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

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

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

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

La información será evaluada por el equipo de la re‐
vista y su aceptación comunicada a los autores. En
caso de duda, la aceptación será evaluada por el Co‐
mité Editorial.
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Una prueba genética para detectar el rechazo en el
trasplante de riñón
A pesar de la medicación que suprime al sistema in‐
mune y de la cuidadosa selección de los donan‐
tes, un 20% de los riñones trasplantados son recono‐
cidos como ajenos por el sistema inmune, y rechaza‐
dos de su nuevo cuerpo. El principal método actual
para poder predecir qué pacientes han iniciado la
cadena de eventos que desemboca en el rechazo del
nuevo órgano, es un método invasivo, consistente en
la obtención de biopsias del órgano trasplantado,
cuando se observa un aumento en los niveles de
creatinina en la sangre. Si los riñones fallan, la tasa a
la que se filtra la sangre disminuye, lo que lleva a que
tanto la cantidad de creatinina como de otras sustan‐
cias aumenta. Esta elevación en los niveles de la
creatinina es utilizada como alerta de un posible re‐
chazo tras un trasplante de riñón. Sin embargo, algu‐
nos rechazos tienen lugar sin cambios en la concen‐
tración de creatinina, del mismo modo que los nive‐
les altos pueden ser debidos a causas ajenas al tras‐

plante. Por esta razón, se ha trabajado intensamen‐
te para obtener otras aproximaciones que permita
predecir el rechazo de forma precisa sin tener que
recurrir a técnicas invasivas.
Un estudio, dirigido por la Universidad de California
San Francisco acaba de presentar un test, basado en
la expresión de marcadores moleculares, para el
diagnóstico y predicción del rechazo agudo a un tras‐
plante de riñón.
El trabajo, fruto de la colaboración de centros de
trasplante de EEEUU, México y España, incluye
muestras de más de 400 pacientes con trasplante de
riñón. La prueba, denominada Test de Respuesta de
Órganos Sólidos (kSORT en sus siglas en inglés) está
basada en el análisis de expresión de 17 genes, elegi‐
dos los más representativos e informativos de una
selección inicial de 43 genes asociados al rechazo de
trasplantes de riñón en análisis previos de expresión

Sang Eun Lee, Samsung Medical Center . National Human Genome Research Institute, (National Institute of Health).
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en biopsias. La mayor parte de los 17 genes están
relacionados entre sí por rutas moleculares comunes
implicadas en la regulación de la apoptosis o muerte
celular, el sistema inmune y la superficie celular.
A partir de los resultados del test, validado en una
muestra independiente, los investigadores desarro‐
llaron también un algoritmo que permite detectar y
predecir el rechazo agudo de un trasplante de riñón.
Ambas herramientas, fueron testadas y comproba‐
das en diferentes casos y se observó que su rendi‐
miento es independiente de la edad, el tiempo desde
el trasplante o el procesamiento de la muestra. Ade‐
más, el hecho de haberse probado en poblaciones
diversas, afianza su utilidad de forma general en la
población.
Minnie Sarwal, directora del estudio indica que este
es el primer ensayo que proporciona una lectura sen‐
sible del rechazo e inflamación del órgano en sus eta‐
pas más tempranas, que no puede ser obtenida me‐
diante ningún otro test de sangre en el mercado. Su
potencial, además, no se limita a los trasplantes de
riñón, sino que podría utilizarse también en otros
trasplantes de órganos sólidos.
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Una limitación, no obstante, es que el test no discri‐
mina si el rechazo del órgano trasplantado ha estado
mediado por células o por anticuerpos. Los dos tipos
de rechazo reciben una atención diferente a nivel
clínico por lo que poder diferenciar entre ambos sería
de gran utilidad.
En cualquier caso, el trabajo valida la prueba kSORT
como un método para detectar el riesgo de rechazo
en un trasplante de riñón, que por su simpleza y ro‐
bustez podría ser aplicado de forma clínica en el futu‐
ro. De momento, en el siguiente paso, destinado a
confirmar su efectividad, dos ensayos prospectivos
están en marcha en la Unión Europea y México, en
los que se está monitorizando, mediante análisis se‐
riados de sangre, a un número de pacientes que han
recibido trasplante de riñón.
Referencia: Roedder S, et al. The kSORT Assay to De‐
tect Renal Transplant Patients at High Risk for Acute
Rejection: Results of the Multicenter AART Study.
PLoS Med. 2014 Nov 11;11(11):e1001759. doi:
10.1371/journal.pmed.1001759.
Fuente: http://www.ucsf.edu/news/2014/11/120761/
blood‐test‐predicts‐signs‐acute‐rejection‐kidney‐
transplants
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Una nueva técnica de secuenciación revela miles de
variantes genéticas no descritas en el genoma humano
A pesar de ser el material hereditario más amplia‐
mente estudiado, el genoma humano presenta toda‐
vía algunos huecos en su secuencia, regiones que los
métodos de secuenciación actuales no han podido
diseccionar y analizar.
Un nuevo estudio, dirigido por la Universidad de Wa‐
shington, ha utilizado una nueva aproximación y ce‐
rrado parte de estos huecos, revelando miles de nue‐
vas variantes génicas no descritas, muestra de la ele‐
vada complejidad de nuestro genoma, que no deja
de sorprender a los investigadores.
Con el objetivo de identificar información genética
perdida, así como nueva variación genética, el equi‐
po, dirigido por Evan Eichler, secuenció un genoma
haploide mediante la técnica de secuenciación en
tiempo real de moléculas únicas (SMRT, en sus siglas
en inglés). Este método consiste en llevar a cabo la
secuenciación de una única molécula de ADN en una
estructura que contiene una única enzima polimera‐
sa, en un volumen lo suficientemente pequeño como
para poder observar cómo se incorpora un nucleótido
al ADN. Cuando este nucleótido se añade, la señal
fluorescente con la que está marcado se separa y di‐
funde hacia donde ya no puede ser observada. Un
detector identifica la señal de la incorporación y en
función del marcador fluorescente, la señal es tradu‐
cida a su correspondiente nucleótido o unidad infor‐
mativa del ADN.
La utilización del genoma haploide simplificó el análi‐
sis, ya que al presentar una única copia del genoma,
en lugar de las dos habituales de los organismos di‐
ploides, carece de variación alélica y la cobertura es
más efectiva. Así, los investigadores identificaron
cerca de 22.000 nuevas variantes, no descritas hasta
la fecha, además de cerrar o minimizar un 55% de los
huecos en el genoma. Además, el método permite
leer fragmentos de ADN de más de 5.000 pares de
bases, mucho mayores que los que se secuencian en

Imagen: DNA synthesis by ynse (flickr.com CC BY 2.0)

