
se había descrito previamente. Del mismo modo,
mediante el análisis in silico se detectaron principal‐
mente 3 patrones de coocurrencia, confirmándose
hallazgos anteriormente publicados.

INVESTIGACIÓN

estando 26 de ellos previamente reportados en la
literatura.
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modular network structure of the mutational lands‐
cape of Acute Myeloid Leukemia. PLoS ONE 13(10):
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DISTINTAS ENFERMEDADES MITOCONDRIALES
CONVERGEN EN LA MISMA HUELLA METABÓLICA:
EL DAÑO OXIDATIVO DE LAS PROTEÍNAS
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfer‐
medades Raras (CIBERER)

Las enfermedades mitocondriales son un grupo
de enfermedades genéticas raras que surgen
como resultado de la disfunción de la mitocon‐
dria, la “central energética” de la célula.

•

A pesar de la gran heterogeneidad genética y
clínica, los pacientes afectados por diferentes
enfermedades mitocondriales tienen como de‐
nominador común el daño causado por el estrés
oxidativo a las proteínas musculares.

Investigadores del Centro de Biología Molecular
‘Severo Ochoa’, centro mixto de la Universidad Au‐
tónoma de Madrid y del Consejo Superior de Investi‐
gaciones Científicas, y del Centro de Investigación
Biomédica en Red de Enfermedades Raras
(CIBERER) han puesto de manifiesto cómo los pa‐
cientes con diferentes Enfermedades Mitocondriales
(EMs) tienen la misma alteración metabólica y de
daño oxidativo de las proteínas musculares a pesar
de la gran heterogeneidad de los defectos genéticos
que caracterizan estas enfermedades.
Las EMs son un grupo de enfermedades genéticas
raras que surgen como resultado de la disfunción de
la mitocondria, la “central energética” y de señaliza‐
ción de la célula. En las mitocondrias tiene lugar la
fosforilación oxidativa (OXPHOS), el proceso diseña‐
do para la producción de la energía necesaria para el
desarrollo de las funciones celulares. Las EMs son
enfermedades progresivas, clínicamente muy hete‐
rogéneas, ya que pueden afectar cualquier órgano,
especialmente los que se caracterizan por una alta
demanda energética como el cerebro, el corazón y el
músculo esquelético, dando lugar a un amplio abani‐
co de síntomas que causan discapacidad y, en algu‐
nos casos, la muerte.

A pesar de la gran heterogeneidad genética y clínica, los pacientes afecta‐
dos por diferentes enfermedades mitocondriales tienen como denomina‐
dor común el daño causado por el estrés oxidativo a las proteínas muscula‐
res. Imagen: Rubén Megía.

Al igual que las manifestaciones clínicas, el cuadro
genético que origina las EMs es muy heterogéneo
puesto que las mutaciones que afectan la función
mitocondrial tienen lugar en dos sistemas genéticos:
el ADN nuclear (ADNn) y el propio ADN mitocondrial
(ADNmt). La variabilidad del cuadro clínico y genéti‐
co que caracteriza este grupo de enfermedades difi‐
culta su diagnóstico, así como la comprensión de
los mecanismos patológicos que subyacen a cada
tipo de EM.
Un estudio muy ambicioso de colaboración del CI‐
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BERER entre tres grupos de investigación que for‐
man parte de este centro procedentes del Centro de
Biología Molecular ‘Severo Ochoa’ (UAM‐CSIC), del
Instituto de Investigación Hospital 12 de Octubre
(i+12) y del Hospital Universitario Vall d’Hebron ha
puesto de manifiesto que, a pesar de la alta variabili‐
dad genética y clínica, los pacientes afectados por
diferentes EMs tienen como denominador común el
daño causado por el estrés oxidativo a las proteínas
musculares, lo que puede ser la causa de las manifes‐
taciones clínicas de estas EMs..
El trabajo, publicado en la revista Free Radical Bio‐
logy & Medicine, ha sido realizado por Fulvio San‐
tacatterina, Laura Torresano y colaboradores con las
muestras de pacientes aportadas por los grupos clíni‐
cos que dirigen Miguel Ángel Martín (i+12) y Elena
García‐Arumi (Vall d’Hebron) y ha sido dirigido por
José M. Cuezva. El estudio se ha llevado a cabo me‐
diante la plataforma de microarrays de proteínas en
fase reversa (RPPA) PROTEOmAb, localizada en el
CBMSO y gestionada por el mismo grupo de investi‐
gación. Esta plataforma permite un análisis cuantita‐
tivo de proteínas del metabolismo, de la respuesta
antioxidante y de marcadores de estrés oxidativo,
entre otras. Los investigadores han estudiado dos
grandes cohortes de pacientes que incluían tres tipos
patológicos de EMs. Dos de ellos corresponden a
pacientes diagnosticados con oftalmoplejía externa
progresiva (PEO), uno debido a una gran delección
del ADNmt (PEO‐sD) y otro debido a múltiples pe‐
queñas delecciones del ADNmt, supuestamente cau‐
sada por mutaciones en genes concretos del ADNn
(PEO‐mD). El tercer grupo corresponde a pacientes
diagnosticado con el síndrome de MELAS.
Los resultados han revelado que el músculo esquelé‐
tico de los pacientes afectados por las tres EMs pre‐
senta alteraciones muy similares en la cantidad de
algunas proteínas del metabolismo energético y de
las enzimas de la respuesta antioxidante, indepen‐
dientemente de los defectos genéticos que causan
estas patologías. En concreto, los investigadores han
encontrado una fuerte inducción de enzimas del sis‐
tema antioxidante como glutatión reductasa (GR),
tiorredoxina (TRX), peroxirredoxinas (PRx3 y PRx6) y
superóxido dismutasa 1 citoplasmática (SOD1) en
14 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 114 | 2018
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una situación paradójica donde las principales enzi‐
mas de detoxificación de los radicales libres produci‐
dos en la mitocondria y en el citoplasma, como son
superoxido dismutasa 2 mitocondrial (SOD2) y cata‐
lasa, están fuertemente inhibidas. En esta situación,
las proteínas musculares de los pacientes con las tres
EMs estudiadas presentan un daño oxidativo mayor
que el encontrado en individuos sanos.
En su conjunto, los resultados apuntan a que distin‐
tas mutaciones que afectan a las proteínas mitocon‐
driales conducen a la expresión de un fenotipo pato‐
lógico similar por producir el daño oxidativo de las
proteínas del músculo.
Estos descubrimientos contribuyen a esclarecer los
mecanismos fisiopatológicos de estas enfermedades
y sugieren dos dianas terapéuticas como son SOD2 y
catalasa para el tratamiento de las EMs. Los autores
creen que estos hallazgos abren una puerta hacia
nuevos enfoques terapéuticos que puedan combatir
el devastador curso de estas enfermedades.
Referencia: Santacatterina F, et al. Diﬀerent mito‐
chondrial genetic defects exhibit the same protein
signature of metabolism in skeletal muscle of PEO
and MELAS patients: A role for oxidative stress. Free
Radical Biology and Medicine. 2018. DOI: http://
dx.doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2018.08.020
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LA EPIGENÉTICA LO CONFIRMA: LA INGESTA MATERNA
DE FRUCTOSA INFLUYE EN EL METABOLISMO DEL
COLESTEROL DE LA DESCENDENCIA
Silvia Rodrigo1, Elena Fauste1, Maite de la Cuesta1,
Lourdes Rodríguez1, Juan J. Álvarez‐Millán2, María
I. Panadero1, Paola Otero1 y Carlos Bocos1.
1

Universidad San Pablo‐CEU (USP‐CEU), Madrid.

2

Laboratorios CQS Salud, Madrid.

La fructosa es un componente esencial para la fabri‐
cación del sirope de maíz rico en fructosa, el cual es
un edulcorante ampliamente utilizado en la prepara‐
ción de gran variedad de alimentos (comidas proce‐
sadas, bollería y repostería industrial, helados, mer‐
meladas, salsas y condimentos) y, sobre todo, de
bebidas y refrescos azucarados. El consumo excesivo
de estos alimentos, y por tanto de fructosa, se ha
relacionado con la aparición de enfermedades como
la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardio‐
vasculares (Tappy, 2010). Por otro lado, estudios ex‐
perimentales y epidemiológicos han confirmado que
diversos factores ambientales durante la gestación
repercuten de forma determinante en la salud de la
descendencia en su vida adulta (Wadhwa, 2009),
siendo la alimentación de la madre uno de los más
influyentes.
De acuerdo con esto, en estudios anteriores utilizan‐
do un modelo animal en rata, hemos demostrado
que la ingesta materna de fructosa en el agua de be‐
bida (al 10%) produce en los fetos una señal defec‐
tuosa de la hormona leptina y una acumulación de
triglicéridos en el hígado (esteatosis hepática)
(Rodríguez, 2013). Y posteriormente, ya de adultos,
la descendencia macho procedente de esas madres
que tomaron fructosa durante la gestación mostró
esteatosis hepática, hiperinsulinemia y resistencia a
la insulina (Rodríguez, 2016a). Todos estos efectos
son exclusivos del consumo de fructosa, ya que no se
observaron en la descendencia procedente de ma‐
dres que tomaron glucosa o agua sin aditivos. Curio‐
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La fructosa es ampliamente utilizada en la preparación de bebidas y refres‐
cos azucarados.

samente, la descendencia adulta hembra procedente
de estas mismas madres que habían consumido fruc‐
tosa durante la gestación no presentó ninguno de
esos desajustes metabólicos encontrados en los ma‐
chos (Rodríguez, 2016a). Sin embargo, un consumo
posterior de fructosa líquida, provocó en dicha des‐
cendencia hembra una alteración en los lípidos plas‐
máticos y una acumulación de grasa hepática, carac‐
terísticas típicas del síndrome metabólico
(Rodríguez, 2016b). A pesar de todos estos antece‐
dentes, el consumo de bebidas azucaradas con fruc‐
tosa no está desaconsejado durante el embarazo.
Acorde con estos hallazgos, hemos demostrado
(Rodrigo, 2018) que la descendencia nacida de ma‐
dres que tomaron fructosa durante la gestación pre‐
senta importantes cambios en el metabolismo lipídi‐
co y del colesterol, que son totalmente opuestos en
los machos respecto a las hembras. En el presente
estudio se observó que la ingesta materna de fructo‐
sa en el agua de bebida, a diferencia del consumo de
glucosa o de agua sin aditivos, afecta de forma de‐
pendiente del género a los descendientes. Así pues,
los machos procedentes de madres que tomaron

fructosa presentan una ligera hipercolesterolemia
debida a un claro aumento de los niveles de coleste‐
rol en HDL (lipoproteínas de alta densidad), que no
se observó en la progenie de los otros dos grupos
(control y glucosa). Curiosamente, las hembras pro‐
venientes de madres‐fructosa muestran hipocoles‐
terolemia que se debía a un menor nivel de coleste‐
rol no‐HDL en plasma. Y es un hecho ampliamente
demostrado que la colesterolemia y los niveles de
colesterol en lipoproteínas son factores de riesgo
clave en la aparición y desarrollo de enfermedades
cardiovasculares y afines.
Al determinar la expresión de diversos genes impli‐
cados en el metabolismo del colesterol y de los áci‐
dos grasos, pudimos observar de nuevo ese perfil
opuesto en la descendencia de madres que tomaron
fructosa y que era claramente dependiente del gé‐
nero. Así pues, la expresión de dichos genes estaba
disminuida en los machos descendientes de madres
que tomaron fructosa con respecto a los otros dos
grupos, mientras que en las hembras de madres‐
fructosa ocurría justo al contrario, estaba aumenta‐
da en comparación a los grupos de glucosa o con‐
trol.
En relación con todo esto, determinamos la presen‐
cia de una proteína clave en la regulación del meta‐
bolismo del colesterol y de los ácidos grasos, el fac‐
tor de transcripción LXR (del inglés, liver X‐receptor),

