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UNA PROPORCIÓN IMPORTANTE DE LA POBLACIÓN
ADULTA TIENE MEMORIA INMUNOLÓGICA FRENTE A
UN COMPONENTE DE CRISPR
Amparo Tolosa

En apenas unos años el sistema de edición del geno‐
ma CRISPR se ha convertido en una de las herra‐
mientas más prometedoras para modificar el geno‐
ma humano con fines terapéuticos. Diferentes estu‐
dios han demostrado en modelos animales y células
de pacientes cómo CRISPR puede ser utilizado para
corregir mutaciones genéticas responsables de en‐
fermedades y se han diseñado terapias que ya están
en fase de ensayo clínico en humanos. Sin embargo,
pese a los incuestionables avances, todavía queda
mucho por descubrir de la tecnología CRISPR, espe‐
cialmente en lo que respecta a su utilización en per‐
sonas. Por esta razón, en paralelo a su desarrollo y
optimización han surgido diferentes obstáculos a los
que hacer frente.
Por ejemplo, hace unos meses, un estudio de la Uni‐
versidad de Stanford concluía que el sistema inmuni‐
tario de algunas personas estaba preparado para
reconocer y hacer frente a uno de los componentes
de CRISPR, como si de un patógeno se tratara. El
sistema CRISPR, derivado de un sistema de defensa
frente a patógenos presente en bacterias, consta de
dos elementos: una proteína nucleasa que corta el
ADN y un fragmento de ARN que reconoce la se‐
cuencia de ADN a modificar y guía a la proteína has‐
ta esa posición para que corte el ADN. La proteína
nucleasa suele derivar principalmente de Staphyloco‐
ccus aureus o de Stretptococcus pyogenes, bacterias
comunes y presentes en muchas personas que pue‐
den provocar infecciones.
El equipo de la Universidad de Stanford encontró
anticuerpos frente a ambas bacterias en más de la
mitad de las personas analizadas. Además, detectó
linfocitos T dirigidos frente a Cas9 de Staphylococcus
aureus (SaCas9) en el 46% de las 13 personas en las
que se había analizado su presencia. Los investiga‐
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Estructura molecular de CRISPR. Imagen: Protein Data Base 5F9R. Visualiza‐
da con NGL viewer.

dores no detectaron linfocitos T que reconocieran
Cas9 de Streptococcus pyogenes (SaCas9), pero no
descartaron que no se tratara de un problema de la
técnica utilizada. En cualquier caso, el estudio apun‐
taba a que podía existir una memoria inmunitaria a
uno de los componentes de CRISPR.
Un reciente trabajo, dirigido por la Universidad de
Berlín, acaba de confirmar la inmunidad a la proteína
Cas9 derivada de Streptococcus pyogenes. Los inves‐
tigadores analizaron si la exposición a SpCas9 podía
desencadenar una respuesta inmunitaria adaptativa
en humanos. Para ello estimularon células mononu‐
cleares obtenidas de la sangre de 48 voluntarios

INVESTIGACIÓN

Los autores proponen que para
asegurar la eficacia de CRISPR
como tecnología de edición del
genoma habría que monitorizar
la respuesta inmunitaria
adaptativa mediada por los
linfocitos T efectores.
adultos con proteína Cas9 derivada de Streptococcus
pyogenes y evaluaron si se producía una respuesta
inmunitaria acorde con una exposición previa y re‐
gistro del patógeno en el sistema inmunitario. Tal y
como esperaban la estimulación con SpCas9 inducía
una respuesta mediada por mecanismos propios de
la existencia de una memoria celular frente a Strep‐
tococcus pyogenes. Además, también encontraron
activación frente a proteínas Cas derivadas de otras
bacterias, que también se están utilizando para
desarrollar otros sistemas CRISPR.
La proporción de Los linfocitos T efectores
(responsables de activar el sistema inmunitario) res‐
pecto a los linfocitos T reguladores (que tienen entre
otras funciones regular la proliferación de los linfoci‐
tos T efectores) controla la reactividad inmune den‐
tro del conjunto de linfocitos T. En el trabajo, los in‐
vestigadores detectaron una elevada frecuencia de
linfocitos T reguladores respecto a los linfocitos T
reactivos a SpCas9. Estos niveles de linfocitos T re‐
guladores son capaces de mitigar la activación, proli‐
feración y expansión de los linfocitos reactivos.
“Estos tipos de células inmunitarias pueden producir
respuestas que no son bien recibidas recibidas du‐
rante la terapia génica, alterando potencialmente la
seguridad y eficacia de la tecnología,” señala Dimi‐
trios Laurin Wagner, primer autor del trabajo.
“CRISPR‐Cas9 podría además favorecer este riesgo y
es algo para lo que necesitamos estar preparados”.
Los autores proponen que para asegurar la eficacia
de CRISPR como tecnología de edición del genoma

La mayor preocupación surge cuando se considera la respuesta inmunitaria
mediada por los linfocitos T, ya que las células inmunitarias que reconocen
Cas9 podrían atacar las células modificadas y tener una mayor facilidad para
interferir con la eficacia de CRISPR. Imagen: Linfocitos T (derivada de Blau‐
sen.com staﬀ (2014). “Medical gallery of Blausen Medical 2014”. WikiJournal
of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002‐4436. – CC BY
3.0).

2018 |

Núm. 117 | Vol. 5 | Genética Médica News | 7
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

habría que monitorizar la respuesta inmunitaria
adaptativa mediada por los linfocitos T efectores.
Esta monitorización debería realizarse antes y duran‐
te los ensayos clínicos en los que se utilice CRISPR.
De este modo, señalan los investigadores, podría
identificarse a pacientes potencialmente de alto ries‐
go. En aquellos pacientes con proporción inadecuada
de linfocitos T reguladores y linfocitos T efectores y
con fuerte respuesta inmunitaria la edición del geno‐
ma mediante CRISPR con nucleasas Cas podría ser
limitada y tener efectos adversos.
“Hemos desarrollado una prueba que permitirá ase‐
gurar que los productos celulares pueden ser utiliza‐
dos con confianza,” señala Schmuck‐Henneresse,
director del trabajo. “Puede utilizarse para determi‐
nar de forma fiable si el riesgo de una reacción inmu‐
nitaria es bajo”.
Los investigadores recuerdan que los problemas
principales surgirían de las aplicaciones de CRISPR in
vivo, en las que los componentes de CRISPR se admi‐
nistran al organismo (en tejidos específicos o de for‐
ma sistémica) y quedan expuestos a la acción del sis‐
tema inmunitario. En esta situación plantean que
una solución podría ser la administración de inmuno‐
supresores. En el caso de utilizar CRISPR como tera‐
pia ex vivo, las implicaciones de la activación del sis‐
tema inmunitario son menores. Las terapias ex vivo
consisten en tomar células del paciente, modificarlas
genéticamente, amplificarlas hasta tener números
suficientes y devolverlas al paciente. Esta estrategia
minimiza el contacto del sistema inmunitario con los
componentes de CRISPR. No obstante, existe cierto
riesgo ya que la degradación de la nucleasa en las
células puede llevar a que algunos fragmentos de la
misma queden expuestos en la superficie, lo que ha‐
ría que un sistema inmunitario preparado para hacer‐
le frente pueda desencadenar una respuesta inmuni‐
taria.
Cada vez más cerca de ser utilizado en un contexto
clínico con pacientes, y en medio de la controversia
actual sobre el reciente anuncio de su utilización para
obtener los primeros bebés modificados genética‐
mente, el sistema CRISPR de edición del genoma se
enfrenta a retos cada vez mayores para garantizar su
seguridad y eficacia en los pacientes. Si los linfocitos
8 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 117 | 2018
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T que reconocen Cas9 inician una respuesta inmuni‐
taria y atacan las células modificadas, no solo habría
que enfrentarse a una respuesta del organismo no
deseada que podría llegar a comprometer la salud
del paciente, sino también a una interferencia con la
eficacia de CRISPR. Por esta razón, conocer el estado
inmunitario del paciente se convierte en un factor
tan determinante. En cualquier caso, los investigado‐
res reconocen que serán necesarios más estudios,
para evaluar entre otros factores, si la regulación de
la proporción de linfocitos T puede evitar los daños
de una respuesta inflamatoria en los tejidos modifi‐
cados por CRISPR‐Cas9 por parte del sistema inmu‐
nitario.
Referencia: Wagner DL, et al. High prevalence of
Streptococcus pyogenes Cas9‐reactive T cells within
the adult human population. Nat Med. 2018. Doi:
https://doi.org/10.1038/s41591‐018‐0204‐6
Fuente: Are we immune to the CRISPR‐Cas9 gene
editing scissors? https://www.charite.de/en/service/
press_reports/artikel/detail/
sind_wir_immun_gegen_die_genschere_crispr_cas9/

Centro de Investigación Biomédica en Red, CIBER‐
DEM, Centro de Investigación Príncipe Felipe

El Dr. Luke Noon, investigador del Centro de Investi‐
gación Príncipe Felipe y del CIBER de Diabetes y En‐
fermedades Metabólicas asociadas (CIBERDEM),
junto a un equipo de científicos del Hospital Mount
Sinai de Nueva York, ha descubierto una nueva ruta
que vincula el síndrome metabólico y el cáncer hepá‐
tico.
Este estudio, publicado recientemente en Nature
Communications, demuestra que el proceso de reci‐
claje de componentes celulares que se encuentra
activo en las células sanas y que es conocido como
“autofagia” previene la acumulación de una proteína
involucrada en el crecimiento del tumor. Los efectos
que los científicos detectaron al bloquear la autofa‐
gia en los hígados de ratones resultaron muy simila‐
res a aquellos que se observan en pacientes humanos
con la enfermedad de hígado graso no alcohólico
(NASH), una patología crónica que incrementa el
riesgo de desarrollar cáncer de hígado. Estos efectos
se deben a la acumulación de la proteína Yes‐
associated (“Yap”), que, tal y como demuestra la in‐
vestigación, promueve cambios en el comporta‐
miento de las células del hígado incrementando el
riesgo de padecer cáncer.
Los investigadores esperan que esta nueva ruta iden‐
tificada abra nuevos modos de intervención para re‐
ducir la progresión de la enfermedad y el desarrollo
de cáncer en pacientes con NASH. La investigadora
principal del proyecto, la Dra. Youngmin Lee, del
Hospital Mount Sinai, comenta que “nuestros datos
aportan nuevos conocimientos sobre una enferme‐
dad que afecta aproximadamente al 10% de la pobla‐
ción en USA y a 1 de cada 20 adultos en España”.