la actualidad con las técnicas de secuenciación de
última generación.
La nueva información genética obtenida en el trabajo
podría contribuir a un aumento en la identificación
de las causas genéticas de las enfermedades huma‐
nas, aunque por el momento su utilización es limita‐
da. La técnica de SMRT únicamente está disponible
en el ámbito de la investigación, ya que su elevado
coste (de casi 100.000 euros por genoma) impide su
aplicación en áreas más aplicadas. No obstante, Evan
Eichler se muestra positivo y predice que en cinco
años podría haber una tecnología de secuenciación
que posibilite la lectura de extensos fragmentos de
ADN y que permita a los laboratorios clínicos secuen‐
ciar los cromosomas de un paciente de extremo a
extremo. Como Eichler indica, tenemos entre tres y
cuatro millones de polimorfismos de un único nu‐
cleótido, inserciones y deleciones, así como entre
30.000 y 40.000 variantes estructurales. De estas
unas pocas son la razón por la que algunas personas
son susceptibles a ciertas enfermedades. Conocer
toda la variación disponible, todos los movimientos
posibles, podría cambiar la forma de ver el juego.
Referencia: Chaisson MJ, et al. Resolving the comple‐
xity of the humangenome using single‐molecule se‐
quencing. Nature. 2014 Nov 10. doi:10.1038/
nature13907.
Fuente:http://www.eurekalert.org/
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La comparación de la regulación génica en humanos y ratón
aporta nuevas claves para la investigación biomédica
El estudio y comprensión de un genoma no debe li‐
mitarse al análisis de los genes que codifican las pro‐
teínas del organismo, sino que debe abarcar todos
los componentes funcionales del mismo. Bajo esta
idea, el Instituto de Investigación del Genoma Hu‐
mano, parte del Instituto Nacional de Salud de
EE.UU., lanzó en 2003 un consorcio internacional
denominado la Enciclopedia de Elementos de ADN,
conocido bajo el nombre de ENCODE. El principal
objetivo consistía en crear una lista de elementos
funcionales del genoma humano, incluyendo tanto
elementos que actúan a nivel de proteínas o ARN
como elementos reguladores que controlan las célu‐
las y las circunstancias en las que un gen es activo.
Desde la primera publicación de datos del ENCODE,
la información proporcionada por el proyecto se ha
convertido en una herramienta indispensable en mu‐
chos ámbitos de la investigación biológica y biomédi‐
ca. Además, aunque inicialmente el ENCODE estaba
enfocado en el genoma humano, no tardó en expan‐
dirse para incluir también el genoma del ratón, prin‐
cipal organismo modelo para múltiples procesos bio‐
lógicos y enfermedades humanas.
Esta semana se han publicado los primeros resulta‐
dos de la comparación del ENCODE del genoma hu‐
mano con el obtenido del genoma de ratón, esto es
de los mecanismos de regulación de ambos geno‐
mas. Ambas especies comparten cerca del 70% de las
secuencias codificantes de proteínas y se esperaba
que los elementos reguladores y la expresión de los
productos génicos fueran también similares.
A través de al menos siete trabajos diferentes, cuatro
en Nature, uno en Proceedings of the Nacional Acade‐
my of Sciences, uno en Science y uno en bioRxiv, pre‐
ludio de muchos más, los equipos participantes anali‐
zaron la actividad transcripcional, la accesibilidad de
la cromatina, los tiempos de replicación, la unión de
factores de transcripción y su evolución, en diferen‐
8 | Genética Médica News | Vol. 1 | Núm. 12 | 2014
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Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research Institute (National Institute
of Health)

tes tejidos y tipos de celulares de ambas especies.
Los investigadores coinciden en las múltiples simili‐
tudes de los sistemas que controlan la actividad géni‐
ca en humanos y en ratón, similitudes que han sido
conservadas a través de la evolución. Roderic Guigó,
coordinador del programa de Bioinformática y Genó‐
mica del Centro de Regulación Genómica de Barcelo‐
na, y uno de los investigadores implicados en el pro‐
yecto, indica que el estudio valida en buena parte la
utilidad del ratón como un animal modelo y ofrece un
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enorme apoyo para su uso en enfermedades huma‐
nas. “Hemos encontrado que hay muchos procesos
celulares que están muy conservados en ambas es‐
pecies, por ejemplo en el desarrollo embrionario,”
indica el Dr. Guigó. “Conocer esta similitudes nos
permitirá hacer estudios más precisos de biología
humana.”
No obstante, a pesar de esta conservación, los cien‐
tíficos detectaron que el patrón de expresión de mu‐
chos de los genes de ratón que participan en dife‐
rentes rutas biológicas presenta diferencias conside‐
rables al ser comparado con el de los correspondien‐
tes genes humanos. Por ejemplo, en uno de los es‐
tudios, se observó que los genomas de humanos y
ratones comparten un 35% de los elementos regula‐
dores determinados mediante la hipersensibilidad a
la enzima DNasa 1, y que estos elementos están ac‐
tivos en diferentes tipos celulares. “Observamos
dentro de las secuencias compartidas y encontra‐
mos que los genomas humano y de ratón tienen un
lenguaje común en su regulación, pero que hay una
gran cantidad de flexibilidad,” indica John Stamato‐
yannopoulos, director de uno de los trabajos. “Un
elemento activo en el hígado del ratón podría haber‐

se redirigido y estar activo en el cerebro en huma‐
nos. Semejante cambio de propósito representa un
interruptor que la naturaleza puede utilizar fácil‐
mente para conseguir controlar la regulación.”
Esta información podría ser clave para explicar por
qué en ciertos casos, los modelos desarrollados en
ratón no funcionan de la forma esperada o por qué
tratamientos que funcionan en modelos biomédicos
de ratón, no lo hacen al ser trasladados a humanos.
El análisis de la información obtenida a partir de la
combinación de los proyectos ENCODE del genoma
humano y el de ratón, permitirá determinar en el
futuro qué modelos de ratón reproducen de forma
más precisa los procesos biológicos de los humanos,
así como seleccionar los más adecuados para estu‐
diar enfermedades o hacer rastreos farmacológicos.
Los datos de la Enciclopedia de Elementos de ADN
se encuentran organizados sistemáticamente y dis‐
ponibles, de forma pública, para todos aquellos in‐
teresados. El ENCODE constituye un proyecto en
continua actualización que sin duda continuará pro‐
porcionando información sobre el genoma humano,
su regulación y características que lo hacen único.

Proyecto del ENCODE de ratón. Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research Institute (National Institute of Health)
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Fuentes:
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new‐clues‐about‐evolution

10 | Genética Médica News | Vol. 1 | Núm. 12 | 2014
revistageneticamedica.com

Genética Médica News

Mutaciones en el gen NPC1L1 que protegen de las
enfermedades coronarias
Un reciente estudio, publicado en el New England
Journal of Medicine indica que las mutaciones de pér‐
dida de función del gen NPC1L1 (Niemann‐Pick di‐
sease, type C1, gene‐like 1) están relacionadas con
menores niveles de colesterol LDL (el considerado
como “colesterol malo”) en plasma y una disminu‐
ción del riesgo a sufrir enfermedades coronarias.
NPC1L1 codifica para una proteína encargada de la
absorción del colesterol ingerido con la dieta por
parte de las células del intestino. El fármaco Ezetini‐
be, inhibe esta función de NPC1L1, por lo que se sue‐
le indicar para reducir los niveles de colesterol en
plasma. Aunque se asume que un fármaco con dicho
efecto también disminuye el riesgo a tener enferme‐
dades coronarias, provocadas por la acumulación y
depósito de grasa colesterol y otras sustancias de la
sangre en las arterias, algunos estudios han cuestio‐
nado dicha asunción, de modo que no está claro el

efecto del Ezetinibe sobre el riesgo a padecer una
enfermedad coronaria.
En el estudio, dirigido por el cardiólogo Nathan O.
Stitziel, los investigadores trabajaron bajo la hipóte‐
sis de que mutaciones naturales que afecten a la
función de NPC1L1 serían capaces de reducir, tanto
los niveles de colesterol LDL, como el riesgo a sufrir
enfermedades coronarias. Para ello, el equipo anali‐
zó la información médica y las muestras de ADN de
16 grandes estudios colaborativos diferentes, con un
total de más de 110.000 participantes. En una prime‐
ra fase, se secuenció la región codificante del gen
NPC1L1 en más de 7000 pacientes con enfermedad
coronaria y 14.500 controles, con el objetivo de iden‐
tificar las mutaciones inactivadoras del gen más co‐
munes. Así, se identificaron 15 mutaciones cuyo
efecto esperado era una ausencia de función por
parte de la proteína NPC1L1, todas ellas en heteroci‐