Dado que estos animales sólo habían estado en con‐
tacto con la fructosa durante la época fetal, nos pre‐
guntamos si algo habría ocurrido durante la gesta‐
ción que determinara las diferencias encontradas
cuando la descendencia se hacía adulta. La epigené‐
tica estudia, entre otras cosas, las marcas que exis‐
ten en el ADN que pueden alterar el funcionamiento
de los genes. Una de estas marcas es la metilación
de las bases de dicho ADN. Precisamente, cuando
estudiamos estas marcas en el gen LXR, en concreto
en su promotor, encontramos un grado de metila‐
ción claramente superior en los machos e inferior en
las hembras descendientes de madres que tomaron
fructosa en la gestación. Esas marcas diferentes sólo
podrían haberse generado por la exposición de la
madre a la fructosa durante la preñez, ya que no se
observaron en los animales procedentes de madres
control o que tomaron glucosa. Es más, se ha descri‐
to que el grado de metilación en citosinas en el pro‐
motor de genes como el que aquí hemos estudiado,
está inversamente relacionado con la expresión del
gen correspondiente (Burdge, 2007), lo cual con‐
cuerda con nuestros resultados.
Con el fin de ahondar en los mecanismos implicados
en las diferencias observadas en el grado de metila‐
ción del promotor, llevamos a cabo la determinación
de la expresión de las enzimas encargadas de dicha
metilación: las DNA metilasas. Inesperadamente,
encontramos un perfil opuesto al observado en la
metilación del promotor del LXR, lo que parece su‐
gerir la existencia de un mecanismo compensatorio
más que un efecto causal. Sin embargo, cuando me‐
dimos la presencia de una de las moléculas necesa‐
rias para la metilación del ADN como es el ácido fóli‐
co, un importante donador de metilos, encontramos
que los niveles de ácido fólico en plasma resultaron
claramente opuestos en función del género y ello
ocurría exclusivamente en los descendientes de ma‐
dres que tomaron fructosa. Es más, cambiaban en el
mismo sentido que la metilación del gen LXR, lo que
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Este estudio evidencia cómo
unos hábitos nutricionales
inadecuados durante la gestación
pueden tener consecuencias
negativas en la progenie, incluso
en la edad adulta.

y comprobamos que mostraba el mismo perfil que
sus genes diana: este “director de orquesta” celular
estaba disminuido en los machos y aumentado en
las hembras provenientes de madres que bebieron
fructosa durante la gestación.

INVESTIGACIÓN
El grado de metilación del promotor del gen LXR era mayor en machos descendientes de hembras que tomaron fructosa durante la gestación. Imagen: Medige‐
nePress SL.

pone de manifiesto que la mayor disponibilidad del
donador de metilos (el ácido fólico) podría estar fa‐
voreciendo una mayor metilación del promotor del
LXR en los descendientes macho y lo contrario para
las hembras.
Finalmente, observamos que el perfil de los ácidos
biliares en plasma era el mismo que encontramos
para el ácido fólico y, curiosamente, estas dos molé‐
culas experimentan un ciclo enterohepático en el
organismo (Steinberg, 1979). Esto nos podría sugerir
que la ingesta materna de fructosa podría haber
afectado de alguna manera, y diferente según el gé‐
nero, al eje enterohepático en la descendencia.
A tenor de todos estos resultados, se nos plantean
dos cuestiones clave: 1) si las hembras descendientes
de madres que tomaron fructosa ya presentan nive‐
les disminuidos de ácido fólico, ¿cómo afrontarían
una gestación donde esos niveles tienden a disminuir
y además son tan necesarios para el correcto desa‐
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rrollo del feto?; 2) Dado que los descendientes de
madres que tomaron fructosa presentan un metabo‐
lismo del colesterol y de los ácidos grasos afectado y
que incluso, presentan diferencias a nivel plasmático
de los ácidos biliares (moléculas clave en la digestión
y absorción de los lípidos), ¿qué efectos produciría
una dieta rica en grasa y/o en colesterol en los des‐
cendientes de las madres que bebieron fructosa du‐
rante la gestación?
Este estudio evidencia cómo unos hábitos nutricio‐
nales inadecuados durante la gestación pueden te‐
ner consecuencias negativas en la progenie, incluso
en la edad adulta. Con las limitaciones evidentes de
extrapolar los resultados encontrados del modelo
animal al ser humano, el presente trabajo pretende
alertar a la población, principalmente a las mujeres
embarazadas, sobre los peligros que conlleva una
ingesta excesiva de bebidas o alimentos ricos en
fructosa, tanto para su salud como para la de sus hi‐
jos.
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C. Maternal fructose induces gender‐dependent
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EDICIÓN DEL GENOMA PARA LAS
ENFERMEDADES DE HERENCIA MITOCONDRIAL

Mutaciones en el ADN de las mitocondrias puede dar lugar a diferentes condiciones y enfermedades. Torsten Wittmann, University of San Francisco, CC BY NC
2.0 https://creativecommons.org/licenses/by‐nc/2.0/.

Amparo Tolosa, Genética Médica News

Dos herramientas de edición del genoma han conse‐
guido aliviar a nivel molecular los efectos de una mu‐
tación mitocondrial y plantean que es posible mejo‐
rar los síntomas de las enfermedades de herencia
mitocondrial sin eliminar por completo las mutacio‐
nes que las causan.
Al igual que ocurre con el ADN nuclear, las mutacio‐
nes en el ADN mitocondrial pueden dar lugar a dife‐
rentes trastornos metabólicos y enfermedades. Ca‐
da célula tiene entre cientos y miles de mitocondrias
en su interior, que proporcionan la energía necesaria
para su correcto funcionamiento. Además, cada una
de sus mitocondrias contiene diferentes copias de
ADN mitocondrial, con las instrucciones de algunos
de sus componentes, lo que lleva a que, en total, una
célula tenga miles de copias del genoma mitocon‐
drial. Esta característica influye en cómo pueden ma‐
nifestarse las mutaciones en sus genes.
Mutaciones en cualquiera de los genes del genoma
mitocondrial pueden comprometer la función de ge‐
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nerar energía de la mitocondria y dar lugar a la apari‐
ción de enfermedades. Sin embargo, debido a la
heteroplasmia, fenómeno por el cual una misma cé‐
lula puede tener mitocondrias con la mutación y mi‐
tocondrias sin la mutación, esto solo ocurre si se al‐
canza un límite que afecta de a la función mitocon‐
drial

Dos trabajos muestran que
no es necesario corregir
la mutación patológica en todas las
copias de genoma mitocondrial,
sino que es suficiente reducir
la carga mutacional para
observar beneficios en la
enfermedad.
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Componentes del sistema TALENs de edición del genoma sobre la cadena de ADN que reconocen de forma específica. Imagen: By David Goodsell (RCSB
PDB Molecule of the Month) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)].

Las enfermedades de herencia mitocondrial no tie‐
nen cura. La única medida para evitar su transmisión
de la madre al hijo es recurrir a técnicas que reem‐
plazan mitocondrias maternas portadoras de muta‐
ciones por mitocondrias sanas obtenidas de donan‐
tes de óvulos, o que transfieren el material heredita‐
rio materno a un ovocito donante fecundado. Sin
embargo, estas aproximaciones que pueden evitar
en gran medida su paso a la siguiente generación no
permiten tratar a pacientes ya afectados.
En los últimos años las técnicas de edición del geno‐
ma han evolucionado hasta un punto en el que ya se
vislumbra su posible utilización para el tratamiento
de enfermedades hereditarias en pacientes huma‐
nos. La técnica que mayores perspectivas ha alcan‐
zado es sin duda el sistema CRISPR‐Cas9, que pare‐
ce dominar en todos los ámbitos excepto en uno, el
de la modificación del genoma mitocondrial.
CRISPR consta de dos elementos básicos, una enzi‐
ma nucleasa que corta el ADN y una molécula de
ARN que guía a la nucleasa hasta la posición del ge‐
noma a modificar. Esta aproximación se ha aborda‐
do con éxito para modificar el genoma nuclear, en el
que se encuentra la gran mayoría de nuestro mate‐
rial hereditario. No obstante, la modificación del
genoma mitocondrial implica introducir en la mito‐
condria los componentes de CRISPR, lo que presen‐
ta grandes dificultades técnicas.

Dos nuevos trabajos acaban de abordar con resulta‐
dos prometedores la edición del genoma mitocon‐
drial desde una perspectiva diferente: utilizando
otros métodos que no utilizan ARN guía y que per‐
miten introducir todos los componentes necesarios
en el interior de la mitocondria. Además, ambos tra‐
bajos muestran que no es necesario corregir la mu‐
tación patológica en todas las copias de genoma
mitocondrial, sino que es suficiente reducir la carga
mutacional para observar beneficios en la enferme‐
dad.
En ambos trabajos los investigadores han utilizado
ratones modelo en los que la proporción de mito‐
condrias con una mutación patológica era suficiente
para manifestar una enfermedad, esto es, rato‐
nes con una elevada carga mutacional. Y en ambos
casos han utilizado nucleasas programables para
inducir cortes en el ADN mitocondrial que lleva la
mutación. Esta estrategia resulta especialmente útil
para eliminar las moléculas de ADN mitocondrial
con mutaciones por dos razones. En primer lugar,
porque las mitocondrias no disponen de mecanis‐
mos efectivos de reparación del ADN de doble cade‐
na, por lo que las moléculas rotas serán degradadas.
En segundo lugar, el número de copias de ADN mi‐
tocondrial está regulado y se mantiene constante,
por lo que si las copias mutantes van siendo elimina‐
das y se estimula la replicación del ADN mitocon‐

2018 | Núm. 114 | Vol. 5 | Genética Médica News | 21
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

medades causadas por mutaciones en el ADN mito‐
condrial se observa heteroplasmia, por lo que los
investigadores plantean que modificar el ratio de
copias mutantes y copias sanas para que no sobrepa‐
se el límite patológico es una estrategia terapéutica
con gran potencial. “Una idea para tratar estas de‐
vastadoras enfermedades es reducir la cantidad de
ADN mitocondrial destruyendo de forma selectiva el
ADN mutado, y permitiendo al ADN sano tomar su
lugar”, señala Michal Minczuk, investigador de la
Unidad de Biología Mitocondrial del Consejo de In‐
vestigación Médica y uno de los directores del traba‐
jo de la Universidad de Cambridge.
Cada célula puede tener miles de mitocondrias cada una con diferentes
copias de ADN. Imagen: Célula mostrando en amarillo las mitocondrias, azul
el ADN y en púrpura los filamentos de actina. De Dylan Burnette and Jennifer
Lippincott‐Schwartz, Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child
Health and Human Development, National Institutes of Health.