Imagen: CIBERDEM.

de riesgo importante en las enfermedades crónicas
del hígado y el cáncer.
El Dr. Noon, que forma parte del Laboratorio de
Neuroendocrinología Molecular del CIPF liderado
por la Dra. Deborah Burks, añade que “estos estudios
proporcionan nuevas estrategias antitumorigénicas”.
Gracias al programa DIATRAIN (DIAbetes Trans‐
national Research Advancement for INvestigators)
impulsado por CIBERDEM dentro del programa FP7‐
People Co‐funding (FP7‐People‐2010‐COFUND) de
la Comisión Europea, el Dr. Noon trabajó 12 meses
en el grupo de investigación del Profesor Scott Fried‐
man del Mount Sinaí.
Referencia: Lee YA, et al. Autophagy is a gatekeeper
of hepatic diﬀerentiation and carcinogenesis by con‐
trolling the degradation of Yap. Nat Comm. 2018.
Doi: https://doi.org/10.1038/s41467‐018‐07338‐z

Estos resultados relacionan las alteraciones del me‐
tabolismo y la activación de la proteína Yap con el
cáncer hepático. El síndrome metabólico es un factor
2018 |
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HALLAN UN NUEVO VÍNCULO ENTRE EL
SÍNDROME METABÓLICO Y EL CÁNCER HEPÁTICO

INVESTIGACIÓN

UN ESTUDIO REVELA POSIBLES MECANISMOS
RESPONSABLES DEL FRACASO TERAPÉUTICO CON
GLUCOCORTICOIDES EN COLITIS ULCEROSA
Centro de Investigación Biomédica en Red Enferme‐
dades Hepáticas y Digestivas

Investigadores del Grupo de Investigación de Patolo‐
gía Digestiva Inflamatoria en el Instituto de Investi‐
gación Germans Trias i Pujol (IGTP) y del CIBER de
Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD)
han identificado elementos clave del mecanismo
responsable del fracaso de tratamientos con esteroi‐
des para la colitis ulcerosa en algunos pacientes.
La colitis ulcerosa (CU) es una enfermedad inflama‐
toria crónica intestinal de la cual todavía no se cono‐
ce la causa, o causas, pero que se ha extendido las
últimas décadas y se registra un incremento de ca‐
sos. A pesar de los avances en nuevas terapias, los
glucocorticoides siguen siendo el tratamiento de
primera línea para los ataques moderados o severos
de la enfermedad. El fracaso de la terapia con este‐
roides es, sin embargo, un gran inconveniente para
el tratamiento de la CU, ya que afecta entre un 40‐
60% de los pacientes que terminan por necesitar te‐
rapias de rescate. Aun con toda la información y da‐
tos disponibles, no hay suficientes evidenticas que
permitan una comprensión más profunda de los me‐
canismos moleculares asociados a este fracaso tera‐
péutico. “Hay muchos estudios que han abordado
estas cuestiones, pero la mayoría son inconexos y no
consiguen aportar soluciones”, comenta Manyé.
“El objetivo de nuestra investigación ha sido organi‐
zar todo el conocimiento actual mediante el uso de
criterios matemáticos para integrar este conoci‐
miento informáticamente con datos experimentales
de miRNA y mRNA de nuestros pacientes”, explica
Manyé. “El uso simultáneo de criterios matemáticos
y biológicos nos ha permitido una imagen mucho
más completa de lo que pasa”, concluye.
Una aproximación matemática y biológica
10 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 117 | 2018
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En la fase de laboratorio, este proyecto ha trabajado
con dos biopsias rectales de pacientes con CU, entre
moderada y severa, una obtenida antes del inicio de
la terapia y la otra al tercer día de tratamiento con
esteroides. Las muestras se han probado para expre‐
sión de miARN y mARN, mediante secuenciación y
microarrays, respectivamente. Estos resultados dife‐
renciales se han integrado en modelos matemáticos
generador por métodos de Biología de Sistemas. En
enfoque computacional ha permitido identificar 18
proteínas que destacaban por estar asociadas al me‐
canismo de acción o porque proporcionaban una for‐
ma de clasificar los pacientes según su respuesta a
los esteroides. Las funciones biológicas de estas pro‐
teínas se han asociado a inflamación, transcripción
inducida por glucocorticoides y angiogénesis. Todas
las proteínas seleccionadas, excepto ANP32E se ha‐
bían asociado previamente con CU y/o con los efec‐
tos biológicos del uso de terapias con glucocorticoi‐
des. Este trabajo confirma la implicación de la AN‐
P32E en el fracaso de esteroides en pacientes con CU
activa.
“La aproximación computacional nos ha permitido
identificar un mecanismo de acción integral para el
fracaso del tratamiento con esteroides. Pone de ma‐
nifiesto el papel clave de la transcripción inducida
por esteroides y la implicación potencial de algunas
proteínas clave en este fenómeno, proporcionando
biomarcadores potenciales que podrían prevenir la
refracción a los esteroides en CU”, concluye Manyé.
“Abordar problemas clínicos es uno de los principales
objetivos del grupo de investigación”, remarca
Domènech, jefe del Departamento de Gastroentero‐
logía y Hepatología en el Hospital Germans Trias i
Pujol y jefe de grupo del CIBEREHD. El grupo ha lle‐
vado a cabo investigación avanzada desde hace más
de 25 años, situándose a un nivel de excelencia en
salud intestinal, y se ha establecido como referente

INVESTIGACIÓN

De izq. a dcha. : Violeta Lorén, Eduard Cabré, Eugèni Domènech y Josep Manyé, investigadores participantes del estudio en el IGTP y CIBEREHD.

“La aproximación computacional
nos ha permitido identificar un
mecanismo de acción integral
para el fracaso del tratamiento
con esteroides. Pone de manifiesto
el papel clave de la transcripción
inducida por esteroides y la
implicación potencial de algunas
proteínas clave en este fenómeno”.

nacional e internacional en el tratamiento de la coli‐
tis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. “Esta meto‐
dología combinada ha demostrado ser una herra‐
mienta prometedora para probar los complejos me‐
canismos que se esconden en el fracaso de respuesta
de algunos pacientes a la terapia estándar. Nuestro
objetivo es continuar desarrollando nuevas herra‐
mientas diagnósticas y terapéuticas para el manejo
de esta patología, que nos permita mejorar la vida de
nuestros pacientes”, concluye.
Referencia: Lorén V, et al. ANP32E, a protein invol‐
ved in steroid‐refractoriness in ulcerative colitis,
identified by a systems biology approach. J Crohns
Colitis. 2018 Oct 17. doi: http://dx.doi.org/10.1093/
ecco‐jcc/jjy171
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POR QUÉ HACEN FALTA MÁS GENOMAS DE
REFERENCIA DE LA ESPECIE HUMANA
Amparo Tolosa

Un estudio dirigido por la Universidad Johns Hop‐
kins reafirma la necesidad de disponer de más ge‐
nomas humanos de referencia, al analizar los ge‐
nomas de 910 personas de origen africano y detec‐
tar en ellos cerca de 300 millones de pares de ba‐
ses que no están incluidas en el actual genoma hu‐
mano de referencia.
Uno de los principales objetivos del Proyecto Geno‐
ma Humano era la obtención de una secuencia de
referencia del genoma de nuestra especie. Disponer
de una secuencia con la que comparar el ADN que se
fuera obteniendo en los diversos estudios genéticos
y clínicos sería una pieza clave para poder ensamblar
genomas individuales, estudiar la variabilidad huma‐
na y para poder identificar las diferencias en el ADN
que dan lugar a enfermedades. De hecho, hoy en día,
el Genoma Humano de Referencia es una herramien‐
ta esencial, tanto en investigación como en sus apli‐
caciones clínicas.
El genoma de cada persona es diferente: miles de
variantes genéticas hacen que no haya dos genomas
humanos iguales. No obstante, al igual que es posi‐
ble hacer estándares para nuestro cuerpo o para di‐
ferentes características, a gran escala, todas las per‐
sonas compartimos un genoma cuyo análisis puede
diferenciarnos inmediatamente de otras especies. En
este contexto tiene sentido que la secuencia de refe‐
rencia del genoma humano que se utiliza en la actua‐
lidad no se corresponda a la de una única persona,
sino que sea una secuencia consenso que deriva del
ADN de diferentes voluntarios. Su última versión,
GRCh38, la más detallada y precisa, fue publicada en
2014 y desde entonces se actualiza unas cuatro ve‐
ces al año.
A pesar de su innegable utilidad, el actual genoma
de referencia tiene ciertas limitaciones. En primer
12 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 117 | 2018
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Imagen: Ernesto Del Aguila III, National Human Genome Research Institute. CC BY NC (https://creativecommons.org/licenses/by‐nc/2.0/).

lugar, todavía contiene ciertos huecos, regiones del
genoma que muestran una dificultad especial para
ser secuenciadas y cuya secuencia no reúne todavía
la calidad suficiente como para incluirlas. Afortuna‐
damente, las limitaciones técnicas para resolver es‐
tos espacios se van resolviendo conforme mejora la
capacidad de secuenciación por lo que poco a poco

El Genoma Humano de
Referencia es una herramienta
esencial, tanto en investigación
como en sus aplicaciones clínicas.
Sin embargo, también tiene
algunas limitaciones, como
el hecho de que no representa
la variabilidad genética de la
especie humana.