Imagen: A.Tolosa (MedigenePress SL)
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gosis (es decir, una única copia mutante, de las dos
que poseen todas las personas). La mutación más
frecuente encontrada fue pArg406X, que da lugar a
un codón de parada prematuro al traducir el mensa‐
jero de ARN en proteína, y por tanto a una proteína
truncada no funcional.
El análisis estadístico muestra que los portadores de
cualquiera de las mutaciones que alteran la función
de NPC1L1 tienen unos niveles medios de colesterol
menores que los de las personas que carecen de es‐
tas mutaciones. Además, las personas que contienen
las mutaciones tienen un riesgo mucho menor (del
53%) de tener una enfermedad coronaria. En conjun‐
to, los resultados apoyan la hipótesis de que la inacti‐
vación de una de las copias del gen tiene un efecto
protector frente a las enfermedades coronarias.
“Este análisis demuestra que la genética humana
puede guiarnos a pensar genes apropiados para con‐
vertirse en dianas terapéuticas,” indica Stitziel.
“Cuando la gente tiene una copia de un gen que no
funciona, es como tomar durante toda su vida un fár‐
maco que inhibe a dicho gen.” El estudio apoya que
aunque lo más frecuente sea detectar qué genes es‐
tán implicados en una enfermedad a través de la
identificación de las mutaciones que la causan, la
búsqueda y caracterización de otras mutaciones de
baja frecuencia en la población y que puedan tener
efectos beneficiosos también puede tener un gran
potencial para el desarrollo de aproximaciones tera‐
péuticas.
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Referencia: The Myocardial Infarction Genetics Con‐
sortium Investigators. Inactivating Mutations in
NPC1L1 and Protection from Coronary Heart Disease.
N Engl J Med. 2014 Nov 12. Doi:10.1056/
NEJMoa1405386
Fuente:http://news.wustl.edu/news/
Pages/27658.aspx
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Balizas moleculares para detectar y recuperar células
tumorales circulantes

Células tumorales circulantes. Imagen: Universidad de Granada

La metástasis o propagación de un tumor hacia
otros órganos se produce a partir de células que se‐
paran del tumor inicial y pasan a la sangre o sistema
linfático. El análisis de estas células tumorales circu‐
lantes tiene un elevado potencial tanto a nivel diag‐
nóstico como pronóstico, debido a que pueden in‐
formar tanto de la composición molecular del tumor
original como de su capacidad de generar nuevos
focos tumorales. Los métodos actuales para aislar
las células tumorales circulantes están basados en la
purificación mediante la utilización de anticuerpos
que reconocen sus antígenos de membrana, lo que
limita en cierta medida.
Frente a los métodos actuales de aislamiento de cé‐
lulas tumorales circulantes basados en la utilización
de anticuerpos que reconozcan sus antígenos de
membrana, un trabajo de la Universidad Northwes‐
tern, publicado en Proceedings of the National Aca‐
demy of Sciences, presenta por primera vez un méto‐
do basado en técnicas genéticas, que no sólo permi‐
te la detección sino también el cultivo y análisis de
estas células.

El proceso por el cual una célula tumoral se separa
del tumor principal conlleva un cambio en su progra‐
ma de expresión génica, hacia la pérdida de las in‐
teracciones con las células que la rodean y de su po‐
laridad celular. La aproximación utilizada en el estu‐
dio se aprovecha de este diferente patrón de expre‐
sión para poder identificar las células tumorales cir‐
culantes del resto de células en la circulación.
El método utiliza los denominados NanoFlares, di‐
minutas balizas de ácidos nucleicos capaces de de‐
tectar los niveles de ARN mensajero en células vivas
individualmente y delatar su posición mediante una
señal. Estas nanoestructuras consisten en partículas
esféricas de oro cubiertas con copias de ADN de ca‐
dena sencilla complementarias al ARN mensajero
del gen diana que se pretende detectar. Esta se‐
cuencia de ADN de reconocimiento está parcialmen‐
te unida a un marcador fluorescente. Las partículas
NanoFlares pueden entrar en las células debido a su
pequeño tamaño. Allí, cuando el ARN mensajero se
une a la secuencia de reconocimiento del NanoFlare,
el marcador es desplazado emitiendo una señal fluo‐
rescente que puede ser identificada. El efecto es que
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las células que contienen el ARN mensajero del gen
de interés se iluminan, respecto a los que no lo tie‐
nen. De este modo, seleccionando la diana adecuada
se pueden detectar las células tumorales circulantes,
cuya frecuencia es extremadamente baja respecto al
resto.
En el estudio se utiliza como prueba de concepto una
solución formada por líneas celulares de cáncer de
mama metastático en sangre humana y muestra que
la capacidad de detectar las células metastásicas tie‐
ne una gran fiabilidad. Los resultados fueron confir‐
mados en un modelo de ratón, en el que se pudo de‐
tectar y recuperar las células tumorales circulantes
para su cultivo. Así, los Nanoflares ofrecen dos im‐
portantes innovaciones: la posibilidad de rastrear las
células tumorales en el torrente sanguíneo según su
contenido genético intracelular, y la capacidad de
recuperar las células para estudios posteriores, como
por ejemplo el rastreo de fármacos para el desarrollo
de tratamientos adecuados. El método es versátil y
flexible, ya que la secuencia de detección puede ser
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modificada y adaptada para la detección de la expre‐
sión de diferentes genes.
“Esta tecnología tiene el potencial de cambiar pro‐
fundamente la forma en que el cáncer de mama en
particular y el cáncer en general son estudiados y tra‐
tados,” indica Chad A. Mirkin, uno de los directores
del trabajo. “Ahora se puede pensar en recoger las
células de un paciente y estudiar cómo responden a
diferentes terapias. El modo en que un paciente res‐
ponde al tratamiento depende de la composición
genética del cáncer. Esto podría llevar a una terapia
personalizada”.
Referencia: Halo TL, et al. NanoFlares for the detec‐
tion,isolation, and culture of live tumor cells from hu‐
man blood. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Nov 17. pii:
201418637.
Fuente: http://www.northwestern.edu/newscenter/
stories/2014/11/first‐genetic‐based‐tool‐to‐detect‐
circulating‐cancer‐cells‐in‐blood.html
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Mutaciones en el gen KCNC1 causan un tipo de epilepsia
progresiva
Las epilepsias mioclónicas progresivas constituyen
un grupo de desórdenes familiares caracterizados
por convulsiones mioclónicas (sacudidas repentinas
e involuntarias de los músculos) ataxia, deterioro
intelectual progresivo y degeneración neuronal. En
su mayoría estos desórdenes se heredan de forma
autosómica recesiva, con muy pocos casos de he‐
rencia autosómica dominante o mitocondrial y se
han identificado diversos genes implicados en algu‐
nos de ellos. Sin embargo su diagnóstico clínico pre‐
ciso es complicado, debido a la existencia de hetero‐
geneidad genética y al solapamiento de los sínto‐
mas con otras patologías.

también que la alteración de la función en las neuro‐
nas del cerebelo puede contribuir al daño motor.

Un estudio colaborativo, en el que participan dife‐
rentes centros de investigación y hospitales de Euro‐
pa, Norteamérica, Asia y Australia ha abordado el
problema de la identificación de las causas molecu‐
lares de una serie de pacientes con epilepsia miocló‐
nica progresiva recogidos durante los últimos 25
años.

Los investigadores indican que la recurrencia de la
mutación, su elevada frecuencia de aparición de no‐
vo, no transmitida por sus padres, probablemente se
debe a su localización, en una posición “caliente”
para este tipo de cambios. La estimación de su recu‐
rrencia es que la mutación sucede en uno de aproxi‐
madamente 6 millones de concepciones.

Los investigadores secuenciaron el exoma, o parte
del genoma que se traduce en proteínas, en 84 pa‐
cientes con epilepsia mioclónica progresiva sin cau‐
sa identificada. Tras analizar las variantes genéticas
y filtrarlas en función de su presencia en bases de
datos o carácter patogénico, el equipo fue capaz de
resolver cerca de un tercio de los casos.

Ante la participación de KCNC1 en la epilepsia mio‐
clónica progresiva, se plantea la posibilidad de que
la modulación farmacológica de su actividad podría
ser una aproximación viable para el tratamiento de
los pacientes con la mutación. No obstante, y a pe‐
sar de que existen fármacos antiepilépticos dirigidos
hacia la regulación de otros canales iónicos simila‐
res, todavía no se dispone de ningún activador cono‐
cido para KV3.1.