drial para recuperar los niveles, la proporción de
ADN normal irá aumentando.
Las nucleasas programadas para reconocer el ADN
mutante en cada trabajo son diferentes, pero igual‐
mente efectivas. En uno de los estudios, un equipo
de la Universidad de Miami utilizó el sistema de edi‐
ción del genoma TALENS adaptado a mitocondrias,
mientras que en el otro, realizado por investigadores
de la Universidad de Cambridge, se utilizó una nu‐
cleasa con dedos de zinc. Los investigadores diseña‐
ron las nucleasas programables y empaquetaron el
ADN necesario para sintetizarlas en partículas víricas
que administraron a los ratones mediante inyección
intramuscular, intravenosa o intraperitoneal. En los
dos trabajos este tratamiento consiguió reducir la
carga de ADN mitocondrial con mutaciones y esta
reducción se tradujo en una recuperación a nivel mo‐
lecular.
En ambos estudios, los investigadores han concluido
que la reducción de la carga de ADN mitocondrial
con mutaciones es suficiente para corregir los efec‐
tos patológicos y no es necesaria una edición o elimi‐
nación completa de todas las copias de ADN mito‐
condrial con la mutación. En la mayoría de las enfer‐
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De momento, esta estrategia se ha utilizado con éxi‐
to en ratones pero todavía será necesario dar algu‐
nos pasos hasta trasladar los resultados a humanos.
“La aproximación parece segura en ratón, y nos gus‐
taría trasladarla a humanos”, ha señalado Carlos T
Moraes, profesor de neurología y biología celular en
la Universidad de Miami. “Por supuesto la adminis‐
tración de genes a algunos tejidos es todavía un re‐
to”.
Referencia:
Gammage PA, et al. Genome editing in mitochon‐
dria corrects a pathogenic mtDNA mutation in vivo.
Nat Med. 2018. Doi: https://doi.org/10.1038/s41591‐
018‐0165‐9
Bacman SR, et al. MitoTALEN reduces mutant mtD‐
NA load and restores tRNAAla levels in a mouse mo‐
del of heteroplasmic mtDNA mutation. Nat Med.
2018. Doi: https://doi.org/10.1038/s41591‐018‐0166‐
8
Fuentes:
Mitochondrial diseases could be treated with gene
therapy, study suggests. https://www.cam.ac.uk/
research/news/mitochondrial‐diseases‐could‐be‐
treated‐with‐gene‐therapy‐study‐suggests
Advances in Gene Editing and Delivery Oﬀer Promi‐
se for People Living with Mitochondrial Diseases.
http://med.miami.edu/news/advances‐in‐gene‐
editing‐and‐delivery‐oﬀer‐promise‐for‐people‐living
‐with‐

Centro de Investigación Biomédica en Red Cáncer
(CIBERONC)

Una investigación internacional publicada en Jour‐
nal of Bone Oncology, con participación del CIBE‐
RONC, mostró que en pacientes con gen MAF ne‐
gativo el tratamiento con ácido zoledrónico con‐
tribuye a una mejora de la supervivencia a los 10
años. En cambio, pacientes con un tumor MAF
positivo no se beneficiaron de esta opción tera‐
péutica

A nivel mundial, se diagnostican alrededor de un
millón de nuevos casos de cáncer de mama cada
año. La progresión de la enfermedad a la metástasis
ósea puede controlarse con medicamentos, pero no
curarse, por lo que la prevención de la recurrencia de
la enfermedad y la metástasis es esencial para redu‐
cir las 100.000 muertes que se producen cada año en
la UE por cáncer de mama. Los medicamentos cono‐
cidos como bifosfonatos, utilizados para fortalecer
los huesos y reducir las complicaciones asociadas
con las metástasis óseas, también se pueden usar
para su prevención. Sin embargo, esta opción tera‐
péutica no funciona para todos los casos, puede te‐
ner efectos secundarios no deseados y tiene un cos‐
te elevado, por lo que es muy importante identificar
a los pacientes que tienen más probabilidades de
beneficiarse con el tratamiento.
Un nuevo estudio internacional publicado en Journal
of Bone Oncology, fruto de la colaboración entre va‐
rios centros clínicos de toda Europa y en el que ha
participado Roger Gomis, investigador del CIBER de
Cáncer (CIBERONC) en el IRB Barcelona e ICREA, ha
evaluado los riesgos y beneficios a largo plazo del
ácido zoledrónico adyuvante (ZOL) en pacientes con

Célula tumoral del cáncer de mama. Imagen: National Cancer Institute.

cáncer de mama. Los resultados obtenidos apuntan
a que la evaluación del estado del gen MAF en el tu‐
mor primario podría proporcionar un indicador obje‐
tivo para seleccionar a los pacientes que pudieran
beneficiarse del tratamiento con bifosfonato adyu‐
vante, concretamente ácido zoledrónico.
Estudios anteriores del grupo del Dr. Gomis ya ha‐
bían apuntado al gen MAF como el “director” que
enciende todo un programa de funciones celulares
que permiten que se produzca la metástasis ósea en
tumores mamarios. En tumores que tienen el factor
de transcripción MAF alterado, el riesgo de metásta‐
sis a hueso es 14 veces superior a los que no lo tie‐
nen alterado, por lo que se trata de un gen que pue‐
de predecir perfectamente la metástasis a hueso.
MAF estratifica el tratamiento con ácido zoledró‐
nico en cáncer de mama
Este nuevo ensayo aleatorizado, que se integra en
AZURE, uno de los estudios en fase III más amplios
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EL GEN MAF PERMITE IDENTIFICAR A LAS
PACIENTES QUE SE BENEFICIARÍAN DEL
TRATAMIENTO PREVENTIVO CONTRA LA
METÁSTASIS ÓSEA EN CÁNCER DE MAMA
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Referencia:

“El estudio actual podría ser
de gran utilidad para los médicos
y evitaría el tratamiento
innecesario de pacientes que
no se beneficiarían o podrían
verse perjudicados por
el tratamiento”.
centrados en la evaluación de bifosfonatos adyuvan‐
tes, ha incluido a un total de 3.360 pacientes con cán‐
cer de mama en estadio II / III, con un seguimiento de
10 años.
Los resultados obtenidos apuntan a que, en pacien‐
tes con MAF negativo, la inclusión de ácido zoledró‐
nico en el entorno adyuvante se asoció con resulta‐
dos mejorados, independientemente del estado me‐
nopáusico. En particular, en este ensayo destaca una
mejora de la supervivencia a 10 años del 31% en pa‐
cientes con tumores MAF negativos tratados con
ácido zoledrónico.
Por el contrario, pacientes con un tumor MAF positi‐
vo no se beneficiaron del tratamiento. Además, en
mujeres con MAF positivo no postmenopáusicas al
inicio del tratamiento se observaron mayores resul‐
tados adversos y mortalidad.
Optimizar las recomendaciones clínicas
“El estudio actual podría ser de gran utilidad para los
médicos y evitaría el tratamiento innecesario de pa‐
cientes que no se beneficiarían o podrían verse perju‐
dicados por el tratamiento”, apunta el profesor Go‐
mis.
Ahora, el siguiente paso se centra en confirmar este
hallazgo en una prueba independiente: “si se confir‐
ma la relación entre el estado de MAF en el tumor
primario y el resultado del tratamiento, podría modi‐
ficar el estándar de atención del cáncer de mama en
etapa temprana y mejorar la calidad de vida de estos
pacientes”, añade el investigador.
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R.E.Coleman, et al. Benefits and risks of adjuvant
treatment with zoledronic acid in stage II/III breast
cancer. 10 years follow‐up of the AZURE randomized
clinical trial (BIG 01/04). Journal of Bone Oncology,
Vol 13, Nov 2018, pp 123‐135. doi: https://
doi.org/10.1016/j.jbo.2018.09.008

Rubén Megía González, Genética Médica News

En teoría, un mayor número de células somáticas
predispone a los animales de mayor tamaño a pade‐
cer cáncer. Sin embargo, en los mamíferos de gran
tamaño como las ballenas o los elefantes no se
aprecia una correlación entre el número de células y
su probabilidad de carcinogénesis. A esta indeter‐
minación, que supone que mientras que un 17% de
los humanos muere a causa del cáncer, en elefantes
esta cifra no supere el 5%, se la conoce como la pa‐
radoja de Peto.
El cáncer es una enfermedad genética que puede
darse como consecuencia de mutaciones en tres
tipos de genes. En primer lugar, están los proto‐
oncogenes. Si estos genes, encargados del creci‐
miento celular normal, sufren una mutación pueden

transformarse en oncogenes, que dan lugar a un
crecimiento y división descontrolados en la célula.
En segundo lugar, encontramos los genes reparado‐
res del DNA. Una mutación en estos genes puede
impedir la reparación del DNA, aumentando la pro‐
babilidad de que ocurra una mutación en un proto‐
oncogén. Por último encontramos los genes supre‐
sores de tumores, quienes evitan que se produzca
un crecimiento excesivo de la célula. A esta última
clase de genes pertenece el gen TP53.
El gen TP53 es un gen supresor de la carcinogénesis
que se encuentra en el brazo corto del cromosoma
17 humano. Hasta hace poco, se pensaba que, al
igual que en humanos, los elefantes disponían de
una única copia de este gen, pero no es así. Los ele‐
fantes no tienen una copia del gen TP53, sino que
tienen veinte copias, lo que les hace mucho más
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UN GEN “ZOMBIE” EN ELEFANTES PODRÍA
SER CLAVE PARA LA PREVENCIÓN DE LA
CARCINOGÉNESIS EN HUMANOS
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mine en algunos casos como gen “muerto”. LIF6 se
trataba de uno de estos pseudogenes pero, a lo largo
de la evolución, una de sus copias “resurgió de entre
los muertos” para dar lugar de nuevo a un gen fun‐
cional.