cada vez son menos. La otra gran limitación del ge‐
noma humano de referencia es que no recoge la
gran variabilidad genética de la especie. Al estar ba‐
sado en unos pocos individuos, el genoma humano
de referencia tiene menos utilidad cuando se analiza
el ADN de personas cuyo acervo genético no está
incluido en él. En estos casos es difícil saber si cual‐
quier diferencia es debida o no a variaciones propias
de esa población, o si esa diferencia esconde infor‐
mación importante sobre la biología o sobre la sa‐
lud. Para solucionar este problema, algunos grandes
proyectos y consorcios de secuenciación han elabo‐
rado genomas de referencia para diversas poblacio‐
nes humanas. Sin embargo, su calidad y detalle está
alejada de la del genoma humano de referencia.
Con el objetivo de ver hasta qué punto puede fallar
el genoma humano de referencia en su representa‐
ción de la especie en su conjunto, un equipo de in‐
vestigadores de la Universidad John Hopkins ha
reanalizado los datos de secuenciación de 910 per‐
sonas con ascendencia africana en el contexto del
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genoma de referencia.
Los investigadores alinearon más de un billón de lec‐
turas de ADN de las 910 personas con el genoma de
referencia y recopilaron todas aquellas lecturas que
fallaron en su correspondencia. Estas lecturas fueron
ensambladas hasta formar secuencias contiguas que
compararon entre sí, con el fin de identificar todas
aquellas regiones del genoma africano que no están
presentes en el genoma de referencia.
El equipo encontró que cerca de 300 millones de pa‐
res de bases presentes en poblaciones de origen
africano (distribuidas en unos 126.000 fragmentos)
no están en el genoma humano de referencia. De
media el genoma de cada persona analizada conte‐
nía 856 de estos fragmentos. Teniendo en cuenta
que el tamaño del genoma de referencia es de 3.000
millones de pares de bases, la diferencia, equivalente
a un 10% del genoma de referencia, es considerable,
especialmente si se tiene en cuenta que si solo se
considera la variación registrada en el genoma de
referencia, ese 10% del genoma presente en perso‐
nas de origen africano no será considerado.
De momento se desconoce la repercusión biológica
o funcional que pueden tener los fragmentos de
ADN identificados en las personas de ascendencia
africana cuyo ADN fue analizado en el estudio. Los
investigadores todavía no han evaluado la función de
cada secuencia. Lo que sí parece estar claro es que
para estudiar la variabilidad de la especie humana y
su relación con la susceptibilidad a enfermedades y
otros rasgos, será necesario ampliar la disponibilidad
de genomas de referencia que recojan las peculiari‐
dades de cada población.
“El mundo entero confía en lo que esencialmente es
un genoma de referencia único y cuando un análisis
de ADN en particular no encaja con la referencia y se
rechazan las secuencias que no encajan, esos bits
descartados podrían de hecho tener las respuestas y
pistas que se están buscando”, señala Steven
Salzberg, profesor en la Universidad Johns Hopkins y
director del trabajo.
Los investigadores del trabajo destacan que los re‐
sultados obtenidos demuestran que el genoma hu‐
mano de referencia carece de una cantidad impor‐
14 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 117 | 2018
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tante de secuencias de ADN si se tienen en cuenta
otras poblaciones. Estos resultados refuerzan la idea
de que para poder registrar todo el ADN presente en
humanos no es suficiente disponer de un único geno‐
ma de referencia sino que será necesario elaborar
otros genomas de referencia que representen otras
poblaciones humanas.
“Si eres un científico buscando variaciones del geno‐
ma relacionadas con una condición que es más pre‐
valente en cierta población, querrías comparar los
genomas con un genoma de referencia más repre‐
sentativo de la población”, indica Rachel Sherman,
investigadora en la Universidad Johns Hopkins y pri‐
mera firmante del trabajo.
Referencia: Sherman RM, et al. Assembly of a pan‐
genome from deep sequencing of 910 humans of
African descent. Nat Gen. 2018. Doi: https://
doi.org/10.1038/s41588‐018‐0273‐y
Fuente: Widely Used Reference for the Human Ge‐
nome is Missing 300 Million Bits of DNA. https://
www.hopkinsmedicine.org/news/newsroom/news‐
releases/widely‐used‐reference‐for‐the‐human‐
genome‐is‐missing‐300‐million‐bits‐of‐dna
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MAYOR ANÁLISIS HASTA LA FECHA DE LA
MIOCARDIOPATÍA DILATADA CAUSADA POR LAS
MUTACIONES DEL GEN BAG3

Un proyecto colaborativo de 18 centros de investi‐
gación, liderado por el CIBERCV, recoge la mues‐
tra más grande de miocardiopatía dilatada, causa‐
da por las mutaciones del gen
Los pacientes con este subtipo de miocardiopatía
dilatada desarrollan la enfermedad habitualmente
antes de los 40 años y presentan complicaciones
de la insuficiencia cardíaca y pocas arritmias y
muerte súbita.
La miocardiopatía dilatada (MCD) es la causa más
común de insuficiencia cardíaca en los jóvenes y la
indicación más frecuente para el trasplante de cora‐

zón. Se trata de la dilatación y el deterioro de la fun‐
ción contráctil del ventrículo izquierdo, que no es
atribuible a condiciones anormales de carga o car‐
diopatía isquémica.
Estudios recientes sugieren que aproximadamente la
mitad de los pacientes con esta enfermedad tienen
una causa genética causada por mutaciones genéti‐
cas y en esta línea, un proyecto colaborativo forma‐
do por 18 centros de referencia europeos, liderado
por investigadores del CIBER de Enfermedades Car‐
diovasculares (CIBERCV) del grupo de Cardiopatías
familiares del Hospital Universitario Puerta de Hie‐
rro, han recogido la cohorte más grande descrita
hasta la fecha de un subtipo genético concreto de
MCD, que está causada por las mutaciones del gen
BAG3.

PUBLICIDAD

Centro de Investigación en Red Cardiovasculares,
CIBERCV

Responsables de la investigación.
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atienden pacientes con MCD acerca del pronóstico
de este subtipo de pacientes de los que hasta ahora
sólo había descritos muy pocos y por tanto existía
poca información.

La relevancia de este estudio
radica en la posibilidad de otorgar
información precisa a los médicos
que atienden pacientes con MCD
acerca del pronóstico de este
subtipo de pacientes de los que
hasta ahora sólo había descritos
muy pocos y por tanto existía poca
información.

“Mediante este trabajo sin precedentes hemos podi‐
do conocer la historia natural de esta enfermedad y
saber que el curso clínico viene determinado por la
insuficiencia cardíaca, siendo bastante menos fre‐
cuentes las arritmias y la muerte súbita, a diferencia
de otros subtipos de MCD de origen genético”, indi‐
ca Pablo García‐Pavía, jefe de grupo del CIBERCV en
el Hospital Puerta de Hierro y responsable del estu‐
dio publicado en el Journal of fhe American College of
Cardiology.
Se puede valorar un trasplante de una manera
temprana
Gracias a estos hallazgos de los investigadores, se
facilita establecer un pronóstico más preciso de cada
paciente y de esta manera, se puede plantear la posi‐
bilidad de un trasplante en etapas más tempranas.
Además, se han identificado diversos factores aso‐
ciados a un peor pronóstico en los pacientes que tie‐
nen este tipo de mutaciones como son el sexo mas‐
culino, la dilatación del ventrículo izquierdo y la fuer‐
za contráctil del corazón.
La relevancia de este estudio radica en la posibilidad
de otorgar información precisa a los médicos que
16 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 117 | 2018
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En este estudio retrospectivo multicéntrico, se buscó
determinar el modo de presentación y los resultados
a largo plazo de los pacientes con esta patología y
sus familiares asintomáticos con mutaciones de
BAG3. Además, en un esfuerzo por comprender las
consecuencias de las mutaciones nivel de cardiomio‐
citos, se ha examinado la localización de BAG3 en
tejido cardíaco obtenido de pacientes trasplantados
a consecuencia de una MCD con mutaciones en este
gen y se ha observado que en estos pacientes la pro‐
teína BAG3 no se localiza de forma adecuada en el
sarcómero cardiaco que es la parte de la célula en la
que ejerce su función.
Referencia: Dominguez F, et al. Dilated Cardiomyo‐
pathy Due to BLC2‐Associated Athanogene 3 (BAG3)
Mutations. Journal of the American College of Car‐
diology. 2018. DOI: 10.1016/j.jacc.2018.08.2181

Amparo Tolosa

Un estudio recientemente publicado en Nature ha
demostrado que la recombinación del material
hereditario en neuronas aumenta el número de
variantes posibles del gen APP, precursor de la
proteína amiloide relacionada con la enfermedad
de Alzheimer. El trabajo revela además que en las
neuronas de pacientes con Alzhéimer, la recombi‐
nación es más intensa que en las neuronas de per‐
sonas sanas y además, las variantes producidas
son diferentes.
Aunque se suele pensar en un genoma único e inmu‐
table en todas y cada una de las células del organis‐
mo, lo cierto es que el material hereditario está suje‐
to a numerosas fuerzas y es más dinámico de lo que
se presuponía inicialmente. Al menos en algunos
tipos de células. El caso más conocido hasta el mo‐
mento era el de determinadas células del sistema
inmunitario cuyo ADN se reestructura para aumen‐
tar la diversidad de moléculas responsables de reco‐
nocer nuevos agentes potencialmente tóxicos. El
nuevo estudio revela que este fenómeno, denomina‐
do recombinación genética somática, también ocu‐
rre en cerebro. Además, muestra una posible rela‐
ción con el alzhéimer, y abre nuevas opciones tera‐
péuticas para esta enfermedad.
Los investigadores utilizaron diferentes métodos de
análisis para evaluar la presencia de variantes del
gen APP en pequeñas poblaciones de neuronas ana‐
lizadas de forma individual. Estudios previos ya ha‐
bían mostrado la existencia de mosaicismo para el
gen en las neuronas, esto es la presencia de diferen‐
tes variantes en distintas células. Sin embargo, no
habían podido demostrar que se produjera recombi‐
nación debido a diversas dificultades técnicas.
En primer lugar, el equipo analizó el ARN de neuro‐
nas y otras células individuales de muestras tomadas
de cerebros postmortem de personas sanas, y pa‐

cientes con enfermedad de Alzheimer. De este mo‐
do encontraron que únicamente en las neuronas y no
en otras células había una mayor diversidad de ARNs
correspondientes al gen APP que no habían sido des‐
critos previamente. ¿Era la diversidad encontrada
fruto de la variación del ADN o se producía tras la
transcripción a ARN? El siguiente paso de los investi‐
gadores fue analizar el genoma de las mismas célu‐
las para dilucidar cuál de las dos opciones tenía lu‐
gar. La secuenciación del ADN reveló múltiples va‐
riantes del gen APP, idénticas a las encontradas en el
ARN. Estos resultados indicaban que la diversidad
de ARNs era debida a la variación en el ADN. Sin em‐
bargo, en el caso del gen que codifica para la prese‐
nilina, también relacionada con la enfermedad de
Alzhéimer, el equipo no encontró ninguna variación.
Las variantes del gen APP producidas por recombi‐
nación genética somática, llamadas gencDNAs,
identificadas por el equipo presentan características
específicas. Por ejemplo, carecen de intrones y son
específicas de células nerviosas. Estos rasgos hicie‐
2018 |
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LA CANTIDAD Y DIVERSIDAD DE VARIANTES DE PROTEÍNA
AMILOIDE PRECURSORA AUMENTA EN NEURONAS DE
PERSONAS CON ENFERMEDAD DE ALZHÉIMER
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Fibrillas de proteína amiloide. Imagen: Protein Data Base 2MVX.