El resultado más sorprendente fue la presencia de
una mutación de novo recurrente en el gen KCNC1
en 11 de los pacientes. La mutación, pArg329His,
causa un cambio de aminoácido en una de las
subunidades de la familia Kv3 de canales de potasio,
en un dominio importante para su funcionamiento.
Tanto la información obtenida por análisis bioinfor‐
máticos como los análisis funcionales en un modelo
animal, Xenopus, indican que el cambio puede alte‐
rar la transmisión de señales de ciertas células ner‐
viosas en las que se expresa el gen y con ello contri‐
buir a las convulsiones. Otras evidencias apoyan

Canal de potasio, cerrado y abierto. Imagen: David Goodsell [CC‐BY‐3.0 ]

Referencia: Muona M. A recurrent de novo mutation
in KCNC1 causesprogressive myoclonus epilepsy. Nat
Genet. 2014 Nov 17. doi: 10.1038/ng.3144.
Fuente:http://www.eurekalert.org/
pub_releases/2014‐11/uoh‐ang111714.php
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Nuevo método para detectar, a partir de saliva,
mutaciones asociadas al cáncer pulmonar

Carcinoma pulmonar de células pequeñas. Imagen: By Ed Uthman from Houston, TX, USA [CC‐BY‐2.0 ]

Los avances de los últimos años en el estudio del cán‐
cer de pulmón han permitido determinar que las mu‐
taciones en el gen EGFR, que codifica para el recep‐
tor del factor de crecimiento epidérmico, ocurridas
durante el desarrollo del tumor constituyen biomar‐
cadores efectivos para predecir la respuesta de los
pacientes con un tumor pulmonar al tratamiento con
inhibidores de tirosina kinasa.
En la actualidad, y pese al inminente desarrollo de las
técnicas de análisis de células tumorales circulantes,
el principal método para detectar la presencia de mu‐
taciones en el gen EGFR en el tumor es la obtención
de biopsias, método invasivo poco conveniente para
16 | Genética Médica News | Vol. 1 | Núm. 12 | 2014
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hacerlo de forma repetitiva durante el seguimiento
de los pacientes.
Un equipo de la Universidad de California Los Ange‐
les ha desarrollado un método para monitorizar mu‐
taciones en EGFR a partir de muestras de saliva,
aproximación que podría evitar las biopsias y propor‐
cionar los resultados deseados de forma rápida y
sencilla.
Los investigadores adaptaron la tecnología denomi‐
nada EFIRM (liberación y medición inducida por cam‐
po eléctrico, en sus siglas en inglés) a la detección de
dos mutaciones concretas en el gen EGFR, las cuales
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representan el 90% de las mutaciones que sensibili‐
zan al tumor al tratamiento farmacológico. El méto‐
do utiliza un campo eléctrico para liberar las molécu‐
las de ADN presentes en los fluidos corporales hu‐
manos en combinación con un sensor electroquími‐
co que contienen una sonda complementaria al ADN
a detectar fijada a un polímero conductor. En fun‐
ción del ADN de la solución, su complementariedad
a la sonda, el perfil de la señal eléctrica obtenido se‐
rá diferente, indicando la presencia o no de la muta‐
ción.

ciente para poder llevar a cabo una extracción de
ADN.
Referencia: Wei F, et al. Noninvasive Saliva‐based
EGFR Gene Mutation Detection in Patients with Lung
Cancer. Am J Respir Crit Care Med. 2014 Nov 15;190
(10):1117‐26. doi:10.1164/rccm.201406‐1003OC.
Fuente:
http://newsroom.ucla.edu/releases/
researchers‐develop‐non‐invasive‐method‐to‐
detect‐tumor‐causing‐mutations‐in‐saliva

El test, denominado SABER (detección de mutacio‐
nes en EGFR basada en saliva) permitió detectar las
mutaciones en la saliva y plasma de 22 pacientes
con carcinoma pulmonar de células no pequeñas,
además de utilizarse con éxito en un ensayo cie‐
go. Los resultados muestran que la cantidad de
ADN mutante en plasma y la presente en saliva es‐
tán correlacionadas, lo que permitiría utilizar saliva
en lugar de sangre para la detección. No obstante, el
mecanismo por el que las células del cáncer de pul‐
món liberan el ADN, con mutaciones en el gen
EGFR, y lo dispersan por la sangre sigue sin conocer‐
se.
El tiempo de detección de las mutaciones es menor
de diez minutos, a diferencia de los métodos de se‐
cuenciación que se suelen utilizar como alternativa,
y sólo es necesaria una muestra pequeña de saliva,
lo que unido a que el estrés para el paciente y los
riesgos para el personal sanitario que toman las
muestras son menores, proporciona una gran utili‐
dad para la práctica clínica ya que se podría ajustar
las estrategias terapéuticas para los pacientes en
poco tiempo. Entre sus desventajas destaca el he‐
cho de que sólo se ha optimizado para las dos muta‐
ciones analizadas, aunque en teoría podría ser adap‐
tado para diferentes mutaciones y aumentar su ca‐
pacidad de procesamiento de muestras. De momen‐
to, los investigadores indican que ya han desarrolla‐
do un dispositivo portátil para llevar a cabo la prue‐
ba, que podría ser utilizada tanto de forma indepen‐
diente como combinada con el análisis de biopsias
en casos en los que el tamaño del tumor es insufi‐
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Un panel para el diagnóstico genético de enfermedades
hereditarias del ojo
Los desórdenes hereditarios del ojo constituyen una
de las principales causas de pérdida de visión. En la
actualidad se han identificado mutaciones en más de
200 genes, que pueden alterar la visión a nivel de la
retina o del nervio óptico.

órdenes hereditarios del ojo, la precisión del panel es
mayor. Concretamente, la prueba GEDi tiene una
precisión del 98% para detectar mutaciones en los
genes seleccionados en el panel, frente al 88% de la
secuenciación de exomas.

Para los pacientes, la obtención de un diagnóstico
genético preciso que indique el gen responsable del
desorden es de vital importancia, tanto para estimar
el riesgo genético en la familia, como para plantear la
posibilidad de beneficiarse de alguna de las terapias
génicas en desarrollo. Sin embargo, el hecho de que
mutaciones en tantos genes diferentes puedan dar
lugar a patologías hereditarias de la visión provoca
que el diagnóstico genético sea complicado, incitan‐
do a los investigadores a desarrollar paneles o plata‐
formas de diagnóstico que permitan testar grupos de
genes en un mismo experimento.

“Los resultados obtenidos para el test GEDi tienen
amplias implicaciones y muestran que las pruebas
basadas en paneles de genes enfocados a genes es‐
pecíficos asociados a condiciones genéticas ofrece
importantes ventajas sobre la secuenciación de exo‐
mas,” indica Janey Wiggs, directora del Servicio de
Pruebas de Diagnóstico Genético del Instituto de Ge‐
nómica Ocular.