Proteína p53 interaccionando con el ADN. Imagen: Protein Data Base‐
visualizada con QuteMol (http://qutemol.sourceforge.net).

sensibles a la detección de tumores. Esto explicaría
por qué la tasa de carcinogénesis en elefantes es sig‐
nificativamente menor que en humanos.
Recientemente, un equipo de investigadores de la
Universidad de Chicago ha desvelado la segunda
parte del misterio. Se trata de un gen “zombie” que
se encarga de promover la apoptosis en las células
tumorales, LIF6. Según han encontrado los investi‐
gadores, este gen, también conocido como factor
inhibidor de la leucemia, estaría altamente regulado
por las distintas copias del gen TP53, lo que favorece
la respuesta de LIF6 al DNA dañado. Cuando es acti‐
vado por la actividad de TP53, este gen produce una
proteína que es transportada rápidamente a la mem‐
brana mitocondrial, causando poros en ella. Esto
impide que se mantenga la función de la cadena de
transporte de electrones y la célula muera al carecer
de la energía suficiente.
El aspecto más curioso de LIF6 es que se trata de un
gen “muerto” que ha recuperado su función.
En la actividad normal de los tejidos la replicación del
DNA es algo relativamente habitual. En ocasiones al
copiar un gen se dan errores y como resultado se
forma un pseudogén. Un pseudogén es una versión
no funcional de un gen, de ahí que también se deno‐
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El riesgo a desarrollar cáncer es uno de los impedi‐
mentos principales para que las distintas especies de
animales sean más longevas y mayores en tamaño.
Se ha observado que en una misma especie, como
por ejemplo los perros, las razas de mayor tamaño
tienen una probabilidad de carcinogénesis mayor
que las razas de pequeño tamaño. Lo mismo sucede
con la edad en el caso de humanos. Individuos de
más edad tienen mayor riesgo de padecer cáncer
que individuos jóvenes. Sin embargo, este aumento
de la probabilidad de padecer cáncer tanto con el
tamaño como con la edad no sucede entre especies.
Según la hipótesis actual, la paradoja de Peto se pro‐
duce porque los animales de mayor tamaño y más
longevos han desarrollado técnicas más sofisticadas
para la prevención del cáncer. Así, LIF6, del cual úni‐
camente es funcional una copia de las ocho existen‐
tes en elefantes, es una de las causas de que se pro‐
duzca la paradoja de Peto.
A partir del descubrimiento de la copia funcional de
LIF6 se ha empezado a considerar al gen como uno
de los factores que permitió a los antecesores de la
Familia Elephantidae, de menor tamaño, adquirir
cuerpos más grandes y así evitar la depredación sin
los efectos negativos en su longevidad que tendría el
aumento en la probabilidad de carcinogénesis.
Los autores del estudio que ha desvelado este “gen
zombie” indican que los próximos estudios estarán
centrados en cómo funciona exactamente este gen.
El estudio de LIF6, además, abre un nuevo campo de
oportunidades para desarrollar tratamientos de pre‐
vención del cáncer en humanos.
Referencia: Vazquez JM, et al. A Zombie LIF Gene in
Elephants Is Upregulated by TP53 to Induce Apopto‐
sis in Response to DNA Damage. Cell Reports. 2018.
Doi: https://doi.org/10.1016/j.celrep.2018.07.042
Fuente: Zombie’ gene protects elephants against
cancer.
https://news.uchicago.edu/story/zombie‐
gene‐protects‐elephants‐against‐cancer

Los investigadores han obtenido ratones viables a partir de células de origen únicamente femenino. Imagen: Hembra de ratón derivada de células femeninas
con su propia descendencia, Leyun Wang.

Amparo Tolosa, Genética Médica News

Utilizando el ratón como especie modelo para el es‐
tudio de mamíferos, un equipo de investigadores de
la Academia China de la Ciencia ha conseguido rom‐
per la barrera que impide que individuos del mismo
sexo puedan tener descendencia viable al obtener
ratones aparentemente sanos de dos hembras.
En mamíferos la obtención de descendencia viable
depende de la contribución de ambos sexos. Los
embriones reciben un genoma materno y uno pa‐
terno que contienen pequeñas modificaciones epi‐
genéticas en algunas regiones según el sexo del que
proceden. Estas modificaciones, que se adquieren
durante la formación de los gametos, llevan a que la
actividad de algunos genes sea diferente según el
origen materno o paterno del gameto. Así, un gen

puede estar activo en gametos que procedan del
padre pero no en aquellos que proceden de la madre
y viceversa. Este fenómeno se conoce como impron‐
ta genómica y es la razón principal de que en mamí‐
feros solo puedan reproducirse individuos de dife‐
rente sexo, a diferencia de lo que ocurre en algunas
especies de reptiles, anfibios y peces.
El objetivo principal de los investigadores era deter‐
minar si es posible generar ratones viables a partir
de células derivadas de dos hembras o dos ma‐
chos. Para ello utilizaron células madre embriona‐
rias haploides que habían desarrollado en estudios
previos. Estas células presentan los rasgos típicos de
las células madre y además tienen una característi‐
ca común con los gametos, que consiste en tener
una única dotación cromosómica, a diferencia del
resto de células del organismo, que contiene dos
2018 | Núm. 114 | Vol. 5 | Genética Médica News | 27
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

REPROGRAMACIÓN EPIGENÉTICA Y CÉLULAS
MADRE PERMITEN OBTENER CRÍAS DE RATÓN
VIABLES DE DOS HEMBRAS
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El equipo de investigadores también obtuvo ratones derivados de células de origen masculino. No obstante, estos ratones murieron poco después de nacer.
Imagen: ratón bipaternal obtenido de células masculinas, Leyun Wang.

conjuntos de cromosomas. Investigaciones pre‐
vias ya habían demostrado que la introducción en un
ovocito de una célula madre embrionaria haploide
de origen femenino a la que se habían eliminado
ciertas marcas de impronta podía dar lugar a un em‐
brión. No obstante, los animales obtenidos presenta‐
ban diversos defectos y además, únicamente se ha‐
bían obtenido embriones de origen materno.
En el nuevo trabajo los investigadores analizaron por
qué la eliminación de algunas regiones con impronta
y no otras es suficiente para obtener embriones de
dos madres. Además evaluaron qué mecanismos
impiden obtener embriones de dos padres.
En diferentes experimentos, los investigadores elimi‐
naron diversas combinaciones de regiones genéticas
con impronta para determinar exactamente cuáles
de ellas era necesario eliminar para inducir embrio‐
nes con material hereditario de origen materno o
paterno sin afectar a su desarrollo o viabilidad. Para
obtener embriones de células de origen materno, el
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Los investigadores analizaron
por qué la eliminación de algunas
regiones con impronta y no otras es
suficiente para obtener embriones
de dos madres.
Además evaluaron qué
mecanismos impiden obtener
embriones de dos padres.

Mediante la eliminación de tres regiones genéticas
los investigadores pudieron obtener 29 ratones vi‐
vos derivados únicamente de células de origen fe‐
menino, de un total de 210 embriones. Estos ratones
eran viables, llegaron a la edad adulta y algunos de
ellos tuvieron descendencia.

Referencia: Li Z, et al. Birth of fertile bimaternal
oﬀspring following intracytoplasmic injection of
parthenogenetic haploid embryonic stem cells. Cell
Research. 2018. Doi: https://doi.org/10.1038/
cr.2015.151
Fuente: Chinese Researchers Produce Mouse Pups
with Same‐sex Parents. http://english.cas.cn/
newsroom/news/201810/t20181012_198182.shtml

En el caso de los embriones derivados de células de
origen masculino, los investigadores tuvieron que
eliminar 7 regiones del genoma con impronta genó‐
mica para conseguir obtener embriones viables. No
obstante, los ratones obtenidos murieron poco des‐
pués de nacer.
Los resultados del trabajo ofrecen nueva informa‐
ción sobre los mecanismos moleculares que intervie‐
nen en la formación de los gametos y sobre la im‐
portancia de la impronta genómica en la barrera que
impide la reproducción de dos individuos del mismo
sexo en mamíferos.
¿Podría ser utilizada esta técnica en humanos para
obtener embriones de personas del mismo sexo? De
momento esa posibilidad está muy lejos. El estudio
ha sido realizado únicamente en ratones y los inves‐
tigadores reconocen que existen obstáculos para
utilizar la técnica en otros mamíferos, como la nece‐
sidad de identificar los genes con impronta propios
de cada especie o su participación en el desarro‐
llo. Además, la baja tasa de éxito (reducida propor‐
ción de embriones que dieron lugar a animales adul‐
tos, de los que además, solo unos pocos fueron férti‐
les) indica que todavía se desconoce demasiado so‐
bre este proceso como para plantear cualquier inter‐
vención en humanos. Otro factor a tener en cuenta
es que aunque los ratones obtenidos de dos madres
son aparentemente normales, se desconoce en qué
medida lo son y si más allá de las características ge‐
nerales observables pueden presentar, por ejemplo,
un mayor riesgo a tener ciertas enfermedades.
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equipo inyectó células madre embrionarias haploi‐
des de origen femenino en ovocitos, mientras que
para obtener embriones de origen paterno se fusio‐
nó un espermatozoide con una célula madre em‐
brionaria haploide de origen masculino y se inyectó
la célula resultante en ovocitos a los que se había
eliminado previamente el núcleo.

ACTUALIDAD

LA SOCIEDAD AMERICANA DE GENÉTICA
HUMANA DENUNCIA INTENTOS DE RELACIONAR
LA GENÉTICA CON LA SUPREMACÍA RACIAL
tudio de la genética en humanos desafía el con‐
cepto tradicional de razas de humanos como
entidades biológicas separadas y distintas. Esto
ha sido validado durante décadas de investiga‐
ción, incluyendo recientes ejemplos.

Sociedad Americana de Genética Humana

En un comunicado emitido el pasado 19 de octubre
la Sociedad Americana de Genética Humana mani‐
fiesta su preocupación frente al resurgimiento de
grupos que rechazan el valor de la diversidad genéti‐
ca y utilizan conceptos genéticos distorsionados para
respaldar una reclamación falsa de la supremacía
blanca.

•

La mayor parte de la variación genética humana
está distribuida como un gradiente, por lo que
los diferentes límites entre grupos poblacionales
no pueden ser asignados de forma precisa. Exis‐
te solapamiento genético considerable entre los
miembros de las diferentes poblaciones. Estos
patrones de variación genómica se explican por
patrones de migración y mezcla de diferentes
poblaciones a lo largo de la historia humana. De
este modo, la genética expone el concepto de
“pureza de raza” como algo científicamente sin
sentido.

•

De ello se sigue que no puede haber apoyo basa‐
do en la genética para reclamar un grupo como
superior a otro. Aunque la genética de una per‐
sona influye en sus características fenotípicas, y
lo que puede utilizarse para autodefinir una raza

La Sociedad Americana de Genética Humana
(ASHG) denuncia este uso equivocado de la genética
para alimentar ideas racistas y señala que la comuni‐
dad de investigadores debería ser clara sobre el co‐
nocimiento genético en relación a la ancestría y la
diversidad genómica.
Con ese propósito la ASHG manifiesta que:
•

La genética demuestra que los humanos no pue‐
den ser divididos en distintas subcategorías bio‐
lógicas. Aunque hay correlaciones claras obser‐
vables entre la variación en el genoma humano y
cómo se identifican los humanos por raza, el es‐

Imagen: National Human Genome Research Institute.
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La sociedad reconoce que utilizar
la genética para promover ideas
racistas es uno de los muchos
factores que hacen que el racismo
perdure por lo que contribuirá
de forma pública a proporcionar
conocimiento para el diálogo
de la sociedad sobre la ancestría.
puede ser influenciado por la apariencia física, la
raza por sí misma es un constructo social. Cual‐
quier intento de utilizar la genética para ordenar
por rangos las poblaciones demuestra una funda‐
mental malinterpretación de la genética.
•

La última década ha visto la emergencia de es‐
trategias para evaluar la ancestría genética de los
individuos. Estos análisis están proporcionando
formas precisas de ayudar a definir los orígenes
ancestrales de las personas así como nuevas for‐
mas de permitir explorar y discutir las ancestrías
que nos mueven más allá de las definiciones cor‐
tantes de razas.