ron a los investigadores plantear que los gencDNAs
derivan de ARNs y son producidos a través de trans‐
cripción reversa. El equipo plantea un escenario en el
que en las neuronas del cerebro, el ARN mensajero
correspondiente al gen APP sufre transcripción re‐
versa y da lugar a un ADN complementario que pue‐
de ser integrado de nuevo en el genoma neuronal. El
aumento en la variabilidad de los fragmentos de
ADN correspondientes a APP puede producirse por
la acumulación de mutaciones en cualquiera de los
pasos del proceso. En apoyo de esta teoría los inves‐
tigadores consiguieron reproducir la producción de
gencDNAs en células en cultivo, siempre y cuando
éstas tuvieran actividad de transcriptasa reversa y
existieran puntos de rotura en el ADN. La participa‐
ción de la transcriptasa reversa se ve apoyada ade‐
más por la detección de su actividad enzimática en
muestras de cerebro, así como en células de ovario
de hámster en las que se evaluó la producción de
variantes de ARN a partir del gen.
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La producción de gencDNAs derivados del gen APP
ocurre en neuronas de personas sanas. Sin embargo,
dada la relación de APP con la enfermedad de Alz‐
héimer, ¿sería diferente en los pacientes con esta
enfermedad? Los investigadores encontraron que los
gencDNAs encontrados en las neuronas de pacientes
con Alzhéimer eran distintos a los correspondientes
en las personas sanas. Además, las neuronas de pa‐
cientes con Alzhéimer presentaban un mayor núme‐
ro de gencDNAs (hasta cinco veces más).
Los resultados del trabajo demuestran la existencia
de recombinación génica en las neuronas humanas,
tanto en personas sanas como en la enfermedad de
Alzhéimer. Fruto de esta recombinación se producen
miles de variantes genómicas derivadas del gen que
se insertan en el genoma neuronal y pueden ser
transcritas y traducidas para producir proteína con
actividad biológica.
“Estos resultados podrían cambiar fundamentalmen‐
te cómo entendemos el cerebro y la enfermedad de

2018 |

PUBLICIDAD

INVESTIGACIÓN

Los resultados del trabajo demuestran la existencia de recombinación génica
en las neuronas humanas, tanto en personas sanas como en la enfermedad
de Alzhéimer. Fruto de esta recombinación se producen miles de variantes ge‐
nómicas derivadas del gen que se insertan en el genoma neuronal y pueden
ser transcritas y traducidas para producir proteína con actividad biológica.
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“Nuestros resultados
proporcionan una base científica
para la evaluación clínica
inmediata de las terapias
antirretrovirales del VIH en las
personas con enfermedad de
Alzheimer”.
Alzheimer”, señala Jerold Chun, profesor en el Insti‐
tuto Sandfor Burnham Prebys y director del trabajo.
“Si imaginamos el ADN como un lenguaje que cada
célula utiliza para hablar, hemos encontrado que en
las neuronas una única palabra puede producir mu‐
chos cientos de nuevas palabras no reconocidas an‐
teriormente. Esto es como un código secreto embe‐
bido en nuestro lenguaje normal que está codificado
por la recombinación génica. El código secreto es
utilizado en los cerebros sanos pero también parece
estar alterado en la enfermedad de Alzheimer”.
La hipótesis amiloide de origen del Alzhéimer postu‐
la que la enfermedad se produce por la acumulación
de productos tóxicos derivados de la proteína. Los
investigadores del trabajo señalan que algunos de
los gencDNAs pueden ser una fuente de estos pro‐
ductos tóxicos. Además, la existencia de miles de
variantes del gen APP podría explicar por qué los tra‐
tamientos dirigidos a la proteína beta amiloide que
produce el gen no han tenido éxito en ensayos clíni‐
cos hasta el momento. La recombinación del gen
puede producir formas proteicas no reconocidas por
estos tratamientos o formas tóxicas que contribuyen
a la patología de la enfermedad.
Por último, la participación de la enzima transcripta‐
sa reversa en la producción de los miles de variantes
del gen APP2 plantea nuevas posibilidades terapéu‐
ticas. Según los investigadores, la producción de
gencDNAs es dependiente de la actividad de la
transcriptasa reversa, por lo que una posibilidad de
20 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 117 | 2018
revistageneticamedica.com

tratamiento para la enfermedad a evaluar sería la
utilización de terapia antiretroviral (la misma que se
utiliza frente al VIH) para frenar la producción de
productos tóxicos en las neuronas de los pacientes.
Un dato en apoyo de esta estrategia es la baja fre‐
cuencia de casos de alzhéimer en pacientes de VIH
mayores de 65 años que han recibido tratamiento
antirretroviral durante largos periodos de tiempo.
“Nuestros resultados proporcionan una base científi‐
ca para la evaluación clínica inmediata de las terapias
antirretrovirales del VIH en las personas con enfer‐
medad de Alzheimer”, afirma Chun. “Estos estudios
podrían ser valiosos para poblaciones de alto riesgo,
como las personas con formas genéticas poco fre‐
cuentes de la enfermedad”.
Referencia: Lee MH, et al. Somatic APP gene re‐
combination in Alzheimer’s disease and normal neu‐
rons. Nature. 2018. Doi: https://doi.org/10.1038/
s41586‐018‐0718‐6
Fuentes:
Never‐before‐seen DNA recombination in the brain
linked
to
Alzheimer’s
disease.
https://
sbpdiscovery.org/press/never‐before‐seen‐dna‐
recombination‐brain‐linked‐to‐alzheimers‐disease
Chai G y Gleeson J. A newly discovered mechanism
driving neuronal mutations in Alzheimer’s disea‐
se. Nature 563, 631‐632 (2018) doi: 10.1038/d41586‐
018‐07334‐9
Leslie M. ‘Landmark study’ shows brain cells revamp
their DNA, perhaps sparking Alzheimer’s disease.
Science.
2018.
https://www.sciencemag.org/
news/2018/11/landmark‐study‐shows‐brain‐cells‐
revamp‐their‐dna‐make‐new‐proteins‐perhaps‐
sparking

Centro de Investigación en Red de Enfermedades
Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD) y de Epidemio‐
logía y Salud Pública (CIBERESP)

El hallazgo, que ha sido publicado en la revista
Nature Genetics, permite avanzar en la arquitec‐
tura genética de este cáncer y en su potencial apli‐
cación en su cribado preventivo en la población
general.
Es el resultado de un gran estudio internacional en
el que han participado investigadores españoles
del Centro de Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD)
y de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).

Un gran estudio internacional en el que han colabo‐
rado investigadores españoles del CIBER de Hepáti‐
cas y Digestivas (CIBEREHD) y de Epidemiología y
Salud Pública (CIBERESP) ha identificado 40 nuevas
variantes genéticas implicadas en la predisposición
germinal al cáncer colorrectal. Ciertas alteraciones
en el ADN germinal, que está presente en todas
nuestras células al nacer, pueden predisponer a en‐
fermedad. La identificación de estas nuevas 40 va‐
riantes genéticas, junto con las 60 halladas ya en
estudios anteriores, hace aumentar a 100 el número
de variantes genéticas conocidas en la predisposi‐
ción a esta enfermedad hasta el momento y pone de
manifiesto la importancia y necesidad de los estu‐
dios colaborativos internacionales.

Representación gráfica de los principales resultados del estudio. Imagen: CIBER.

2018 |

Núm. 117 | Vol. 5 | Genética Médica News | 21
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

SE IDENTIFICAN 40 NUEVAS VARIANTES GENÉTICAS
IMPLICADAS EN LA PREDISPOSICIÓN AL CÁNCER
COLORRECTAL

Muestra de más 125.400 pacientes
Este estudio es uno de los más amplios llevados a
cabo hasta el momento para cáncer colorrectal y se
desarrolló mediante secuenciación completa del ge‐
noma y estudios de asociación genética comparando
casos y controles de 125.478 individuos. Fueron un
total de 21 las cohortes de pacientes de cáncer colo‐
rrectal e individuos control del estudio, procedentes
de EEUU, Canadá, Holanda, Austria, España, Repú‐
blica Checa, Alemania, Reino Unido, Suecia y la
Unión Europea. El consorcio internacional GECCO,
con base en Seattle, fue el encargado de coordinar
esta colaboración internacional a gran escala.
Variantes genéticas descubiertas

genes y vías de señalización implicadas en la apari‐
ción de este cáncer como los ARN no codificantes
largos, los factores de transcripción Krüppel‐like, las
vías de señalización Hedgehog y Hippo‐YAP, y el
sistema inmunitario.
“Mediante el tipado de estas variantes en los indivi‐
duos de la población general se podría calcular un
valor de riesgo personal asociado a esta enfermedad
y seleccionar para realizar un cribado preventivo por
colonoscopia a aquellos con riesgo más alto”, afirma
Sergi Castellví‐Bel, investigador del CIBEREHD y par‐
ticipante del estudio.
El investigador apunta además que este estudio per‐
mite ampliar el conocimiento de los procesos bioló‐
gicos implicados en la aparición de esta neoplasia lo
que puede permitir el desarrollo de fármacos dirigi‐
dos a su prevención.
Referencia: Huyghe JR, et al. Discovery of common
and rare risk variants for colorectal cancer. Nature
Genetics. 2018. DOI: http://dx.doi.org/10.1038/
s41588‐018‐0286‐6

Entre las variantes identificadas en esta investiga‐
ción destaca la primera variante genética rara
(frecuencia poblacional < 5%) de predisposición ger‐
minal a esta enfermedad cerca del gen CHD1. Asi‐
mismo, las variantes identificadas resaltan nuevos
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Las conclusiones del artículo, publicado en la revista
Nature Genetics, permiten avanzar en la arquitectu‐
ra genética de este cáncer (el más habitual en Espa‐
ña y la segunda causa de muerte relacionada con
cáncer después del de pulmón), así como su poten‐
cial aplicación en su cribado preventivo en la pobla‐
ción general.
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La longevidad de una persona es un rasgo fenotípico que se define como el tiempo que transcurre desde el nacimiento de un individuo hasta su fallecimiento.
Imagen: Simon Wijers, vía Unsplash.