Este es el caso del test GEDi (enfermedad genética
del ojo, en sus siglas en inglés) desarrollado en el
hospital Massachussets Eye and Ear y el Departamen‐
to de Oftalmología de la Universidad de Harvard,
EE.UU. La prueba, basada en las técnicas de secuen‐
ciación masiva incluye el análisis de 257 genes impli‐
cados en degeneración retiniana hereditaria, atrofia
óptica y glaucoma de aparición temprana.
Los investigadores responsables han presentado los
resultados de la evaluación de la prueba en Genetics
in Medicine, indicando su elevada reproducibilidad,
sensibilidad y especificidad. La sensibilidad clínica del
test se evaluó en una muestra de casi 200 pacientes
con diversas formas de degeneración retiniana, obte‐
niendo un valor del 51%, lo que supone la obtención
de un diagnóstico genético para aproximadamente la
mitad de los pacientes.
Además, la comparación con la aproximación alter‐
nativa de la secuenciación de exomas completos,
esto es la secuenciación de la región codificante de
todos los genes del genoma, indica que para los des‐
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La utilización del panel GEDi en el ámbito clínico pre‐
senta otras ventajas frente a la secuenciación de exo‐
mas o genomas completos, como la disponibilidad
de resultados en un periodo de tiempo considerable‐
mente más corto o la reducción de costes. No obs‐
tante, no permite identificar la causa genética cuan‐
do esta se encuentra en genes diferentes a los selec‐
cionados, por lo que el panel deberá de actualizarse
periódicamente. Futuras versiones de la prueba in‐
cluirán genes responsables de desórdenes del movi‐
miento del ojo, como el estrabismo y otras patolo‐
gías oculares hereditarias.
Referencia: Consugar MB, et al. Panel‐based genetic
diagnostic testing for inherited eye diseases is highly
accurate and reproducible, and more sensitive for va‐
riant detection, than exome sequencing. Genet Med.
2014 Nov 20. doi: 10.1038/gim.2014.172.
Fuente:
http://oculargenomics.meei.harvard.edu/
index.php/news/165‐ged‐i‐findings‐published
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Nuevo modelo en Drosophila para el estudio de la
enfermedad Charcot‐Marie‐Tooth causada por
mutaciones en el gen GDAP1
Autores: Víctor López del Amo, Marta Seco‐Cervera, José Luís García‐Giménez, Alexander J. Whitworth, Federico
V. Pallardó y Máximo Ibo Galindo
La enfermedad de Charcot‐Marie‐Tooth (CMT) es una enfer‐
medad neurodegenerativa que por su índice de prevalencia (1
de cada 2500 personas aproximadamente) está englobada
dentro del grupo de enfermedades raras, aún así es una de las
enfermedades más representativas dentro de dicho grupo. Se
trata de una enfermedad muy heterogénea desde el punto de
vista clínico y genético pero con un punto en común, todas
afectan al sistema nervioso periférico. Los pacientes presen‐
tan una sintomatología desde leve hasta muy grave y hay más
de 50 genes causantes de CMT, tanto de herencia dominante
como recesiva.
Clásicamente la clasificación distingue dos grupos, según elec‐
trofisiología e histopatología:
– CMT1 o formas desmielinizantes
– CMT2 o formas axonales
Uno de los genes que provoca la enfermedad de CMT es el gen
GDAP1, y codifica para una proteína mitocondrial localizada
en la membrana externa que participa en los procesos de diná‐
mica mitocondrial. Desde 2002, cuando se relacionó pacientes
con mutaciones en GDAP1 y la enfermedad de CMT, se ha
avanzado mucho en la comprensión de los mecanismos mole‐
culares de la proteína en particular, pero no se ha estudiado el
efecto de la proteína en un entorno más complejo como es un
organismo completo.
Por ello, en un trabajo dirigido por el Dr. Máximo Ibo Galindo y
en colaboración con la Facultad de Medicina de la Universitat
de València y la Universidad de Sheﬃeld, se ha creado un nue‐
vo modelo en Drosophila que permite simular los defectos
acontecidos en pacientes y de esta manera estudiar en pro‐
fundidad cuales son los mecanismos que producen la enfer‐
medad.
Primero, los investigadores han validado que Drosophila con‐
tiene el gen ortólogo al GDAP1 humano, al cual han nombrado
como Gdap1. Además, han estudiado la localización de Gdap1
confirmando que se ubica en la mitocondria y que está relacio‐

La actividad del gen Gdap1 afecta la dinámica mitocondrial.
Corte longitudinal de fibras musculares de Drosophila mela‐
nogaster mostrando la morfología normal de las mitocon‐
drias (panel superior), mitocondrias más fragmentadas tras
sobreexpresión de Gdap1 (panel intermedio), e hiperfusión al
inhibir la expresión de este gen (panel inferior). Imagen
cortesía del Dr. Máximo Ibo Galindo, Centro de Investigación
Príncipe Felipe. (CIPF).
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La alteración de los niveles de expresión de Gdap1
produce degeneración de las neuronas fotorrecep‐
toras (fila superior) y alteraciones de la morfología
de las mitocondrias musculares (fila inferior): fisión
en sobreexpresión y fusión en interferencia de ARN.
Imagen cortesía del Dr. Máximo Ibo Galindo, Centro
de Investigación Príncipe Felipe. (CIPF).

nada con los procesos de fisión y fusión mitocondrial.
La generación del modelo engloba tres aproximacio‐
nes: el estudio de los posibles defectos provocados
por la sobreexpresión de Gdap1; la afectación que
desencadena el silenciamiento de Gdap1 y compro‐
bar si los defectos causados por dicho silenciamiento
son rescatados con la sobreexpresión de GDAP1 hu‐
mano, confirmando así la existencia de una homolo‐
gía funcional.
Con dicho modelo, los investigadores han demostra‐
do que la sobreexpresión y silenciamiento de Gdap1
causan una pérdida neuronal que se incrementa con
la edad; los niveles de Gdap1 modulan la morfología
mitocondrial y que tiene un papel importante para el
correcto posicionamiento de la mitocondria en las
neuronas.
Por otra parte, en el modelo de Drosophila, demues‐
tran que Gdap1 tiene un papel importante en la inte‐
gridad del músculo, ya que tanto la sobreexpresión
como el silenciamiento de Gdap1 provocan una pér‐
dida de los músculos encargados del vuelo de la mos‐
ca.
Por último, los estudios metabólicos concluyen que
el daño primario es mitocondrial y el estrés oxidativo
jugaría un papel más importante con la edad.
De esta manera, los investigadores ponen de mani‐
fiesto que Drosophila es un buen modelo para estu‐
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diar y entender las neuropatías axonales provocadas
por mutaciones en GDAP1, y otros genes relaciona‐
dos con la dinámica mitocondrial. El modelo puede
ser útil para estudiar las diferentes mutaciones clíni‐
cas, buscar biomarcadores y desarrollar nuevos trata‐
mientos.
Referencia: López del Amo V, et al. Mitochondrial
defects and neuromuscular degeneration caused by
altered expression of Drosophila Gdap1: implications
for the Charcot–Marie–Tooth neuropathy. Hum Mol
Genet. 2014 Aug 13. pii: ddu416.
Afiliaciones:
Programa de Enfermedades Genéticas Raras. Centro
de Investigación Príncipe Felipe, Valencia. España:
Víctor López del Amo, Máximo Ibo Galindo
Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfer‐
medades Raras (CIBERER). España: Víctor López del
Amo, Marta Seco‐Cervera, José Luís García‐Giménez,
Federico V. Pallardó, Máximo Ibo Galindo
Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina,
Universitat de València, Instituto de Investigación
Biomédica INCLIVA. Valencia, España: Marta Seco‐
Cervera, José Luís García‐Giménez, Federico V. Pallar‐
dó
Department of Biomedical Science, University of
Sheﬃeld, Sheﬃeld. Reino Unido: Alexander J.
Whitworth
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Gen UNC5C y Alzhéimer hereditario
La elaboración de árboles genealógicos con infor‐
mación clínica ha sido durante muchos años una de
las herramientas básicas para la identificación de
regiones cromosómicas o genes responsables de las
enfermedades hereditarias. Cuanto mayor el tama‐
ño de la familia, mayor cantidad de información que
puede extraerse a partir de ella, aunque esta carac‐
terística ha ido desapareciendo en los últimos años,
como consecuencia de los cambios en la estructura
familiar. No obstante, todavía es posible encontrar
familias altamente informativas que permiten avan‐
zar en el estudio de algunas enfermedades heredita‐
rias.
Es el caso de un estudio reciente, en el que el análisis
llevado a cabo en dos familias con numerosos afec‐
tados por Alzhéimer de aparición tardía ha permiti‐
do identificar una mutación en el gen UNC5C (unc‐5
homolog C) como responsable de la enfermedad en
ellas.
Los investigadores tomaron a uno de los miembros
de la familia afectados y secuenciaron su genoma
completo, que analizaron con el objetivo de identifi‐
car posibles variantes genéticas asociadas. Para aco‐
tar entre estas variantes, a continuación, el equipo
secuenció el exoma, parte codificante del genoma,
de otro de los miembros, lo más alejado posible del
primero. Ambos familiares compartían únicamente
4 de las posibles variantes patológicas. Entre ellas,
una, T835M, localizada en el gen UNC5C, se encon‐
tró en ocho de los miembros afectados de la familia,
frente a dos no afectados (de un total de 15 no afec‐
tados). La búsqueda de la variante en otras familias
con Alzhéimer de aparición tardía permitió identifi‐
car otra familia en la que la variante se transmitía
exactamente con la aparición de la enfermedad.
Además, la comparación de la frecuencia de la mu‐
tación en controles y pacientes con el subtipo de
Alzhéimer estudiado, apoyó la hipótesis de que el
alelo proporciona riesgo para la enfermedad.