La ASHG indica que continuará promoviendo el diá‐
logo sobre el impacto valor e implicaciones de la di‐
versidad y ancestría en foros de debate científico co‐
mo el ASHG Annual Meeting. La sociedad reconoce
que utilizar la genética para promover ideas racistas
es uno de los muchos factores que hacen que el racis‐
mo perdure por lo que contribuirá de forma pública a
proporcionar conocimiento para el diálogo de la so‐
ciedad sobre la ancestría, apoyará una mayor diversi‐
dad en la investigación, continuará promoviendo la
educación en genética y abordando las malas inter‐
pretaciones de la genética.
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EL DOCTOR JOSÉ JAVIER LUCAS LOZANO,
PREMIO FUNDACIÓN CARMEN Y SEVERO OCHOA
2018
Fundación Carmen y Severo Ochoa, Fundación Ta‐
tiana Pérez de Guzmán el Bueno

•

El jurado de la XXIV edición ha reconocido el
trabajo del doctor Lucas sobre las bases mole‐
culares de las enfermedades del sistema nervio‐
so.

•

Sus investigaciones más recientes sobre el pa‐
pel que las proteínas de unión al ARN juegan en
la enfermedad de Huntington han llevado al
descubrimiento fortuito de un nuevo factor im‐
plicado en el autismo capaz de conectar los fac‐
tores ambientales y genéticos.

•

El doctor Lucas ha sido pionero en la obtención
de un ratón transgénico con un sistema biotec‐
nológico que permitía encender o apagar el gen
mutado en la enfermedad de Huntington. Con
este modelo se obtuvo la primera demostración
in vivo de que una enfermedad neurodegenera‐
tiva es susceptible de revertirse.

En su edición de 2018, el Premio Fundación Carmen
y Severo Ochoa de Investigación en Biología Molecu‐
lar se ha otorgado al Profesor de Investigación del
CSIC José Javier Lucas Lozano, responsable del gru‐
po “Enfermedad de Huntington y otras patologías
neurales”, del Centro de Biología Molecular Severo
Ochoa CSIC‐UAM, de Madrid.
Este galardón reconoce la investigación de excelen‐
cia en bioquímica y biología molecular realizada prin‐
cipalmente en España en los últimos cinco años. En
esta XXIV edición ha premiado el trabajo del doctor
Lucas sobre las bases moleculares de las enfermeda‐
des del sistema nervioso.
El doctor José Javier Lucas estudia los mecanismos
moleculares de las enfermedades neurodegenerati‐
vas usando como modelo el Huntington, una enfer‐
medad autosómica dominante caracterizada por
movimientos involuntarios, síntomas psiquiátricos y
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José Javier Lucas Lozano, responsable del grupo “Enfermedad de Hunting‐
ton y otras patologías neurales”, del Centro de Biología Molecular Severo
Ochoa CSIC‐UAM, de Madrid.

demencia. Afecta a unas 4.000 personas en España y
la mutación que la desencadena es bien conocida, y
consiste en una repetición del trinucleótido CAG en
el gen de la proteína huntingtina.
Los mecanismos moleculares identificados por el
doctor Lucas para el Huntington a menudo son ex‐
trapolables a otras enfermedades neurodegenerati‐
vas, como el Alzheimer o el Parkinson. Además, sus
trabajos más recientes sobre el papel que las proteí‐
nas de unión al ARN juegan en el Huntington han
llevado al descubrimiento fortuito de un nuevo fac‐
tor implicado en el autismo, capaz de conectar los
factores ambientales y genéticos que gobiernan este
trastorno del neurodesarrollo. Este descubrimiento
evidencia la interconexión entre las enfermedades
neurodegenerativas y neuropsiquiátricas como el
autismo, que compartirían rutas comunes.

El doctor Lucas ha sido pionero
en la obtención de un ratón
transgénico con un sistema
biotecnológico que permitía
encender o apagar el gen
mutado en la enfermedad
de Huntington.

Ese mismo día se impartirá la 24 lección conmemora‐
tiva Carmen y Severo Ochoa, por parte del doctor
Rafael Yuste, Professor of Biological Sciences, Direc‐
tor NeuroTechnology Center, Columbia University,
New York, con el título “Las nuevas Neurotecnolo‐
gías: impacto en la Ciencia, Medicina y Sociedad”. La
entrada es libre hasta completar aforo.

El jurado del premio ha valorado también las contri‐
buciones realizadas por el doctor Lucas a lo largo de
su carrera, que han dado lugar a varias patentes y
estudios preclínicos. En el año 2000, fue pionero en
la obtención de un ratón transgénico con un sistema
biotecnológico que permitía encender o apagar el
gen mutado en la enfermedad de Huntington me‐
diante la adición de un antibiótico en el agua de bebi‐
da.
Este modelo de ratón permitió apagar el gen de la
enfermedad de Huntington una vez que se hubo ma‐
nifestado y, contra todo pronóstico, produjo la desa‐
parición de los agregados proteicos del cerebro ca‐
racterísticos de la enfermedad de Huntington, así
como la recuperación de la función motora. Este tra‐
bajo pionero ha recibido más de mil citas.
La demostración de que las alteraciones motoras de
los ratones con la mutación del Huntington desapa‐
recen cuando se inactiva el gen supuso la primera
evidencia in vivo de que una enfermedad neurodege‐
nerativa es susceptible de revertirse y aportó la prue‐
ba de concepto para los ensayos clínicos de terapia
génica actualmente en curso para la enfermedad de
Huntington.
La entrega del premio Carmen y Severo Ochoa, que
en esta edición esta patrocinado en por la Fundación
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, tendrá lugar el
miércoles, 7 de noviembre, a las 19:00 horas, en el
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POR PRIMERA VEZ EN EL MUNDO UN NUEVO
TRATAMIENTO QUE COMBINA VIRUS E INMUNOTERAPIA
SE PROBARÁ EN TUMORES CEREBRALES

•

La Clínica Universidad de Navarra es el único
centro en el que se inicia el ensayo clínico con
esta nueva terapia, dirigido a pacientes adultos
con glioblastoma recurrente

La Clínica va a ser el único centro que inicie la investi‐
gación en pacientes de esta nueva terapia, dirigida a
adultos con glioblastoma recurrente (pacientes ya
tratados del tumor en los que ha vuelto a desarrollar‐
se). El estudio en Fase I ha comenzado este mismo
mes de octubre y en él se comprobará de forma prio‐
ritaria la seguridad de la terapia.

•

La nueva modalidad de virus modificados gené‐
ticamente ha sido desarrollada por la compañía
biofarmacéutica DNAtrix y diseñada en el labo‐
ratorio de los doctores Juan Fueyo y Candelaria
Gómez‐Manzano en el MD Anderson Cancer Cen‐
ter de Houston (EE.UU.)

El tratamiento del virus modificado con la molécula
coactivadora del sistema inmune ha sido diseñado
por el laboratorio de los doctores Juan Fueyo y Can‐
delaria Gómez‐Manzano, del MD Anderson Cancer
Center, y desarrollado por la compañía biofarmacéu‐
tica DNAtrix, en Houston (Texas, EE.UU.).

Clínica Universidad de Navarra

Por primera vez en el mundo, una nueva terapia que
combina un virus modificado genéticamente con
inmunoterapia se va a probar en pacientes. Lo hará
un equipo de la Clínica Universidad de Navarra que
aplicará el nuevo tratamiento contra el tumor cere‐
bral más agresivo, el glioblastoma. En este caso, el
agente empleado para destruir las células tumorales
(oncolítico) es el virus modificado genéticamente
DNX 2440, producido por la empresa DNAtrix, y que
cuenta con una novedad añadida: “El nuevo virus
aporta una característica singular y es que una vez
que el virus ha infectado la célula tumoral consigue
que la célula produzca OX40L, una molécula co‐
activadora del sistema inmune”, describe el Dr. Ri‐
cardo Diez Valle, neurocirujano y responsable del
Área de Tumores Cerebrales de la Clínica Universi‐
dad de Navarra.
Respecto a investigaciones anteriores con virus mo‐
dificados genéticamente, la suma de esta nueva mo‐
lécula inmunoterápica es la gran novedad que incor‐
pora este ensayo clínico pionero en el mundo. En
estudios previos, se ha demostrado que los virus on‐
colíticos pueden inducir una respuesta inmune, que
ataca al tumor, pero este es el primer virus en el
mundo diseñado expresamente para potenciar esa
respuesta.
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La investigación de este tratamiento para el glioblas‐
toma tiene especial interés ya que se trata del tumor
cerebral más agresivo que existe. Su incidencia es de
3 nuevos casos al año por cada 100.000 habitantes y
el intervalo de edad en el que aparece con mayor
frecuencia es entre los 45 y los 70 años.
Antecedentes
Hasta el momento se ha probado en diversos ensa‐
yos clínicos la eficacia y seguridad de tratamientos
con virus modificados genéticamente para adquirir
propiedades oncolíticas (destrucción de las células
tumorales). El mismo equipo de la Clínica ‐liderado
por el Dr. Díez Valle junto a la Dra. Sonia Tejada,
neurocirujana de la Clínica, y a la Dra. Marta Alonso,
directora de Laboratorio de Terapias biológicas de
tumores cerebrales de la Clínica y del CIMA‐ ha inter‐
venido con el equipo del Dr. Fueyo en una investiga‐
ción anterior publicada el pasado mes de febrero en
el Journal Clínical Oncology. En aquella ocasión la
terapia en pacientes con glioblastoma consistía en la
inyección del virus DNX 2401, cuya acción oncolítica
quedó demostrada.
Los resultados de dicha investigación fueron prome‐
tedores al conseguir supervivencias a largo plazo en
casos de gliomas recurrentes de alto grado. Las con‐
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Imagen: Clínica Universidad de Navarra.

clusiones del estudio relacionan la eficacia de la tera‐
pia con los efectos oncolíticos del virus seguidos de
una respuesta inmune contra el tumor cerebral. El
nuevo virus está diseñado para incrementar esas res‐
puestas.
Actualmente, la Clínica mantiene una línea de inves‐
tigación básica (Dra. Alonso) y clínica con virus onco‐
líticos. En esta línea, la Dra. Tejada continúa con otro
ensayo clínico con este virus, dirigido a niños con tu‐
mores difusos de protuberancia.

Coactivador del sistema inmune
El virus que se utilizará es un adenovirus (virus co‐
mún que afecta principalmente a las vías respirato‐
rias) que se ha modificado para hacerlo eficaz en el
tratamiento del glioblastoma. Las modificaciones
genéticas que se le han efectuado al adenovirus para
eliminar las células tumorales son tres. Dos ya esta‐
ban presentes en la versión previa: por un lado, se le
ha eliminado parte de la cadena genética del ADN
que codifica una de las proteínas más importantes
del virus. Al privarle de la función de dicha proteína,
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Equipo investigador. De izq. a dcha.: el Dr. Jaime Gállego, del Departamento de Neurología, la Dra. Sonia Tejada, del Departamento de Neurocirugía, la Dra.
Marta Alonso, investigadora del Departamento de Pediatría, y el Dr. Ricardo Díez Valle, del Departamento de Neurocirugía.

el virus carecerá de la capacidad de multiplicarse en
una célula normal sana, “por lo que resulta inofensi‐
vo frente a ellas”, asegura el doctor Díez Valle.

“El nuevo virus aporta una
característica singular y es que
una vez que el virus ha infectado
la célula tumoral consigue que
la célula produzca OX40L,
una molécula co‐activadora del
sistema inmune”.