Rubén Megía González

La longevidad de una persona es un rasgo fenotípi‐
co que se define como el tiempo que transcurre des‐
de el nacimiento de un individuo hasta su falleci‐
miento. Al igual que muchos otros rasgos fenotípi‐
cos, la longevidad es el resultado de la interacción
entre el genoma del individuo con el entorno en el
que se desarrolla. Desde que se intuye la aportación
del genoma a la longevidad, una pregunta recurren‐
te en el ámbito de la genética era cuán importante
es la herencia en la esperanza de vida de una perso‐
na. Diversos estudios respondieron hace años esta
pregunta: aproximadamente un 30% de la variación
en la longevidad se consideraba consecuencia del
genoma del individuo.

Un reciente estudio, publicado el mes de noviembre
en la revista GENETICS, parece indicar que la carga
genética está menos implicada en la variación de la
longevidad de lo que indican los anteriores estudios.
Según este estudio, la herencia sería la responsable
de menos del 10% de la variación en la esperanza de
vida humana. La investigación es fruto de la colabo‐
ración de la compañía Calico Life Sciences con la
plataforma online Ancestry. El estudio se basó en los
datos de más de 54 millones de usuarios recogidos
en árboles genealógicos que se encuentran a dispo‐
sición de Ancestry.
En un primer estudio, los investigadores observaron
que, efectivamente, la heredabilidad de la esperan‐
za de vida obtenida era de aproximadamente un
30%, tal y como afirmaban los estudios anteriores.
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EL EFECTO DE LOS GENES EN LA ESPERANZA DE VIDA
ES MUCHO MENOR DE LO QUE SE CONSIDERABA

INVESTIGACIÓN

un individuo, de sus primos políticos e incluso de sus
concuñados políticos. Al descartar las causas genéti‐
cas o ambientales, los autores sugirieron una nueva
hipótesis: el emparejamiento selectivo.
Gracias a la gran cantidad de información aportada
por los más de cincuenta y cuatro millones de subs‐
criptores de la plataforma Ancestry, los investigado‐
res pudieron hallar indicios de un emparejamiento
selectivo en las parejas que formaban los árboles
genealógicos. El emparejamiento selectivo entre
personas longevas o de personas poco longevas con
otras personas poco longevas era la causa de la co‐
rrelación que se creía que era debida a la genética.

Los investigadores sugieren que el emparejamiento selectivo ha impedido
obtener un valor preciso del papel de los genes en la longevidad. Imagen:
Lotte Meijer, Unsplash

Puesto que, obviamente, a la hora de emparejarse,
las personas estudiadas no podían saber la longevi‐
dad de su potencial pareja, pues todavía no habían
fallecido, los autores achacan este emparejamiento
selectivo a diferentes factores genéticos o sociocul‐
turales, como, por ejemplo, la altura o el nivel econó‐
mico. Teniendo en cuenta el emparejamiento selec‐
tivo, los autores de esta investigación volvieron a
calcular la heredabilidad de la esperanza de vida,
obteniendo un porcentaje de menos del 10%.

Sin embargo, observaron que, pese a no compartir
material genético, existía correlación entre la longe‐
vidad obtenida con los datos de primos políticos y la
obtenida de los datos familiares relacionados genéti‐
camente. Esto indicaba que la correlación en la lon‐
gevidad entre individuos no sería debida únicamente
a la carga genética, sino que también influirían otros
factores ajenos al genoma.

Con este nuevo estudio, la heredabilidad de la longe‐
vidad, que antes se creía de casi un 30%, ha pasado a
ser aproximadamente de un 7%. Esto quiere decir,
por un lado, que realmente no existe una predisposi‐
ción genética notoria en la longevidad de una perso‐
na, mientras que, por otro lado, los diferentes facto‐
res ambientales como, por ejemplo, la nutrición o el
estrés, son especialmente influyentes.

En un principio, se creyó que la similitud en la corre‐
lación en ambos casos podría ser explicada por la
transmisión de diferentes factores socioculturales,
por lo que los autores consideraron realizar una in‐
vestigación entre dos grupos más alejados entre sí:
concuñados políticos (cónyuges de los hermanos del
cónyuge de un hermano). En este caso, los concuña‐
dos políticos no compartían ni carga genética ni am‐
bientes domésticos, pero los autores observaron que
se mantenía la correlación en la esperanza de vida.

Referencia:

El problema siguiente era descubrir la causa por la
que existía correlación entre la esperanza de vida de
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Ruby JG, et al. Estimates of the Heritability of Hu‐
man Longevity Are Substantially Inflated due to As‐
sortative Mating. Genetics. 2018. doi: http://
dx.doi.org/10.1534/genetics.118.301613
Fuente: Family tree of 400 million people shows ge‐
netics has limited influence on longevity: http://
genestogenomes.org/family‐tree/
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UN GEN PARTÍCIPE EN LA RUTA DEL
COLESTEROL ASOCIADO A LA ALOPECIA

Estructura microscópica de un cabello humano. Imagen: David Gregory & Debbie Marshall.

Elena Juan Andrés

Investigadores del Hospital Universitario de Bonn
han identificado un gen de la ruta de biosíntesis del
colesterol relacionado con la pérdida del cabello.
La hipotricosis simple (HS) o hipotricosis hereditaria
simple (HSS) es el tipo de alopecia monogénica más
común. Provoca la progresiva pérdida del cabello
desde la infancia, comenzando en el cuero cabellu‐
do y extendiéndose al resto del cuerpo. A pesar de
que se conocen una decena de genes asociados a
este fenotipo, casi el 50% de los casos tiene una cau‐
sa desconocida.

El equipo de investigación alemán se centró en bus‐
car otras causas genéticas de la hipotricosis simple
mediante la secuenciación del exoma completode
individuos procedentes de tres familias no emparen‐
tadas entre sí y de orígenes diferentes. En estas fa‐
milias la alopecia presentaba una herencia poten‐
cialmente autosómica recesiva.
Los resultados señalaron cinco mutaciones en el gen
para la lanosterol sintasa (LSS). Este gen codifica
para una enzima clave en la ruta de biosíntesis de
colesterol, transformando el 2,3‐ oxidoescualeno en
lanosterol. Sin embargo, los individuos estudiados
no presentaron niveles plasmáticos anormales de
colesterol, lo que se puede explicar porque el coles‐
2018 |

Núm. 117 | Vol. 5 | Genética Médica News | 25
revistageneticamedica.com

INVESTIGACIÓN

baron la presencia de la lanosterol sintasa en los di‐
ferentes tipos celulares de la piel y concluyeron que
su expresión es ubíqua. A continuación modificaron
queratinocitos de la línea HaCaT con vectores porta‐
dores de las contrucciones del gen LSS en su forma
no mutada y con las cincos alteraciones respectiva‐
mente.

Estructura molecular de la lanosterol sintasa. Imagen: Protein Databa‐
se, NGL viewer.

terol plasmático está altamente regulado mediante
diversos mecanismos fisiológicos y la cantidad inge‐
rida en la dieta puede ser suficiente para mantener
una concentración en sangre adecuada. Por el con‐
trario, aquellos tejidos donde la ruta del colesterol
forma parte de la fisiología básica de la célula las al‐
teraciones genéticas tienen consecuencias directas,
como es el caso de las células del folículo piloso.
De las cinco alteraciones identificadas en el gen de la
lanosterol sintasa los investigadores encontraron
cuatro mutaciones de cambio de aminoácido y una
mutación sin sentido, en la que un codón de parada
repentino produce una proteína incompleta. Las cua‐
tro mutaciones de cambio de aminoácido se encuen‐
tran en posiciones muy conservadas evolutivamente,
lo que hacía sospechar de su patogenicidad. Más tar‐
de la cristalografía de rayos X confirmó que se en‐
contraban en zonas tan importantes para la correcta
funcionalidad de la enzima como son el sitio activo,
la interfaz de acoplamiento al retículo endoplasmáti‐
co o la región de contacto con el sustrato.
Los investigadores continuaron el artículo estudian‐
do los efectos estructurales y funcionales de estas
mutaciones en la célula. Para ello, primero compro‐

26 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 117 | 2018
revistageneticamedica.com

Estos ensayos indicaron que los niveles de lanosterol
sintasa únicamente son significativamente menores
para la línea portadora de la mutación sin sentido.
Los autores del artículo también estudiaron la locali‐
zación celular de LSS y observaron que mientras en
el grupo control se encuentra principalmente en la
membrana retículo endoplasmático, en las líneas con
la mutación de cambio de aminoácido la proteína
LSS está dispersa por el citosol y la membrana del
retículo endoplasmático. En las células portadoras
de la mutación sin sentido no se detectó ninguna
señal específica de LSS.
Estos resultados sugieren que la alopecia en estos
individuos puede estar provocada por la ausencia o
incorrecta localización de la lanosterol sintasa.
“Todavía no podemos confirmar por qué ocurre la
caída del pelo” afirma María‐Teresa Romano, autora
del artículo. “Es como si el desplazamiento de la LSS
del retículo endoplasmático desencadenara el fallo”.
Quizás la incorrecta interacción de LSS con otras
proteínas o la acumulación de intermediarios de la
ruta también formen parte de la explicación fisiológi‐
ca a esta situación. Por otro lado, experiencias ante‐

Los resultados sugieren que
la alopecia en estos individuos
puede estar provocada por la
ausencia o incorrecta localización
de la lanosterol sintasa.