Imagen: ATolosa (MedigenPress S.L.)

expresa en las células nerviosas del cerebro. La mu‐
tación altera una posición de la proteína que se en‐
cuentra conservada evolutivamente y los estudios
funcionales del equipo revelaron que las neuronas
que contienen las mutaciones son más susceptibles
a la muerte celular en presencia de agentes neurotó‐
xicos. Así, los investigadores sugieren que la muta‐
ción T835M del gen UNC5C “contribuyen al riesgo a
padecer Alzhéimer aumentando la susceptibilidad a
la muerte neuronal, especialmente en regiones cere‐
brales vulnerables en el Alzhéimer” y sugieren la
modulación de la ruta molecular en la que está im‐
plicado el gen UNC5C como una posible aproxima‐
ción para el tratamiento de Alzhéimer. Además, la
relación del gen con la muerte neuronal podría im‐
plicar también a otras enfermedades neurodegene‐
rativas.
El Alzhéimer es una enfermedad compleja en la que
se combinan diferentes factores genéticos y am‐
bientales y para la que lamentablemente, a pesar de
los últimos avances, todavía existe insuficiente infor‐
mación sobre el componente genético implicado. En
este contexto, el análisis con familias en las que la
enfermedad se transmite de forma mendeliana con‐
tinúa aportando pequeñas piezas del rompecabezas
molecular y apuntando a nuevas vías terapéuticas.
Referencia: Wetzel‐Smith MK, et al. A rare mutation
in UNC5C predisposes to late‐onset Alzheimer’s disea‐
se and increases neuronal cell death. Nat Med. 2014
Nov 24. doi: 10.1038/nm.3736.

UNC5C codifica para un receptor de netrina que se
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Diagnóstico y pronóstico de la endometriosis mediante
el análisis de expresión génica
La endometriosis es un desorden inflamatorio pro‐
gresivo dependiente de estrógenos y resistente a la
progesterona que se manifiesta con dolor pélvico y
puede llegar a comprometer la vida diaria de las mu‐
jeres afectadas. La endometriosis se produce como
consecuencia de la presencia de tejido endometrial
fuera del útero, donde responde a hormonas, crece y
puede invadir otras estructuras.
Debido a que los síntomas pueden confundirse fácil‐
mente con otras condiciones, las técnicas estándar
para el diagnóstico de la endometriosis o para la de‐
terminación de su estadío se realizan mediante la
visualización quirúrgica y posterior confirmación his‐
tológica, para lo cual es necesario utilizar anestesia
general, con los consecuentes riesgos, costes y posi‐
bles efectos secundarios.
El patrón de expresión génica del endometrio de las
mujeres con la enfermedad es diferente del de las
mujeres sanas lo que sugiere la posibilidad de utilizar
dichas diferencias para llevar a cabo el diagnóstico de
la condición. Un estudio, dirigido por la Universidad
de California San Francisco, plantea esta posibilidad
y lleva a cabo una clasificación molecular de la endo‐
metriosis mediante la utilización de datos genómi‐
cos.
Los investigadores obtuvieron información transcrip‐
tómica a partir de 148 muestras de mujeres con en‐
dometriosis y mujeres sanas en diferentes momen‐
tos del ciclo menstrual y desarrollaron una clasifica‐
ción en función de los diferentes patrones y rutas
moleculares implicadas. Concretamente, en el endo‐
metrio de las mujeres afectadas se encontraron dife‐
rencias en la expresión genética de genes implicados
en inflamación o activación del sistema inmune y ge‐
nes asociados a la formación de nuevos vasos sanguí‐
neos. El método de clasificación mostró una preci‐
sión del 90‐100% lo que representa un gran potencial
diagnóstico. Utilizando esta aproximación, ante la
sospecha de endometriosis, el diagnóstico podría
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llevarse a cabo a partir de muestras tomadas del úte‐
ro mediante un catéter en la propia consulta médica,
en lugar de ser necesaria la cirugía.
Linda Giudice, directora del trabajo resalta la impor‐
tancia de que haya pocos genes en cada clasificador
de la enfermedad o sus estadíos, lo que facilita el
diagnóstico molecular e indica que la prometedora
aproximación no habría sido posible sin los avances
en genómica y bioinformática.
Además, la identificación de qué genes y rutas mole‐
culares presentan diferencias en las pacientes con
endometriosis podría abrir nuevas vías de estudio
para el desarrollo de tratamientos para la condición,
que afecta a aproximadamente un 10% de las muje‐
res en edad reproductiva. No obstante, por el mo‐
mento, el siguiente paso es confirmar los resultados
del estudio en una muestra de mayor tamaño.
Referencia: Tamaresis JS, et al. Molecular classifica‐
tion of endometriosis and disease stage using high‐
dimensional genomic data. Endocrinology. 2014
Dec;155(12):4986‐99. doi: 10.1210/en.2014‐1490.
Fuentes:
http://www.ucsf.edu/news/2014/11/121236/
developing‐noninvasive‐test‐endometriosis
http://www.nih.gov/news/health/nov2014/nichd‐
25.htm
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Novedades en la inmunoterapia contra el cáncer

Imagen: Rhoda Baer, National Eye Institute (NEI)

Provocar la movilización de las defensas del propio
organismo contra las células tumorales es un con‐
cepto que se ha ido desarrollando en los últimos
años hasta convertirse en una realidad para el trata‐
miento de ciertos tipos de cáncer. Esta semana cin‐
co artículos, publicados en la revista Nature revelan
las últimas novedades relativas a la inmunoterapia
en cáncer y aumentan la lista de tipos de cáncer en
los que puede ser utilizada.
La mayor parte de estos trabajos se centran en la
molécula PD‐L1 (programmed cell death ligand 1),
expresada en muchas células cancerígenas e inmu‐
nes, que tiene un papel crucial en la resistencia de
las células tumorales a la acción del sistema inmune
del paciente. PD‐L1 se une a los receptores localiza‐
dos en los linfocitos T, suprimiendo su migración,
proliferación y acción citotóxica, lo que evita que las
células cancerígenas sean reconocidas y eliminadas

de forma eficiente. Otra molécula de superficie con
una función similar es CTLA‐4 (cytotoxic T‐
lymphocyte associated protein 4), que también activa
rutas inhibitorias que frenan la actividad de los linfo‐
citos T. El tratamiento con anticuerpos que blo‐
quean CTLA4 y PD‐L1 ya ha sido aprobado y utiliza‐
do en pacientes, con resultados positivos y a menu‐
do de larga duración.
Tres de los estudios (Powles, et al.; Herbst, et al.;
Tumeh, et al.) evalúan la efectividad clínica del tra‐
tamiento con anticuerpos que bloquean la acción de
PD‐L1 en pacientes con diferentes tipos de cáncer
no investigados previamente: cáncer de vejiga uro‐
telial metastásico, melanoma avanzado y diversos
tumores sólidos, además de proporcionar nuevos
datos sobre la dinámica de actuación de los anti‐
cuerpos sobre las células tumorales y su interacción
con los linfocitos sanos. Otro de los estudios (Gubin,
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et al.) combina la utilización de anticuerpos frente a
PD‐L1 y CTLA4 y evalúa en un modelo de sarcoma en
ratón, la inmunoterapia como método para provocar
la regresión del tumor, con perspectivas muy prome‐
tedoras hacia el desarrollo de vacunas para el cáncer
personalizadas.
Por último, el trabajo de Yadav y colaboradores, utili‐
za diferentes aproximaciones como la secuenciación
de exomas, expresión génica, espectrometría de ma‐
sas y análisis computacional para identificar nuevas
moléculas en las células tumorales que puedan ser
utilizadas como diana en el desarrollo de nuevos pép‐
tidos que activen al sistema inmune contra ellas.
Los prometedores resultados de los trabajos apoyan
la utilización de inmunoterapia frente al cáncer,
apuntan hacia su utilización en una amplia variedad
de tipos de cáncer y contribuyen a explicar por qué
este tipo de terapias funciona mejor en unos pacien‐
tes que en otros.
Referencias:
Powles T, et al. MPDL3280A (anti‐PD‐L1) treatment
leads to clinical activity in metastatic bladder cancer.
Nature. 2014 Nov 26;515(7528):558‐62. doi: 10.1038/
nature13904.
Herbst RS, et al. Predictive correlates of response to
the anti‐PD‐L1 antibody MPDL3280A in cancer pa‐
tients. Nature. 2014 Nov 26;515(7528):563‐7. doi:
10.1038/nature14011.
Tumeh PC, et al. PD‐1 blockade induces responses by
inhibiting adaptive immune resistance. Nature. 2014
Nov 26;515(7528):568‐71. doi: 10.1038/nature13954.
Yadav M, et al. Predicting immunogenic tumour muta‐
tions by combining mass spectrometry and exome se‐
quencing. Nature. 2014 Nov 26;515(7528):572‐6. doi:
10.1038/nature14001.
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ENTREVISTA