Por el contrario, las células tumorales tienen la ca‐
racterística de permanecer siempre activadas para su
multiplicación, “lo que posibilita que el virus modifi‐
cado pueda replicarse en su interior hasta producir la
muerte de estas células por lisis”, describe el faculta‐
tivo. Por otra parte se ha cambiado la forma de intro‐
ducirse en las células, haciendo que entren más fácil‐
mente en las células tumorales que en las sanas.
En el nuevo virus, la respuesta inmune se verá refor‐
zada gracias al tercer cambio añadido al virus DNX
2440. El virus induce la síntesis en las células infecta‐
das de una molécula coactivadora del sistema inmu‐
ne del paciente. La nueva terapia utilizada surge a
raíz de un hallazgo obtenido en anteriores ensayos
con virus oncolíticos. Los investigadores observaron
al aplicar dichas terapias la activación natural del sis‐
tema inmune del paciente contra las células tumora‐
les tras la inoculación del virus.
De este modo, el laboratorio de los Dres. Fueyo y
Gómez‐Manzano diseñó el nuevo tratamiento en el
que la acción del virus en la destrucción del tumor se
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refuerza con esa activación inmune gracias a una
nueva molécula específica, OX40L. Esto hace que el
refuerzo de la actividad del sistema inmune se pro‐
duzca solo en el tumor, no en todo el cuerpo, bus‐
cando la mayor eficacia y la menor toxicidad.
Procedimiento del ensayo
La metodología del ensayo comienza con la biopsia
del tejido tumoral para corroborar el diagnóstico de
recidiva de la enfermedad. Tras comprobar que el
glioblastoma ha reaparecido, se inyecta el virus di‐
rectamente en el tumor. Para la inoculación del vi‐
rus en el tejido cerebral, el equipo dispone de una
cánula específica para administrar la inyección que
facilita la difusión del virus por el interior del tumor.
Se trata de un sistema muy novedoso diseñado por
la empresa americana Alcyone.
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Tal y como ha sucedido en anteriores estudios, los
especialistas esperan que el tumor reduzca su tama‐
ño progresivamente, en el curso de unas semanas.
En cuanto a pacientes con glioblastoma que ya han
participado en otros ensayos clínicos con terapias
de virus modificados genéticamente, el Dr. Díez Va‐
lle recuerda que algunos han permanecido libres de
enfermedad años después de haber participado en
el ensayo.
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DISTROFIA MUSCULAR ASOCIADA A
MUTACIONES EN LMNA: Estudio de nuevas
alteraciones genéticas mediante tecnología de
secuenciación masiva
Georgia Sarquella‐Brugada1,2, Anna Fernandez‐
Falgueras3, Sergi Cesar1, Victoria Fiol1, Josep Bru‐
gada1,4,5, Daniel Natera6, Laura Carrera6, Carlos
Ortez6,7, Cecilia Jimenez‐Mallebrera6,7, Cristina
Jou7,8, Andres Nascimento6,7, Ramon Brugada23,5,9,
Oscar Campuzano2,3,5
1 Arrhythmias Unit, Hospital Sant Joan de Déu, Uni‐
versity of Barcelona, (Spain)
2 Medical Science Department, School of Medicine,
University of Girona, (Spain)
3 Cardiovascular Genetics Center, University of Girona
‐IDIBGI, (Spain)
4 Cardiology Service, Hospital Clínic de Barcelona,
University of Barcelona, (Spain)
5 Centro de Investigación Biomédica en Red. Enferme‐
dades Cardiovasculares, Madrid (Spain)
6 Neuromuscular Unit, Neurology Department, Pedia‐
tric Research Institute, Hospital Sant Joan de Déu,
University of Barcelona, (Spain)
7 Centro de Investigación Biomédica en Red. Enferme‐
dades Raras, Madrid (Spain)
8 Clinical Biochemistry Department, Pediatric Re‐
search Institute‐Hospital Sant Joan de Déu, University
of Barcelona, (Spain)
9 Cardiology Service, Hospital Josep Trueta, University
of Girona, (Spain)

Las patologías neuromusculares (NeuroMuscular Di‐
seases ‐NMD‐) son un grupo de enfermedades raras
(menos de 1 por cada 2.000 individuos) que se pre‐
sentan generalmente con debilidad e hipotonía des‐
de el nacimiento o bien durante las primeras etapas
de la infancia, con grados de gravedad y evolución
muy variable (Limipitikul, 2017). La progresiva mejo‐
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ra en el registro de información clínica, estandariza‐
da ha permitido una major caracteritzación fenotípi‐
ca de los pacientes, así como la incorporación de la
investigación básica en este tipo de patologías ha
sido clave para el conocimiento de las causas. Esta
ámplia heterogeneidad se debe, al menos en parte, a
la diferente base genética causante de la patología.
Pese a estos avances, todavía se desconocen gran
parte de las causas y los factores que alteran la evo‐
lución de cada entidad y los tratamientos actuales
están dirigidos principalmente a retrasar la evolución
de la enfermedad intentando mejorar la calidad de
vida del paciente (Mary, 2018).
El estudio genético ha permitido ampliar el conoci‐
miento de la historia natural de las NMD, mejorando
así la comprensión e interpretación de los nuevos
defectos moleculares y mecanismos fisiopatológicos
asociados. Si bien en los últimos años se han logrado
avances significativos en el diagnóstico genético de
las NMD, la variante causal aún no se ha identificado
en muchos de los fenotipos. Además, el alto grado
de variabilidad clínica interfamiliar e incluso intrafa‐
miliar observada, hace que sea difícil correlacionar el
genotipo con el fenotipo (Thompson 2017). Actual‐
mente, la gran cantidad de genes identificados aso‐
ciados con estos trastornos raros hace que el diag‐
nóstico molecular exhaustivo de todos estos genes
sea un proceso complejo, largo y costoso. En los últi‐
mos años, la secuenciación masiva (Next Generation
Sequencing, NGS) se está empezando a aplicar en el
diagnóstico clínico. Esta tecnología permite realizar
un análisis genético de varios genes en un tiempo
reducido y de una manera costo‐efectiva. Además
de la cantidad de genes disponibles para el cribado
mediante NGS, esta tecnología permite también la
detección no sólo de las variantes de nucleótidos
simples (SNV), sino también de variantes estructura‐
les (SV), así como variaciones en el número de copias
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La secuenciación masiva (Next Generation Sequencing) se está empezando a aplicar en el diagnóstico clínico. . Imagen: Darryl Leja, National Human Genome
Research Institute, National Institute of Health https://www.genome.gov).

(CNV) y pequeños reordenamientos. En consecuen‐
cia, NGS aumenta el rango de detección de causali‐
dad genética que podría ser responsable de las NMD
(Volk 2017).

El diagnóstico precoz y la toma
de medidas terapéuticas lo antes
posible son esenciales para
el manejo apropiado de estos
pacientes. En esta detección precoz,
la genética puede ayudar de
forma muy relevante.

Uno de los principales grupos de NMD se caracteriza
por alteraciones patogénicas en el gen LMNA, llama‐
das laminopatías (ORPHA:157973; Distrofia muscular
congénita por mutación en el gen LMNA). Este gen
codifica la proteína lamin A/C, una de las proteínas
de la familia de las laminas. Las laminas son las prin‐
cipales proteínas de la lámina nuclear, consideradas
los ancestros de todas las proteínas de los filamentos
intermedios. Estas proteínas forman complejos com‐
puestos con las proteínas integrales de la membrana
nuclear interna, reguladores transcripcionales, histo‐
nas y modificadores de la cromatina. Las laminas son
necesarias para mantener la estructura nuclear y jun‐
to con sus proteínas asociadas, están involucrados
en la mayoría de las actividades nucleares (de
Leeuw, 2018). En el gen LMNA se han identificado
más de 500 variantes patógenas que dan lugar a
múltiples fenotipos clínicos superpuestos en cuatro
tipos principales de enfermedades: enfermedades
musculares estriadas, síndromes lipodistróficos, neu‐
ropatía periférica y la aceleración de los trastornos
de envejecimiento. A pesar de su expresión casi om‐
nipresente, la mayoría de laminopatias a menudo
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afectan sólo al músculo esquelético, al cardiaco o
bien a ambos simultáneamente. Esto induce no sólo
una distrofia muscular sino además un riesgo de car‐
diomiopatía dilatada la cual puede manifestarse en
una etapa final del daño cardiaco por lo que estos
pacientes son candidatos para implantación de mar‐
capasos o desfibriladores en base a los criterios clíni‐
cos actuales que se utilizan para las miocardiopatías
no isquémicas. Sin embargo, ha de tenerse en cuen‐
ta que algunos de estos pacientes sufren una muerte
súbita antes de cualquier anomalía estructural. Por lo
tanto, un seguimiento clínico rutinario cercano pue‐
de prevenir las complicaciones fatales derivadas de
estas arritmias malignas (Wang, 2017). El diagnósti‐
co precoz y la toma de medidas terapéuticas lo antes
posible son esenciales para el manejo apropiado de
estos pacientes. En esta detección precoz, la genéti‐
ca puede ayudar de forma muy relevante.
El Centro de Genética Cardiovascular, junto con el
Hospital Sant Joan de Deu y con el apoyo económico
de la Fundación Andrés Marcio, ha diseñado y valida‐
do un panel de secuenciación masiva que incluye
más de un centenar genes asociados a patologías
neuromusculares. Este panel genético está disponi‐
ble para la comunidad médica con el fin de mejorar
el diagnóstico genético en el campo de las NMD. El
análisis del registro clínico y genético pretende iden‐
tificar modificadores genéticos que pueden ayudar a
establecer indicadores de pronóstico clínico. La in‐
formación obtenida puede servir como punto de par‐
tida para nuevas investigaciones sobre la fisiopatolo‐
gía de estos procesos musculares degenerativos y
finalmente, establecer las bases de posibles ensayos
terapéuticos personalizados. Hasta la fecha, este
proyecto ha permitido analizar a más de 25 familias
de tod el mundo con algún miembro afecto por dis‐
trofia muscular asociada a LMNA, la mayoría de ellos
niños que también presentan una alteración cardiaca
grave. Se han identificado, además de la variante
causal en el gen LMNA, otras alteraciones genéticas
en otros genes asociados a NMD, con lo que la pre‐
sencia de otras variantes podría constituir los modifi‐
cadores genéticos que nos lleven a poder explicar la
gran heterogeneidad existente dentro de la misma
patología. La identificación de estas alteraciones
permitirá en un futuro poder establecer tratamientos
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más individualizados en base al risgo de severidad y
manifestación más o menos temprana de la patolo‐
gía.
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CONGRESOS

LA MEDICINA DE PRECISIÓN YA ESTÁ AQUÍ:
BIG DATA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA
DIAGNÓSTICOS SIN FALLO
Longevity World Forum