Existen también otras investigaciones previas que
denotan la relación entre las rutas del colesterol y el
mantenimiento del cabello. Por ejemplo, la familia
de fármacos más extendida para controlar los altos
niveles de colesterol son las estatinas, inhibidoras
del primer paso de la biosíntesis de colesterol. Se ha
comprobado que una exposición prolongada a este
tratamiento está relacionado con signos de alope‐
cia.
Además, este estudio aporta potenciales soluciones
al problema de los altos niveles de colesterol plas‐
mático. Existe una necesidad sanitaria de encontrar
tratamientos farmacológicos alternativos a las esta‐
tinas, y el equipo de la presente investigación asegu‐

Por último, los investigadores afirman que estos re‐
sultados también son de gran utilidad en la mejora
del tratamiento de la alopecia, ya que arrojan luz
sobre los procesos fisiológicos y las enzimas esencia‐
les de las células implicadas. “El mejor conocimiento
de las causas de la enfermedad puede hacer posible
que en el futuro encontremos nuevas aproximacio‐
nes al tratamiento de la caída del pelo”, afirma la
directora el trabajo, Regina C. Betz. Este tipo de in‐
vestigaciones también aportan beneficios a los pa‐
cientes, que ahora conocen mejor las causas y con‐
secuencias de su condición. “Aquellos afectados de
hipotricosis simple sólo tienen que lidiar con la pér‐
dida del pelo. Esto es molesto, pero el resto de órga‐
nos no están afectados” afirma la profesora.
Referencia: Romano et al., Bi‐allelic Mutations in
LSS, Encoding Lanosterol Synthase, Cause Autoso‐
mal‐Recessive Hypotrichosis. Simplex, The Ameri‐
can Journal of Human Genetics (2018), https://
doi.org/10.1016/j.ajhg.2018.09.011
Fuentes: Researchers discover new gene for hair
loss. https://www.uni‐bonn.de/news/292‐2018

PUBLICIDAD

Este estudio no es el primero que indica mutaciones
en el gen LSS. Anteriormente, un laboratorio China
había señalado su relación con defectos de tipo ca‐
taratas en la lente ocular . Comparando los resulta‐
dos de ambos grupos, los autores del artículo propu‐
sieron que quizás los cambios en la región amino
terminal son los que repercuten en la pérdida de pe‐
lo, mientras que los de la región caboxilo provocan
anomalías oculares.

ra que la lanosterol sintasa puede ser tenida en
cuenta como posible diana farmacológica.
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riores señalan como posible causa la toxicidad celu‐
lar desencadenada por alteraciones en el funciona‐
miento de las proteínas Hedgehog y Wnt.
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UN INVESTIGADOR CHINO AFIRMA HABER
OBTENIDO, MEDIANTE CRISPR, LOS PRIMEROS BEBÉS
MODIFICADOS GENÉTICAMENTE

La edición del genoma en embriones plantea numerosas cuestiones técnicas, éticas, sociales y legales

Amparo Tolosa

La edición del genoma humano en embriones huma‐
nos para obtener los primeros niños con ADN modifi‐
cado podría ser ya una realidad. Hace apenas unas
pocas horas el investigador chino He Jianjui anuncia‐
ba que este mismo mes nacieron dos niñas gemelas
cuyo ADN había sido modificado para aumentar su
resistencia frente a una posible infección con el virus
VIH.
He Jiankui, investigador en la Southern University of
Science and Technology of China, ha comunicado a la
agencia The Associated Press los resultados de un
proyecto en el que nacieron los primeros bebés, una
pareja de gemelas llamadas Nana y Lulu, cuyo ADN
fue modificado en laboratorio cuando todavía eran
embriones, antes de ser transferidos al útero ma‐
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terno. El objetivo del estudio, en el que participaron
siete parejas, en las cuales los varones tenían infec‐
ción de VIH, no era evitar la transmisión del virus, ya
que la infección estaba controlada y existen otros
métodos para que no se transmita a la descendencia,
sino proporcionar a los padres la posibilidad de que
su descendencia estuviera protegida en el futuro.
La protección de la descendencia estaría mediada
por la edición del gen CCR5, que codifica para una
proteína receptora de que interviene en la infección
y propagación del VIH en las células. Diferentes estu‐
dios han descrito una variante de CCR5, una deleción
en el mismo, que confiere resistencia al HIV. Así, la
edición del genoma de los embriones estaría desti‐
nada a inactivar este gen. Para ello, los investigado‐
res aislaron espermatozoides de muestras de los pa‐
dres y llevaron a cabo fecundación in vitro con óvulos
de las madres. A continuación, utilizaron la herra‐

mienta de edición del genoma CRISPR para modifi‐
car gen CCR5 en el cigoto y esperaron entre tres y
cinco días para que se produjera la modificación ge‐
nética específica. Tras este periodo, el equipo anali‐
zó los embriones para determinar si había tenido
lugar la edición del genoma y las parejas decidieron
si querían utilizar aquellos embriones modificados o
no modificados para llevar a cabo su implantación
en el útero materno. He Jiankui ha informado que 16
de 22 embriones fueron editados, 11 de los cuales
fueron utilizados en diferentes intentos hasta que se
produjo el embarazo de las gemelas.
La noticia de los primeros niños con genoma modifi‐
cado no ha dejado indiferente a una comunidad
científica que sigue debatiendo sobre los retos y li‐
mitaciones de la edición del genoma en huma‐
nos. Eric Topol, reconocido investigador del Institu‐
to Scripps de Investigación Traslacional, opina que la
edición del genoma en embriones es todavía prema‐
tura y ha calificado de desproporcionada la conside‐
ración de que la edición del genoma fue segura y no
se produjo ningún otro cambio. Igualmente, Kiran
Musunuru, experto en edición del genoma de la Uni‐
versidad de Pensilvania ha señalado que el estudio
se trata de “un experimento en humanos que no es
defendible ni ética ni moralmente”.
La noticia no ha podido ser respaldada por fuentes
independientes y el trabajo no se ha publicado en

En un video publicado por su laboratorio en Youtu‐
be, He Jiankui indica que la secuenciación del geno‐
ma de las gemelas antes de la implantación en el
útero materno no reveló ningún cambio no deseado.
No obstante, los investigadores que han podido ac‐
ceder a la información proporcionada por He Jiankui
a The Associated Press, han manifestado que los da‐
tos a los que han accedido son insuficientes para
poder decir que la edición del genoma ha funciona‐
do o que no se han producido daños.
Además, aunque He Jiankui ha insistido que el obje‐
tivo del trabajo era conferir una ventaja para evitar
futuras infecciones con VIH, algunos investigadores
han cuestionado si el principal interés de la investi‐
gación no era tanto conferir resistencia al VIH como
conseguir los primeros niños modificados genética‐
mente.
Las pruebas genéticas realizadas en las gemelas Lu‐
lu y Nana, cuando todavía eran embriones, mostra‐
ron que una de ellas era homocigota para el cambio
y tenía el cambio en las dos copias del gen CCR5,
mientras que la otra era heterocigota, lo que quiere
decir que únicamente una de las dos copias de CCR5
había sido modificada. Esta situación ofrece menor
resistencia al virus VIH y los investigadores respon‐
sables del trabajo conocían esto desde el análisis
temprano del embrión. “En esa niña, realmente casi
no había nada que ganar en términos de protección
frente al VIH y aun así están exponiéndola a todos
los riesgos de seguridad que se desconocen”, señala
Musunuru a The Associated Press.
De confirmarse los resultados proporcionados por
He Jiankui, China sería el primer país en haber lleva‐
do a cabo la edición del genoma en embriones hu‐
manos con el objetivo de obtener niños con el ADN
modificado. China ya se había erigido gran potencia
de la edición del genoma mediante CRISPR, al anun‐
ciar también el primer caso de edición del genoma
en una persona adulta, con fines terapéuticos. La
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La noticia de los primeros niños
con genoma modificado no ha
dejado indiferente a una
comunidad científica que sigue
debatiendo sobre los retos y
limitaciones de la edición del
genoma en humanos.

ninguna revista científica, por lo que todavía se des‐
conocen numerosos detalles del estudio. Algunos
datos, como por ejemplo, su aprobación en marzo
de 2017, aparecen en el registro del proyecto, el pa‐
sado 8 de noviembre, en la base de datos de ensayos
clínicos de China.
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La Southern University of Science
and Technology se ha posicionado
en contra de los experimentos de
Jiankui He y ha afirmado que su
conducta ha violado seriamente
la ética y códigos de conducta
académicos.

Ilustración que muestra la utilización de los sistemas de edición del genoma
como tijeras para cortar el ADN en posiciones específicas. Imagen: L. Solo‐
mon and F. Zhang.

edición del genoma en embriones plantea retos téc‐
nicos y éticos mucho más grandes que la que se pue‐
de realizar en células de adultos, ya que los cambios
introducidos pueden transmitirse a las generaciones
posteriores. Precisamente hace poco, diferentes so‐
ciedades científicas señalaban como inevitable el
planteamiento de la utilización de técnicas de edi‐
ción del genoma en humanos, reconocían que exis‐
ten todavía muchas cuestiones que se desconocen
sobre la utilización de estas técnicas y reclamaban
su utilización responsable en humanos.
En la actualidad, en todos los otros países que tienen
regulación al respecto la edición del genoma de em‐
briones y su implantación para dar lugar a embara‐
zos está prohibida.
Los resultados de He Jiankui se han hecho públicos
apenas dos días antes de que empiece el Internatio‐
nal Summit on Human Genome Editing, cumbre inter‐
nacional en la que se debatirán los beneficios y ries‐
gos de la edición del genoma en humanos, así como
los aspectos éticos legales y sociales de está técnica.
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En el centro de la gran controversia que ha generado
su anuncio sobre los primeros seres humanos naci‐
dos con modificaciones genéticas, el investigador He
Jiankui ha comunicado en el International Summit on
Human Genome Editing que el proyecto ha sido dete‐
nido temporalmente, debido a la avalancha de críti‐
cas por parte de la comunidad científica.
El investigador, que ha defendido su trabajo, ha afir‐
mado que los participantes en el ensayo sabían los
riesgos que podía tener la técnica, como por ejem‐
plo, la generación de mutaciones no deseadas en el
genoma de los embriones. Así mismo, ha confirma‐
do que la universidad a la que pertenecía, la Southern
University of Science and Technology, desconocía la
resolución del proyecto. La universidad ya había
emitido un comunicado el pasado día 26 indicando
que los experimentos de Jiankui He (cuya situación
actual en la universidad es de excedencia sin sueldo
desde febrero) fueron realizados fuera del campus y
no existía constancia del proyecto ni en la universi‐
dad ni en el departamento al que pertenecía el inves‐
tigador. Asímismo, en su comunicado, la Southern

Comunicado de la universidad Southern University
of Science and Technology. http://sustc.edu.cn/en/
info_focus/2871
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University of Science and Technology se posicionaba
en contra de los experimentos de Jiankui He e indi‐
caba que la conducta de Jiankui He de utilizar
CRISPR para modificar el genoma de embriones hu‐
manos había violado seriamente la ética y códigos
de conducta académicos.