Juan Cruz Cigudosa: “La iniciativa público‐privada
ha permitido poner en marcha el mayor proyecto de
genómica del mundo”
Lucía Márquez Martínez

Juan Cruz Cigudosa es presidente de la Asociación
Española de Genética Humana (AEGH), doctor en
Genética y Biología Molecular y director científico de
NIMGenetics. Férreo defensor de la innovación, este
experto en oncología y diagnóstico prenatal cree
que otra forma de hacer ciencia es posible y defien‐
de la combinación de la iniciativa pública y la privada
como imprescindible apuesta de futuro para la in‐
vestigación.
Tras su charla en el curso de Postgrado en Genética
Médica‐ organizado por la Universitat de València y
el ADEIT‐ pudimos conversar con él y éste es el re‐
sultado.
¿De qué forma los tests genéticos aumentan la capaci‐
dad de detectar aberraciones cromosómicas?
Lo más fácil es explicarlo con números. Si yo tengo
que diagnosticar un problema de discapacidad inte‐
lectual y hago una prueba estándar como es el cario‐
tipo, diagnosticaré al 1% de los pacientes; si empleo
tecnología como los arrays de CGH (Hibridación Ge‐
nómica Comparada), la recomendada ahora mismo,
llegaré al 15%. En cambio, si opto por el análisis de
exomas llegaré casi al 40 %. Hay que evaluar qué se
puede hacer con los recursos que tenemos. Ahora se
utiliza la tecnología menos potente aunque no es la
más recomendada y eso es un error. Si empezára‐
mos a usar los arrays conseguiríamos mucho mejo‐
res resultados. No es una tecnología cara, mientras
que el salto a los exomas sí que supondría una inver‐
sión mucho mayor.
¿Por qué no se está apostando por los arrays en los
diagnósticos?
Las razones no son simples. La primera barrera que

El doctor Juan Cruz Cigudosa, investigador del CNIO, presidente de la Aso‐
ciación Española de Genética Humana y director científico de NIMGenetics.
Imagen: Lucía Márquez Martínez (MedigenePress SL)

te impone un gerente de un hospital o un gerente
sanitario es el coste. Pero hablan de coste inmedia‐
to. Cuando tú evalúas el coste en su contexto com‐
pleto (las pruebas que te ahorras, por ejemplo, al
realizar un array y el número de diagnósticos) está
ya demostrado que se trata de una actividad que sí
tiene coste efectivo. Alguien tiene que encabezar
este proceso de cambio y llevarlo a cabo. Podemos
decir que falta liderazgo en el sector de la salud, esa
sería la segunda barrera. Y la tercera sería la forma‐
ción. Muchos de los profesionales que están traba‐
jando tienen una falta de formación en las nuevas
tecnologías, no están preparados para utilizarlas.
Esta inercia profesional también está retrasando
todo el proceso.
¿A qué nuevos retos se enfrenta el diagnóstico genéti‐
co?
Básicamente el reto reside en que existen herra‐
mientas demasiado potentes con una utilidad clínica
muy compleja y que aún no está del todo definida.
Sabemos que tienen muchas aplicaciones pero toda‐
vía no las hemos delimitado convenientemente.
2014 | Núm. 12| Vol. 1 | Genética Médica News | 25
revistageneticamedica.com

Genética Médica News

¿Cree que este cambio es posible a corto o medio pla‐
zo?
No es que lo crea, es que estoy seguro de que tene‐
mos que hacerlo. Podemos atrasarlo un poco más o
menos, pero tenemos que implementarlo porque los
pacientes nos lo van a pedir. De hecho ya hay algu‐
nos que vienen a la consulta y te dicen “quiero que
me hagas un array”, “quiero que me hagas un exo‐
ma”.
Como presidente de la Asociación Española de Genéti‐
ca Humana (AEGH), ¿cuáles son las principales labores
que realiza esta entidad? ¿Cree que sus actividades
llegan a la ciudadanía?
A nivel profesional, la AEGH está bien centrada, arti‐
cula los congresos, aporta información y sus socios
colaboran con ella. Pero es cierto que fallamos en
llegar a la ciudadanía. Como asociación de profesio‐
nales no tenemos un gran impacto. ¿Cómo lo vamos
a solucionar? Pues ya estamos en ello. Por primera
vez hemos decidido contratar a un responsable de
prensa que, además de encargarse de las relaciones
con los medios de comunicación, destile todo lo que
se produzca alrededor de la Asociación. Necesitamos
que esa persona recoja todo lo que se publique en el
mundo sobre genética humana, lo haga digerible y
produzca un impacto en redes sociales adecuado.
Porque si no llevamos a cabo esta acción, es evidente
que no llegamos a la calle.
¿Cuáles son los principales servicios que ofrece NIMGe‐
netics?
Nos hemos especializado en cubrir ese hueco que
queda entre la investigación y la práctica clínica. Así,
ofrecemos soluciones genómicas, para problema
clínicos concretos. De esta forma abordamos dife‐
rentes parcelas. Por ejemplo, lo primero que hicimos
fue adaptar y diseñar unos arrays de CGH para diag‐
nóstico prenatal, que antes no había. Gracias a ellos
ya no es necesario estudiar todo el genoma del feto,
sino plantearse previamente qué síndromes son los
relevantes, qué preguntas concretas se deben hacer.
También estamos especializados en oncología, tene‐

mos distintas plataformas diseñadas con sentido clí‐
nico que abordan este campo. No abordamos todo el
genoma del tumor, sino que por ejemplo en uno de
los ensayos clínicos que tenemos estudiamos 2.800
mutaciones que pueden estar apareciendo en un tu‐
mor. Una vez finalizado ese proceso se pueden llevar
a cabo distintas acciones clínicas, como plantear si
para ese paciente es oportuna o no una terapia de‐
terminada. Podríamos decir que vamos adaptando
opciones tecnológicas de genoma completo a pro‐
blemas de salud específicos.
¿Qué perfil de usuario solicita sus técnicas de análisis?
Hay un grupo de clientes que son laboratorios de ge‐
nética y otro muy importante que son especialistas
clínicos: ginecólogos, oncólogos, neurólogos o pedia‐
tras que nos piden informes.
Nunca particulares…
No aceptamos ninguna llamada del consumidor. De
hecho, tenemos muchísimas pero cuando los posi‐
bles pacientes acuden a nosotros, les remitimos a un
médico especialista para que sea el profesional el que
nos llame si lo cree necesario.
¿Por qué decidió poner en marcha NIMGenetics?
Tras mi estancia postdoctoral en EE.UU, me incorpo‐
ré en España a un hospital, de allí pasé al CNIO, don‐
de me dedicaba tanto a la realización de diagnósticos
como a la investigación. Los contactos que tenía en
el mundo de los hospitales me planteaban, de mane‐
ra creciente, colaboraciones en el campo de la Gené‐
tica Clínica que escapaban a las líneas de investiga‐
ción que desarrollo en el CNIO. Por ello, para cubrir
esas necesidades, decidimos poner en marcha una
spin oﬀ que pudiera centrarse en los diagnósticos
más frecuentes en la Genética clínica, como identifi‐
car la posible causa genética en pacientes con disca‐
pacidad intelectual o el autismo. Ese fue el origen de
NIMGenetics.
¿Qué ventajas tiene a su juicio la combinación de la
iniciativa pública y la privada en ámbitos como la in‐
vestigación?
Es un tema muy relevante. La iniciativa público‐
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El doctor Juan Cruz Cigudosa durante la clase del Curso de Genética Médica, impartido en el ADEIT, Valencia.
Imagen: Lucía Márquez Martínez (MedigenePress SL)