La medicina de precisión centrará gran parte de la
atención en el Longevity World Forum, congreso de
carácter internacional y pionero en el sector que se
celebrará en Valencia en las próximas semanas. Re‐
ferentes como Manuel Corpas, fundador y CEO de
Cambridge Precision Medicine, se darán cita para
compartir conocimiento y analizar nuevos retos.
“La confluencia del Big Data y de la inteligencia arti‐
ficial nos concede una oportunidad para diagnosticar
a un nivel molecular y multicelular sin precedentes”,
afirma sin titubeos Manuel Corpas, fundador y CEO
de Cambridge Precision Medicine. Esto se traduce en
diagnósticos más certeros, incluso antes de que apa‐
rezcan síntomas. Hablamos, en definitiva, de la lla‐
mada medicina de precisión, una metodología que
ya ha empezado a consolidarse y que augura un futu‐
ro prometedor. “Nos referimos a la capacidad de
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atender a pacientes basándonos en su genética y
bioquímica, por lo que se pueden ofrecer tratamien‐
tos más específicos”, explica este experto.
Las ventajas de la medicina de precisión ya se está
evidenciando en hechos como que generar un geno‐
ma completo de una persona es ahora mucho más
barato que hace una década y, también, más rápido:
antes se requerían años y, actualmente, es cuestión
de días. “En un futuro se acelerará mucho más la in‐
tegración de estos datos con genealogías de familia
y los diversos test que ya existen de medición de
plasma, así como de constantes vitales. Todo esto
producirá una nube de datos personales que acom‐
pañará a los y las pacientes allí donde den su acce‐
so”, completa el CEO de Cambridge Precision Medi‐
cine. Por tanto, la importancia de dichos datos genó‐
micos viene dada porque ya se dispone de los me‐
dios necesarios para utilizarlos en beneficio de las
personas y posibilitan, por ejemplo, conocer la pre‐

disposición genética a enfermedades crónicas o al
metabolismo de fármacos.
Aunque se está produciendo de manera progresiva,
Manuel Corpas no duda en calificar como una revo‐
lución los cambios que la medicina de precisión está
propiciando. Y habla con conocimiento de causa, ya
que reside y trabaja en uno de los países que lideran
la introducción de la genómica como parte rutinaria
del tratamiento médico. Siguiendo con sus palabras:
“Para la implementación de un sistema de medicina
de precisión robusto hace falta, como lo ha demos‐
trado el Reino Unido, una alianza entre instituciones
públicas de salud, organizaciones de pacientes, uni‐
versidades, industria y profesionales de la ciencia, la
medicina, la antropología y el derecho. Desde aquí,
en el Reino Unido, no se ve este campo como una
tecnología aislada, sino como una confluencia de
diferentes agentes remando hacia la misma direc‐
ción para crear un nuevo sector económico que ge‐
nerará bienestar y riqueza para todo el mundo”.

Aunque las plazas son limitadas, el registro para
asistir al #Longevity18 sigue abierto en
www.longevityworldforum.com. Las personas que
acrediten su condición de estudiante con carnet uni‐
versitario vigente o su pertenencia a un colegio o
asociación profesional disponen de precios especia‐
les, así como también se ofrecen descuentos para
grupos. Las entradas incluyen el acceso gratuito al
taller práctico impartido por Manuel Corpas bajo el
título “Últimas tecnologías aplicadas a la medicina
de precisión”. Por otra parte, quienes no puedan
desplazarse hasta Valencia el próximo otoño, tienen
la opción de seguir en directo el congreso inscribién‐
dose en el servicio de streaming.

Dada la relevancia de la materia, el fundador y CEO
de Cambridge Precision Medicine no solo participará
como ponente en el Longevity World Forum, el que
será el primer congreso sobre medicina de precisión
y genómica de Europa, que tendrá lugar el 7 y 8 de
noviembre en Valencia. Además, ofrecerá un taller
formativo el día 6, que servirá como prólogo del en‐
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“Para la implementación de un
sistema de medicina de precisión
robusto hace falta, como lo
ha demostrado el Reino Unido,
una alianza entre instituciones
públicas de salud, organizaciones
de pacientes, universidades,
industria y profesionales de la
ciencia, la medicina, la antropología
y el derecho”.

cuentro. “Deseo que las personas que asistan a mi
taller puedan ampliar sus horizontes con respecto al
tipo de diagnóstico y tratamiento que se están deri‐
vando del uso de información genómica. También
expondré algunos de los dilemas éticos que dichas
tecnologías producen dada la capacidad de predecir
futuras enfermedades, así como su influencia en es‐
tilos de vida e incluso interacciones sociales del futu‐
ro”, declara Manuel Corpas.

PUBLICIDAD

NOTICIAS

NOTICIAS CORTAS
El análisis genómico de más de 140.000 muestras
de pruebas prenatales no invasivas permite identi‐
ficar variantes genéticas asociadas a diversos ras‐
gos humanos
Liu S, et al. Genomic Analyses from Non‐invasive
Prenatal Testing Reveal Genetic Associations, Pat‐
terns of Viral Infections, and Chinese Population His‐
tory. Cell. 2018. Doi: 10.1016/j.cell.2018.08.016

Un estudio relaciona una mutación implicada en la
sensibilidad a la nicotina con la recaída tras aban‐
donar el tabaco.
Forget B, et al. A Human Polymorphism in CHRNA5
Is Linked to Relapse to Nicotine Seeking in Transge‐
nic Rats. Current. Biology. 2018. Doi: 10.1016/
j.cub.2018.08.044

El cáncer de próstata agresivo y el cáncer de pul‐
món están dirigidos por mecanismos comunes.
Park JW, et al. Reprogramming normal human epi‐
thelial tissues to a common, lethal neuroendocrine
cancer
lineage.
Science.
Doi:
10.1126/
science.aat5749

El Biobanco de Reino Unido como ejemplo de có‐
mo información genómica y clínica combinadas
pueden impulsar el conocimiento biomédico.
Bycroft C, et al. The UK Biobank resource with deep
phenotyping and genomic data. Nature. 2018. Doi:
10.1038/s41586‐018‐0579‐z

Dos estudios concluyen que en un futuro cercano
será posible identificar a prácticamente cualquier
estadounidense de origen europeo en muestras de
ADN obtenidas en escenas criminales.
Erlich Y, et al. Identity inference of genomic data
using long‐range familial searches. Science. 2018.
Doi: 10.1126/science.aau4832

Kim J, et al. Statistical Detection of Relatives Typed
with Disjoint Forensic and Biomedical Loci. Cell.
2018. Doi: 10.1016/j.cell.2018.09.008

Investigadores de la Universidad de Granada y el
centro mixto de Genómica e Investigación Oncoló‐
gica (GENYO) han desarrollado una técnica genéti‐
ca que permite mejorar el análisis del cromosoma
Y.
Álvarez‐Cubero MJ, et al. Methodology for Y Chro‐
mosome Capture: A complete genome sequence of
Y chromosome using flow cytometry, laser microdis‐
section and magnetic streptavidin‐beads. Sci Rep.
2018. Doi: 10.1038/s41598‐018‐27819‐x

Un estudio muestra la existencia de agrupaciones
de células cerebrales con mutaciones potencial‐
mente importantes en la población general.
Keogh MJ, et al. High prevalence of focal and multi‐
focal somatic genetic variants in the human brain.
Nat comm. 2018. Doi: 10.1038/s41467‐018‐06331‐w

La proteína CDK‐1 interacciona con Sox2 y pro‐
mueve el inicio de tumores en melanoma humano.
Menon DR, et a.. CDK1 interacts with Sox2 and pro‐
motes tumor initiation in human melanoma. Cancer
Research. 2018. DOI: 10.1158/0008‐5472.CAN‐18‐
0330

Un artículo sobre la importancia de apoyar progra‐
mas genómicos que aumenten la diversidad de ge‐
nomas clínicos secuenciados.
Popejoy AB, et al. The clinical imperative for inclusi‐
vity: Race, ethnicity, and ancestry (REA) in genomics.
Hum Mut. 2018. Doi: 10.1002/humu.23644

Investigadores de la Universidad de Stanford utili‐
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zan CRISPR para modificar la organización tridi‐
mensional del genoma.
Wang H, et al. CRISPR‐Mediated Programmable 3D
Genome Positioning and Nuclear Organization. Cell.
2018. DOI: 10.1016/j.cell.2018.09.013

El papel del gen Piezo en el dolor mecánico lo con‐
vierte en una potencial diana terapéutica para el
tratamiento del dolor clínico.
Murthy SE, et al. The mechanosensitive ion channel
Piezo2 mediates sensitivity to mechanical pain in
mice. Science Translational Medicine, 2018; 10 (462):
eaat9897 DOI: 10.1126/scitranslmed.aat9897

Investigadores del MIT utilizan la biología sintética
para mejorar la terapia génica con ARN y regular la
producción de proteína terapéutica.
Wagner TE, et al. Small‐molecule‐based regulation
of RNA‐delivered circuits in mammalian cells. Nat
Chem Bio. 2018. 10.1038/s41589‐018‐0146‐9

La presencia de un elemento genético aumenta la
tendencia a migrar en ratones.
Runge JN, et al. Carrying a selfish genetic element
predicts increased migration propensity in free‐living
wild house mice. Proceedings of the Royal Society B:
Biological Sciences, 2018; 285 (1888): 20181333 DOI:
10.1098/rspb.2018.1333

Investigadores de la Universidad de California Los
Angeles desarrollan un nuevo método para estu‐
diar en células las bases genéticas de las enferme‐
dades psiquiátricas.
Ori APS et al. A Longitudinal Model of Human Neu‐
ronal Diﬀerentiation for Functional Investigation of
Schizophrenia Polygenic Risk, Biological Psychiatry.
2018. DOI: 10.1016/j.biopsych.2018.08.019

La proteína Pax5 contribuye a mantener la salud
del sistema inmunitario mediante la organización
de la información genética.
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Johanson TM, et al. Transcription‐factor‐mediated
supervision of global genome architecture maintains
B cell identity. Nat Immunol. 2018. Doi: 10.1038/
s41590‐018‐0234‐8

Una revisión sobre las bases genéticas de la fertili‐
dad femenina.
Gajbhiye R, et al. Complex genetics of female ferti‐
lity. Npj Genom Med. 2018. Doi: 10.1038/s41525‐018‐
0068‐1

Retos y recomendaciones para trasladar resulta‐
dos genéticos en recomendaciones farmacogené‐
ticas.
Reisberg S, et al. Translating genotype data of
44,000 biobank participants into clinical pharmaco‐
genetic recommendations: challenges and solutions.
Gen Med. 2018. Doi: 10.1038/s41436‐018‐0337‐5

Un estudio muestra que analizar los transcritos
alternativos en las pruebas clínicas genéticas basa‐
das en exones puede mejorar el diagnóstico en
pacientes donde el análisis de exomas no propor‐
cionó resultados concluyentes.
Bodian DL, et al. Pitfalls of clinical exome and gene
panel testing: alternative transcripts. Gen Med.
2018. Doi: 10.1038/s41436‐018‐0319‐7

Clasificación genética de los neoplasmas mielopro‐
liferativos.
Grinfeld J, et al. Classification and Personalized
Prognosis in Myeloproliferative Neoplasms. NEJM.
2018. Doi: 10.1056/NEJMoa1716614

El análisis de ADN puede predecir la susceptibili‐
dad a fármacos frente a la tuberculosis.
Investigación original: CRyPTIC consortium and
100,000 Genomes Project. Prediction of Susceptibili‐
ty to First‐Line Tuberculosis Drugs by DNA Sequen‐
cing. NEJM. 2018. Doi: 10.1056/NEJMoa1800474

of the pancreas and mucinous ovarian tumors. J
Pathol. 2018. Doi: 10.1002/path.5161

Aggarwal C, et al. Clinical Implications of Plasma‐
Based Genotyping With the Delivery of Personalized
Therapy in Metastatic Non–Small Cell Lung Cancer.
JAMA
Oncology.
2018.
Doi:
10.1001/
jamaoncol.2018.4305

Un estudio presenta a la proteína sintaxina 4 como
potencial diana terapéutica para la diabetes tipo 1.