Gene‐edited baby trial ‘paused’: China scientist.
https://www.afp.com/en/news/15/gene‐edited‐baby
‐trial‐paused‐china‐scientist‐doc‐1b60c81

Fuentes:
AP Exclusive: First gene‐edited babies claimed in
China. https://www.apnews.com/

PUBLICIDAD

Registro del Proyecto: http://www.chictr.org.cn/
showprojen.aspx?proj=32758
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ARRIGE CONDENA LOS EXPERIMENTOS QUE HAN
CREADO LOS PRIMEROS BEBÉS MODIFICADOS
GENÉTICAMENTE
ARRIGE (Asociación para la Investigación e Innova‐
ción Responsable en Edición del Genoma)

A raíz de las recientes revelaciones del investigador
He Jianjui sobre los primeros bebés modificados ge‐
néticamente la asociación ARRIGE (Asociación para
la Investigación e Innovación Responsable en Edición
del Genoma, en sus siglas en inglés) ha hecho públi‐
co el siguiente comunicado:
“El experimento de edición génica en embriones hu‐
manos que ha resultado en el nacimiento de las pri‐
meras niñas gemelas con genes editados, supuesta‐
mente llevado a cabo en China por el investigador
Jiankui He, ha conmocionado a la comunidad cientí‐

fica al completo. El Comité Directivo de ARRIGE
quiere expresar su completa condena hacia estos
experimentos, aparentemente llevados a cabo sin las
requeridas supervisión ética, revisión y aprobación,
así como sin autorización institucional ni permiso de
las autoridades. Además, consideramos inaceptable
desde un punto de vista ético el innecesario y eleva‐
do riesgo que este investigador ha transferido a es‐
tos recién nacidos, cuyo estado de salud deberá ser
monitorizado el resto de sus vidas, incluyendo a sus
descendientes.
He reclama haber implantado embriones humanos
sometidos a edición génica que resultaron en dos
embarazos, uno de los cuales ya se ha llevado a tér‐
mino con el nacimiento de dos niñas gemelas. El ob‐

Uno de los aspectos que más polémica levantan de la edición del genoma humano es que se utilice para mejorar características en la descendencia. Imagen:
Rubén Megía.
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Al Comité Directivo de ARRIGE le gustaría proponer
la modificación de algunas declaraciones universales
de la UNESCO, como la Declaración del Genoma
Humano, para incluir un punto adicional en el que se
declare claramente que la aplicación de tecnologías
de edición del genoma en humanos no sean permiti‐
das ni autorizadas hasta que se considere segura y
efectiva para los seres humanos, con aplicaciones
terapéuticas precisas justificadas tras un debate am‐
plio y abierto.”
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jetivo de este investigador era inactivar el gen CCR5
en embriones humanos para hacer a los niños resul‐
tantes inmunes a la infección por virus VIH, algo que
no sabemos si es realizable, y en cualquier caso para
lo cual ya hay tratamientos médicos alternativos que
no requieren edición génica.
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El Comité Directivo de ARRIGE
quiere expresar su completa
condena hacia estos experimentos,
aparentemente llevados a cabo sin
las requeridas supervisión ética,
revisión y aprobación, así como sin
autorización institucional ni
permiso de las autoridades.

Mientras la nueva tecnología CRISPR de edición gé‐
nica es extremadamente útil en investigación bio‐
médica, su aplicación actual a los seres humanos es
prematura, debido a la incertidumbre de los alelos
diana reparados y a la posibilidad de alterar secuen‐
cias similares en el genoma fuera de la diana. Y lo
que es más, la intención primaria de He aparente‐
mente no era curar embriones humanos de una pa‐
tología subyacente dada, sino mejorar los rasgos de
esos embriones, un uso potencialmente peligroso
que lleva a la eugenesia.
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NOTICIAS CORTAS
Desarrollado un método para visualizar con técni‐
cas de imagen las células de melanoma, que expre‐
san en exceso el gen MC1R.
Yang J, et al. 68Ga‐DOTA‐GGNle‐CycMSHhex tar‐
gets the melanocortin‐1 receptor for melanoma ima‐
ging. Sci Transl Med. 2018. Doi: 10.1126/
scitranslmed.aau4445

El gen ONECUT actúa como regulador principal en
el cáncer de próstata.
Rotinen M, et al. ONECUT2 is a targetable master
regulator of lethal prostate cancer that suppresses
the androgen axis. Nature Medicine. 2018; DOI:
10.1038/s41591‐018‐0241‐1

Un estudio genómico identifica diferentes regiones
del genoma relacionadas con el déficit de atención
e hiperactividad.
Demontis D, et al. Discovery of the first genome‐
wide significant risk loci for attention deficit/
hyperactivity disorder. Nat Gen. 2018. Doi: 10.1038/
s41588‐018‐0269‐7

Variantes de novo y mosaicismo en síndrome de
Ehlers‐Danlos.
Legrand A, et al. Frequency of de novo variants and
parental mosaicism in vascular Ehlers–Danlos syn‐
drome. Gen Med. 2018. Doi: 10.1038/s41436‐018‐
0356‐2

Un estudio explica un mecanismo por el que la ex‐
posición al tabaco durante el embarazo aumenta el
riesgo a desarrollar obesidad: el consumo materno
de tabaco durante el embarazo aumenta la expre‐
sión en de una adipoquina implicada en la obesi‐
dad.
Reynolds LJ, et al. Smoking during pregnancy increa‐
ses chemerin expression in neonatal tissue. Exp Phys.
2018. Doi: 10.1113/EP087307

Identificado un nuevo tipo de arritmia cardiaca fa‐
miliar.
Bundgaard H, et al. A Novel Familial Cardiac Arrhyth‐
mia Syndrome with Widespread ST‐Segment De‐
pression. NEJM. 2018. Doi: 10.1056/NEJMc1807668

Un estudio genómico revela rasgos genéticos co‐
munes entre la dependencia del alcohol y diversos
trastornos psiquiátricos.

Identificada una variante genética que influye en la
función endotelial y puede contribuir a la enferme‐
dad coronaria arterial.

Walters RK, et al. Transancestral GWAS of alcohol
dependence reveals common genetic underpinnings
with psychiatric disorders. Nat Neurosc. 2018. Doi:
10.1038/s41593‐018‐0275‐1

Krause MD, et al. Genetic variant at coronary artery
disease and ischemic stroke locus 1p32.2 regulates
endothelial responses to hemodynamics. Proc Nat
Ac Sci. 2018. Doi: 10.1073/pnas.1810568115

La Sociedad Americana de Genética Humana man‐
tiene su posición en contra de la edición del geno‐
ma que culmina en gestaciones.

Desarrollada una herramienta para predecir las
mutaciones exactas que puede producir el sistema
CRISPR de edición del genoma.

http://www.ashg.org/press/201811‐genome‐
editing.shtml

Allen F, et al. Predicting the mutations generated by
repair of Cas9‐induced double‐strand breaks. Nat
Biotech. 2018. Doi: 10.1038/nbt.4317
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Un estudio identifica la proteína ABHD12 como
potencial diana para activar la respuesta inmunita‐
ria en cáncer o infecciones virales crónicas.

Una terapia génica reduce los síntomas de la en‐
fermedad de Parkinson en pacientes a través de la
reorganización de la conectividad cerebral.

Ogasawara D, et al. Selective blockade of the lyso‐
PS lipase ABHD12 stimulates immune responses in
vivo. Nat Chem Bio. 2018. Doi: 10.1038/s41589‐018‐
0155‐8

Niethammer M, et al. Gene therapy reduces Parkin‐
son’s disease symptoms by reorganizing functional
brain connectivity. Sci Trans Med. 2018. Doi:
10.1126/scitranslmed.aau0713

Fragmentos de ARN se acumulan en las células
cerebrales con la edad, pudiendo interferir con su
función.

Una revisión sobre las oportunidades de la epige‐
nética en clínica.

Sudmant PH, et al. Widespread Accumulation of Ri‐
bosome‐Associated Isolated 3 UTRs in Neuronal
Cell Populations of the Aging Brain. Cell Reports.
2018. Doi: 10.1016/j.celrep.2018.10.094

Berdasco M y Esteller M. Clinical epigenetics: seizing
opportunities for translation. Nat Rev Gen. 2018.
Doi: 10.1038/s41576‐018‐0074‐2

Una revisión sobre la terapia génica en enfermeda‐
des de almacenamiento lisosomal.
Mutaciones somáticas relacionadas con la mu‐
tagénesis asociada a la edad en la hematopoyesis
humana.
Osorio FG, et. Somatic Mutations Reveal Lineage
Relationships and Age‐Related Mutagenesis in Hu‐
man Hematopoiesis. Cell Reports 2018. Doi: 10.1016/
j.celrep.2018.11.014

Cambios en el estilo de vida pueden favorecer la
regulación del peso en niños con susceptibilidad
genética a la obesidad.
Hollesten M, et al. Genetic Susceptibility for
Childhood BMI has no Impact on Weight Loss Follo‐
wing Lifestyle Intervention in Danish Children. Obe‐
sity. 2018. Doi: 10.1002/oby.22308

Mutaciones en el gen DNAH9 producen defectos
en los cilios del epitelio respiratorio.
Loges N, et al. Recessive DNAH9 Loss‐of‐Function
Mutations Cause Laterality Defects and Subtle Res‐
piratory Ciliary‐Beating Defects. Am J Hum Gen.
2018. Doi: 10.1016/j.ajhg.2018.10.020

Ohashi T. Gene therapy for lysosomal storage disea‐
ses and peroxisomal diseases. J Hum Gen. 2018. Doi:
10.1038/s10038‐018‐0537‐5

Un estudio describe en detalle el funcionamiento
de la herramienta CRISPR‐Cas12 de edición del
genoma y abre las puertas a mejorar su precisión.
Stella S, et al. Conformational Activation Promotes
CRISPR‐Cas12a Catalysis and Resetting of the Endo‐
nuclease Activity. Cell. 2018. Doi: 10.1016/
j.cell.2018.10.045

Un estudio revela que hasta una proporción de cé‐
lulas de la sangre en circulación proceden de célu‐
las madre del intestino.
Fu J, et al. Human Intestinal Allografts Contain Fun‐
ctional Hematopoietic Stem and Progenitor Cells
that Are Maintained by a Circulating Pool. Cell Stem
Cell. 2018. Doi: 10.1016/j.stem.2018.11.007

Desarrollada una prueba para la clamidia que pro‐
porciona resultados en 30 minutos.
Widdice LE, et al. Performance of the Atlas Genetics
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Un comentario sobre la ética de la edición del ge‐
noma heredable.
Adashi EY y Cohen G. The Ethics of Heritable Geno‐
me Editing. JAMA. 2018. Doi: 10.1001/
jama.2018.18270

Perfil molecular de la Anemia Diamond‐Blackfan.
Ulirsch JC, et al. The Genetic Landscape of Diamond‐
Blackfan Anemia. Am J Hum Gen. 2018. Doi:
10.1016/j.ajhg.2018.10.027

Un método estadístico para detector la expresión
aberrante de genes en datos de secuenciación de
ARN.
Brechtmann F, et al. OUTRIDER: A Statistical Met‐
hod for Detecting Aberrantly Expressed Genes in
RNA Sequencing Data. Am J Hum Gen. 2018. Doi:
10.1016/j.ajhg.2018.10.025

Mutaciones en el gen que codifica para la fucoqui‐
nasa pueden producir un trastorno congénito de
glicosilación
Ng BG, et al. Pathogenic Variants in Fucokinase Cau‐
se a Congenital Disorder of Glycosylation. Am J Hum
Gen. 2018. Doi: 10.1016/j.ajhg.2018.10.021

Un estudio identifica reguladores de la expresión
génica relacionados con la diferenciación de mio‐
cardiocitos a partir de células madre pluripotentes
humanas inducidas.
Churko JM et al. Defining human cardiac transcrip‐
tion factor hierarchies using integrated single‐cell
heterogeneity analysis. Nat Comm. 2018. Doi:
10.1038/s41467‐018‐07333‐4

El estudio de la expresión génica y tasa de creci‐
miento en células tumorales individuales informa
sobre cómo algunas de ellas escapan al tratamien‐
to.
Kimmerling RJ, et al. Linking single‐cell measure‐
ments of mass, growth rate, and gene expression.
Genome Biology. 2018. Doi: 10.1186/s13059‐018‐
1576‐0

Resultados positivos en ensayo con linfocitos T
modificados frente a linfoma de células B grandes.
Un estudio en ratón plantea la utilización de na‐
noestructuras de ADN para el tratamiento de da‐
ños agudos en el riñón.
Jiang D, et al. DNA origami nanostructures can exhi‐
bit preferential renal uptake and alleviate acute kid‐
ney injury. Nat Bio Eng. 2018. Doi: 10.1038/s41551‐
018‐0317‐8

Tecnologías ómicas para analizar simultáneamen‐
te ADN, ARN y metilación en células individuales
del cáncer.
Bian S, et al. Single‐cell multiomics sequencing and
analyses of human colorectal cancer. Science. 2018.
Doi: 10.1126/science.aao3791

Schuster SJ, et al. Tisagenlecleucel in Adult Relapsed
or Refractory Diﬀuse Large B‐Cell Lymphoma.
NEJM. 2018. Doi: 10.1056/NEJMoa1804980

Pruebas genéticas permiten mejorar diagnóstico
en pacientes que no han podido ser diagnostica‐
dos previamente.
Splinter K, et al. Eﬀect of Genetic Diagnosis on Pa‐
tients with Previously Undiagnosed Disease. NEJM.
2018. Doi: 10.1056/NEJMoa1714458

Ciertos tipos de entrenamiento físico afectan a
rutas celulares y pueden aumentar actividad de la
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Rapid Test for Chlamydia trachomatis and Women's
Attitudes Toward Point‐Of‐Care Testing. Sex
Transm
Dis.
2018.
Doi:
10.1097/
OLQ.0000000000000865

NOTICIAS

telomerasa y longitud de los telómeros.
Werner CM, et al. Diﬀerential eﬀects of endurance,
interval, and resistance training on telomerase acti‐
vity and telomere length in a randomized, controlled
study. Eur Heart J. 2018. Doi: 10.1093/eurheartj/
ehy585

Un estudio en ratón sugiere que no hay células
madre en el corazón y que las células con capaci‐
dad proliferativa de este órgano dan lugar a vasos
sanguíneos o células inmunitarias pero no a
músculo cardiaco.

Un estudio identifica un microARN relacionado
con la neurodegeneración que ocurre en la demen‐
cia.
Swarup V, et al. Identification of evolutionarily con‐
served gene networks mediating neurodegenerative
dementia. Nat Med. 2018. Doi: 10.1038/s41591‐018‐
0223‐3

Un ensayo para clasificar variantes genéticas en
genes de reparación del ADN implicadas en el sín‐
drome de Lynch.

Kretzschmar K el al. Profiling proliferative cells and
their progeny in damaged murine hearts. 2018.
PNAS . 10.1073/pnas.1805829115

Prost M, et al. A functional assay–based procedure
to classify mismatch repair gene variants in Lynch
syndrome. Gen Med. 2018. Doi: 10.1038/s41436‐018‐
0372‐2

Nanopartículas cargadas con microARNs mues‐
tran resultados prometedores en un modelo pre‐
clínico de sepsis.

Un análisis genómico identifica múltiples variantes
deletéreas en pacientes de autismo con fenotipos
más graves.

Jones Buie JN, et al. Application of Deacetylated
Poly‐N‐Acetyl Glucosamine Nanoparticles for the
Delivery of miR‐126 for the Treatment of Cecal Liga‐
tion and Puncture‐Induced Sepsis. Inflamation. 2018.
Doi: 10.1007/s10753‐018‐0882‐8

Guo H, et al. Genome sequencing identifies multiple
deleterious variants in autism patients with more
severe phenotypes. Gen Med. 2018. Doi: 10.1038/
s41436‐018‐0380‐2

Genes relacionados con la matrix extracellular in‐
tervienen en la capacidad de las células del cáncer
para evadir la inmunoterapia.
Chakravarthy A, et al. TGF‐β‐associated extracellular
matrix genes link cancer‐associated fibroblasts to
immune evasion and immunotherapy failure. Nat
Comm. 2018. Doi: 10.1038/s41467‐018‐06654‐8

La proteína CDK12 regula a los genes de repara‐
ción del ADN actuando sobre el procesado del
ARN mensajero.
Dubbury SJ, et al. CDK12 regulates DNA repair genes
by suppressing intronic polyadenylation. Nature.
2018. Doi: 10.1038/s41586‐018‐0758‐y
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CURSOS
Curso online: Especialización en Genética Médica y
Genómica

Curso online: Últimas Tecnologías aplicadas a la
Medicina de Precisión

Fecha: matrícula inmediata, horario libre.

Fecha: matrícula inmediata, horario libre.

Lugar: online.

Lugar: online.

Organización: Imegen y Medigene Press.

Organización: Cambridge Precision Medicine y Medi‐
gene Press.

Información: https://medicinagenomica.com/gmygo/

Información: https://medicinagenomica.com/
medicinadeprecision/
Curso online: una visión 360º de la Medicina Genó‐
mica
Fecha: matrícula inmediata, horario libre.

Seminario: Spatial transcriptomics of mammalian
tissues

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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Fecha y lugar: 13 de Diciembre, Barcelona
Organiza: IRB
Web: https://www.irbbarcelona.org/en/events/spatial
‐transcriptomics‐of‐mammalian‐tissues

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:

• Actualidad y opinión:
• Artículos de opinión/Comentarios/Cartas
al director

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

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

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

Aceptación, revisión y publicación de los
trabajos
Genética Médica News
Reseñas de investigación
Las normas específicas para las reseñas de investi‐
gación son las siguientes:

Para enviar reseñas de investigación relacionadas
con la Genética Médica y Medicina Genómica a
Genética Médica News los autores deberán enviar
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/
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.
El envío de artículos implica la aceptación de su
publicación bajo la misma licencia que la Newslet‐
ter, esto es Licencia Creative Commons Reconoci‐
miento 4.0 Internacional.
Normas de edición:

•

Formato Word.

•

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

•

Estructura:

•

Título.

•

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).

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.

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

•

Formato Word.

•

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

•

Estructura:

•

Título.

•

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.

•

Palabras clave.

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

•

Formato Word.

Se aceptarán reseñas escritas en español o reseñas
recibidas en dos versiones, una en español y una en
inglés.

•

Límite de 25.000 caracteres, incluyendo biblio‐
grafía, resumen, tablas, pies de figuras y
anexos.

•

Estructura:

Genética Médica y Genómica

•

Título.

Sección de actualidad y opinión

•

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).

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.
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•

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):

Además, los autores harán una declaración de ausen‐
cia de conflictos de intereses. Para más información
sobre los conflictos de intereses se puede consultar:
Drazen JM, et al. Uniform format for disclosure of
competing interests in ICMJE journals. N Engl J Med.
2009 Nov 5;361(19):1896‐7. doi: 10.1056/
NEJMe0909052. Epub 2009 Oct 13. PubMed PMID:
19825973.
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.

•

Formato Word.

•

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

•

Estructura:

Normas bibliográficas

•

Título.

Referencias bibliográficas en el texto

•

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.

Dentro del texto principal las referencias bibliográfi‐
cas se presentarán de modo abreviado siguiendo el
sistema Harvard o autor‐año, entre paréntesis. Ejem‐
plo: (García, 1978)
Referencias
La información completa (autor, título, año, editorial
o publicación, número) de las referencias bibliográfi‐
cas se mostrará después del texto principal, bajo el
epígrafe de “Referencias”. En este apartado deben
encontrarse todas las referencias bibliográficas in‐
cluidas en el texto, del mismo modo que todas las
referencias de la lista deben de mencionarse en el
texto. Las referencias estarán ordenadas alfabética‐
mente por autores.
El formato a seguir de las referencias será el siguien‐
te:
Artículos
En los artículos con más de dos autores se mostrará
únicamente al primero de ellos, seguido de et al.
Crick FH, et al. Is DNA really a double helix? J Mol
Biol. 1979 Apr 15;129(3):449‐57. doi:10.1016/0022‐
2836(79)90506‐0
Libros y capítulos de libro

Responsabilidades de los autores

Jorde LB, et al. Medical Genetics. Fourth Edition.
2010. Mosby. Philadelphia. ISBN: 978‐0‐323‐05373‐0

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

Páginas de internet (indicar entre corchetes la fecha de
la última visita).

• Que el artículo es un trabajo original y no ha sido

Revista Genética Médica News. URL: http://
revistageneticamedica.com/ [01‐01‐2015]

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.
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Publicaciones electrónicas o recursos dentro de una
página web (indicar entre corchetes, si fuera necesario,
la fecha de la última consulta:
Lista de las enfermedades raras por orden alfabético,
Informes Periódicos de Orphanet, Serie Enfermeda‐
des Raras, Julio 2014. URL: http://www.orpha.net/
orphacom/cahiers/docs/ES/
Lis‐
ta_de_enfermedades_raras_por_orden_alfabetico.p
df

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