Una revisión sobre cómo saber si una variante ge‐
nética identificada en un análisis es responsable de
causar una condición.
Biesecker LG, et al. Distinguishing Variant Pathoge‐
nicity From Genetic DiagnosisHow to Know Whether
a Variant Causes a Condition. JAMA. 2018. Doi:
10.1001/jama.2018.14900

Marcadores genómicos podrían ayudar a determi‐
nar qué pacientes con cáncer se beneficiarán de la
terapia con bloqueantes de PD1.
Cristescu R, et al. Pan‐tumor genomic biomarkers
for PD‐1 checkpoint blockade–based immunothera‐
py. Science. 2018. Doi: 10.1126/science.aar3593

Una revisión sobre la edición del genoma median‐
te editores de bases de ADN.
Rees HA y Liu DR. Base editing: precision chemistry
on the genome and transcriptome of living cells. Nat
Rev Gen. 2018. Doi: 10.1038/s41576‐018‐0059‐1

El estudio de un tipo de abeja permite ampliar las
bases genéticas del comportamiento social.
Kocher SD, et al. The genetic basis of a social poly‐
morphism in halictid bees. Nat comm. 2018. Doi:
10.1038/s41467‐018‐06824‐8

Un estudio genético sugiere que ciertos tumores
del ovario y del páncreas tienen un origen común.
Elias KM, et al. Primordial germ cells as a potential
shared cell of origin for mucinous cystic neoplasms

Oh E, et al Syntaxin 4 Expression in Pancreatic β‐
Cells Promotes and Protects Functional β‐Cell Mass.
Diabetes. 2018 Oct 10. pii: db180259. doi: 10.2337/
db18‐0259.

Variantes de novo en el gen CACNA1E producen
encefalopatía epiléptica y del desarrollo, junto a
otros defectos.
Helbig K, et al. De Novo Pathogenic Variants in CAC‐
NA1E Cause Developmental and Epileptic Encepha‐
lopathy with Contractures, Macrocephaly, and Dys‐
kinesias. Am J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2018.09.006

Una revisión sobre cómo los defectos en los cen‐
trómeros pueden estar relacionados con ciertas
enfermedades humanas como el cáncer.
Barra V y Fachinetti D. The dark side of centromeres:
types, causes and consequences of structural abnor‐
malities implicating centromeric DNA. Nat Comm.
2018. Doi: 10.1038/s41467‐018‐06545‐y

El fragmento de ARN largo no codificante MA‐
LAT1 suprime la metástasis del cáncer de mama.
Kim J, et al. Long noncoding RNA MALAT1 suppres‐
ses breast cancer metastasis. Nat Gen. 2018. Doi:
10.1038/s41588‐018‐0252‐3

Un estudio sugiere la presencia de cambios en las
modificaciones de las histonas de las células de
determinadas áreas cerebrales en la enfermedad
de alzheimer.
Marzi SJ, et al. A histone acetylome‐wide association
study of Alzheimer’s disease identifies disease‐
associated H3K27ac diﬀerences in the entorhinal
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Secuenciación del ADN del plasma para mejorar el
manejo del cáncer de pulmón no microcítico.

NOTICIAS

cortex. Nat Neurosc. 2018. Doi: 10.1038/s41593‐018‐
0253‐7

Jorgerson E, et al. Genetic variation in the SIM1 locus
is associated with erectile dysfunction. Proc Nat Ac
Sci. 2018. doi: 10.1073/pnas.1809872115

El gen IDO2 influye en la progresión tumoral y res‐
puesta a radioterapia en tumores pancreáticos con
mutaciones en KRAS.

Un censo de genes del cáncer: COSMIC Cancer Ge‐
ne Census.

Nevler A, et al. Host IDO2 gene status influences tu‐
mor progression and radiotherapy response in KRAS
‐driven sporadic pancreatic cancers. Clin Can Res.
2018. Doi: 10.1158/1078‐0432.CCR‐18‐0814

Sondka Z, et al. The COSMIC Cancer Gene Census:
describing genetic dysfunction across all human can‐
cers. Nat Rev Can. 2018. Doi: 10.1038/s41568‐018‐
0060‐1

Identificada una conexión genética entre la enfer‐
medad pulmonar intersticial y la artritis reumatoi‐
de.

Revisión sobre el destino de las células madre en el
crecimiento del cáncer.

Juge PA, et al. MUC5B Promoter Variant and Rheu‐
matoid Arthritis with Interstitial Lung Disease.
NEJM. 2018. Doi: 10.1056/NEJMoa1801562

Identifican al gen TBL1Y como nuevo gen implica‐
do en la pérdida auditiva sindrómica.
Di Stazio M, et al. TBL1Y: a new gene involved in
syndromic hearing loss. Eur J Hum Gen. 2018. Doi:
10.1038/s41431‐018‐0282‐4

Un atlas de resultados de asociaciones en estudios
de asociación de genomas completos.
Canela‐Xandri O, et al. An atlas of genetic associa‐
tions in UK Biobank. Nat Gen. 2018. Doi: 10.1038/
s41588‐018‐0248‐z

Mutaciones en el gen GFAP alteran distribución y
función de orgánulos en los astrocitos humanos.
Jones JR, et al. Mutations in GFAP Disrupt the Distri‐
bution and Function of Organelles in Human Astro‐
cytes. Cell Reports. 2018. Doi: 10.1016/
j.celrep.2018.09.083

Variaciones en el gen SIM1 relacionadas con la dis‐
función eréctil.
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Lytle NK, et al. Stem cell fate in cancer growth, pro‐
gression and therapy resistance. Nat Rev Cancer.
2018. Doi: 10.1038/s41568‐018‐0056‐x

Un análisis de exomas identifica variantes génicas
relacionadas con displasia broncopulmonar en ni‐
ños prematuros.
Hamvas A, et al. Exome sequencing identifies gene
variants and networks associated with extreme res‐
piratory outcomes following preterm birth. BMC Ge‐
netics. 2018. Doi: 10.1186/s12863‐018‐0679‐7

Un biobanco de modelos de tumores cerebrales
pediátricos derivados de pacientes.
Brabetz S, et al. A biobank of patient‐derived pedia‐
tric brain tumor models. Nat Med. 2018. Doi:
10.1038/s41591‐018‐0207‐3

Efecto del diagnóstico genético en pacientes con
enfermedades previamente no diagnosticadas.
Splinter K, et al. Eﬀect of Genetic Diagnosis on Pa‐
tients with Previously Undiagnosed Disease. NEJM.
2018. Doi: 10.1056/NEJMoa1714458

La variabilidad en la expresión génica entre células
y especies da forma a la inmunidad innata.

NOTICIAS

Hagai T, et al. Gene expression variability across cells
and species shapes innate immunity. Nature.
2018.doi: 10.1038/s41586‐018‐0657‐2

Un panel de secuenciación de exomas y genomas
para de genes relacionados con la apoplejía.
Ilinca A, et al. A stroke gene panel for whole‐exome
sequencing. Eu J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1038/
s41431‐018‐0274‐4

El gen FAN1 modifica la progresión de la enferme‐
dad de Huntington mediante la estabilización de
la repetición CAG del gen HTT.
Goold R, et al. FAN1 modifies Huntington’s disease
progression by stabilising the expanded HTT CAG
repeat. Hum Mol Gen. 2018. Doi: 10.1093/hmg/
ddy375

Las células de la piel producen pigmentación en
respuesta a la luz solar en un ciclo que dura 48 ho‐
ras.
Malcov‐Brog H, et al. UV‐Protection Timer Controls
Linkage between Stress and Pigmentation Skin Pro‐
tection Systems. Molecular Cell. 2018. DOI: 10.1016/
j.molcel.2018.09.022

La inhibición del factor de transcripción CDK9
reactiva genes que habían sido silenciados por el
cáncer mediante mecanismos epigenéticos.
Zhang H, et al. Targeting CDK9 Reactivates Epige‐
netically Silenced Genes in Cancer. Cell. 2018. DOI:
10.1016/j.cell.2018.09.051

Un estudio muestra la regulación epigenética a
nivel de la cromatina en 23 tipos de tumores pri‐
marios.
Corces MY, et al. The chromatin accessibility lands‐
cape of primary human cancers. Science. 2018. Doi:
10.1126/science.aav1898
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CONGRESOS
XXII Seminario de Genética de Poblaciones y Evo‐
lución
Fecha y lugar: 5‐7 DE Noviembre. Palacio de Aran‐
juez, Madrid
Organiza: Universidad Complutense de Madrid
y Jesús Fernández Martín, Aurora García‐Dorado,
Carlos López Fanjul, MIguel Ángel Toro Ibáñez
Web: https://eventos.ucm.es/18509/detail/xxii‐
seminario‐de‐genetica‐de‐poblaciones‐y‐
evolucion.html

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/

IX congreso nacional de Biobancos
Workshop de Vesículas Extracelulares‐Exosomas:
Biología y Aplicaciones en el Campo de la Biome‐
dicina

Fecha y lugar: 7 ‐9 de Noviembre. Palacio de Exposi‐
ciones y congresos de Oviedo

Fecha y lugar: 6 de Noviembre. Hospital Universita‐
rio Central de Asturias

Organiza: Plataforma de la Red Nacional de Bioban‐
cos Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO) Consorcio Centro de Investigación Biomédi‐
ca en Red, M.P, (CIBER)

Organiza: Plataforma de la Red Nacional de Bioban‐
cos Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO) Consorcio Centro de Investigación Biomédi‐
ca en Red, M.P, (CIBER)

Web: https://www.cnio.es/eventos/index.asp?
ev=3&cev=169

Web: https://www.cnio.es/eventos/index.asp?
ev=3&cev=171

Clinical Proteomics: towards personalized medici‐
ne and health

63 Congreso de la Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria SEFH
Fecha y lugar: 08‐10 de Noviembre. Palma de Ma‐
llorca

Fecha: 7‐8 de noviembre de 2018

Organiza: SEFH. Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria

Lugar: CosmoCaixa Barcelona. c/Isaac Newton, 26.
Barcelona

Web: https://63congreso.sefh.es/pagina/inicio

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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Curso Básico En Genética, Dismorfología Y Aseso‐
ramiento Genético

Curso online: Últimas Tecnologías aplicadas a la
Medicina de Precisión

Fecha y Lugar: Hospital Vall d’Hebron (Barcelona) 26
de octubre 2018

Fecha: matrícula inmediata, horario libre.

Organiza: Sociedad de Pediatría del Sureste de Espa‐
ña
Web: http://www.spse.es

Lugar: online.
Organización: Cambridge Precision Medicine y Medi‐
gene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
medicinadeprecision/

Curso online: una visión 360º de la Medicina Genó‐
mica
Fecha: matrícula inmediata, horario libre.
Lugar: online.
Organización: Imegen y Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
vision360/

Curso online: Medicina Genómica en Oncología
Fecha: matrícula inmediata, horario libre.
Lugar: online.
Organización: Imegen y Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
medicina‐genomica‐oncologia/

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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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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