privada es la que ha permitido poner en marcha en
Inglaterra el mayor proyecto de genómica del mun‐
do: Los 100.000 genomas. Se van a estudiar los ge‐
nomas de 100.000 pacientes británicos y ese proyec‐
to lo lidera un consorcio de agencias estatales y em‐
presas de biotecnología. Es una combinación de re‐
cursos necesarios que se aportan desde la parte pú‐
blica con la flexibilidad y accesibilidad que permite
una empresa privada. De hecho, el sistema de salud
británico ha generado Genomics England, una fun‐
dación participada por el Estado y por varias empre‐
sas privadas.
¿Cómo compagina la faceta de científico con la de em‐
presario?
A mí no me gusta llamarme empresario porque no lo
soy. En NIMGenetics me ocupo de la parte científica,
de la investigación. De hecho, un mal típico de los

científicos es creerse que saben de todo y por eso
fracasan muchas empresas. Lo mío es la innovación,
la puesta en marcha de los proyectos, de la parte
económica se ocupan otros socios que sí conocen el
mundo empresarial.
Una de sus grandes aportaciones al diagnóstico gené‐
tico han sido los trabajos sobre la leucemia, ¿la tecno‐
logía que ha desarrollado junto a su equipo puede apli‐
carse a otros tipos de cáncer?
Sí, sin duda. La oncohematología va siempre un pa‐
so por delante de cualquier otra patología oncológi‐
ca. Sus especialistas son muy innovadores y aceptan
en seguida los cambios. Por ello la oncohematología
ha sido el nicho natural de la genética desde el prin‐
cipio y lo que se aprende de la leucemia se pasa rápi‐
damente a los demás ámbitos de investigación so‐
bre el cáncer.
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¿Qué objetivos se pretenden alcanzar mediante la ul‐
trasecuenciación del genoma completo?
El objetivo básico es que cada persona con un proble‐
ma de salud tenga un estudio genómicamente tan
completo que no haya lugar a dudas sobre los moti‐
vos de su dolencia. Lo que ocurre es que sabemos
que esto no es así. Uno puede llegar a un momento
en el que estudie el genoma en la totalidad de un pa‐
ciente y no logre una respuesta completa sobre su
enfermedad. Y esto ocurre porque la genética es
muy importante, pero hay otras ómicas que también
lo son, como la proteómica o la epigenética, son fac‐
tores que modulan lo que parte de los genes. El ge‐
noma puede ofrecer muchas soluciones pero no to‐
das.
Tras un tiempo de intenso debate, la genética clínica se
ha aprobado como una especialidad sanitaria ¿Quién
debe hacerse cargo de este campo: biólogos o médicos?
Es tan amplio el abanico de cosas que hay que hacer
que hay espacio para todos. Habrá una parte de la
genética clínica que será propiamente médica, como
la instauración de un tratamiento, y otra parte que
será más de laboratorio y para la que los médicos
pueden no estar tan preparados, como interpretar un
resultado genético o genómico complejo. En cual‐
quier caso, los equipos deben ser multidisciplinares,
no concibo ningún servicio de genética clínica que no
lo sea. Ése es el espíritu de la especialidad tal y como
está descrita y aprobada.
Uno de los campos en los que usted trabaja es el del
diagnóstico prenatal. ¿Cómo vivió la posible reforma
de ley del aborto que planteó el anterior ministro de
Justicia, Alberto Ruiz Gallardón?
Desde la AEGH nos posicionamos de forma clara en
contra de esta ley, que moralmente nos parecía una
sinrazón. No entendíamos, para empezar, cómo po‐
día venir del Ministerio de Justicia en vez del de Sani‐
dad. La reforma propuesta era una vuelta a atrás en
muchos aspectos (médicos, sociales, etc), en Europa
lo contabas y nadie se lo creía. Estábamos todos ate‐
rrados pero, por suerte, el sentido común de las mu‐
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jeres y hombres de este país se ha impuesto.
El CSIC cumplió recientemente 75 años de existencia en
medio de una fuerte polémica por los recortes que se le
han aplicado. ¿Cómo está afectando la crisis a la inves‐
tigación?
No existe ninguna razón que explique por qué los
recortes del Estado español empiezan siempre por la
educación y la investigación. Esto es una condena.
Este país llevaba unos 15 años construyendo una
ciencia de calidad y estos 4 últimos años de recortes
nos han devuelto a la situación que España tenía en
los años 90. Estamos perdiendo toda la inversión que
se había producido en personal, no en equipamiento
o instalaciones, sino en profesionales. La situación es
dramática y en los próximos años va a seguir siéndo‐
lo porque no han aumentado nada el presupuesto
para ciencia.
Hace unos años una persona que se formaba en Es‐
paña podía elegir si quería ir al extranjero y cuándo
hacerlo según le conviniese más. Ahora se van todos,
pero no porque quieran sino porque tienen que irse.
Y no pueden volver, el problema humano es tremen‐
do. Un año de mal presupuesto destruye 4 años de
trabajo previo, tú has invertido mucho tiempo y mu‐
cho dinero en formar gente que ahora se tiene que
marchar porque no tiene otra alternativa. Tenemos
el material pero no tenemos dinero para usarlo. Con
los recortes están condenando a esta sociedad a de‐
pender del turismo, estamos creando un país mono‐
industrial. Y esto lo vamos a pagar.
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Noticias Breves
Un estudio internacional revela que las terapias
convencionales tienen menor eficacia en los pa‐
cientes de cáncer de próstata portadores de muta‐
ciones en los genes BRCA.
Castro E, et al. Eﬀect of BRCA Mutations on Metasta‐
tic Relapse and Cause‐specific Survival After Radical
Treatment for Localised Prostate Cancer. European
Urology. 2014. doi: 10.1016/j.eururo.2014.10.022

Diseño de cócteles farmacológicos personalizados
para los pacientes con cáncer resistente a tera‐
pias.
Crystal AS, et al. Patient‐derived models of acquired
resistance can identify eﬀective drug combinations for
cancer. Science. 2014 Nov 13. pii: 1254721.

La distancia entre los telómeros y ciertos genes
influye en la capacidad de los primeros para regu‐
lar la expresión génica. Esto lleva a que ciertos
genes que están inhibidos en la juventud sean ac‐
tivados en etapas posteriores de la vida, donde
pueden contribuir al envejecimiento.
Robin JD, et al. Telomere position eﬀect: regulation of
gene expression with progressive telomere shortening
over long distances. Genes Dev. 2014 Nov 15;28
(22):2464‐76. doi: 10.1101/gad.251041.114.

Dos variantes del gen APOL1 en los órganos de
donantes reducen la supervivencia tras el tras‐
plante de riñón, según un estudio que será presen‐
tado en el congreso de la Sociedad Americana de
Nefrología.

cáncer: Recomendaciones del American College of
Medical Genetics and Genomics y la National So‐
ciety of Genetic Counselors.
Hampel H, et al. A practice guideline from the Ameri‐
can College of Medical Genetics and Genomics and
the National Society of Genetic Counselors: referral
indications for cancer predisposition assessment. Ge‐
net Med. 2014 Nov 13. doi: 10.1038/gim.2014.147.

Actualización de las recomendaciones para el aná‐
lisis y notificación de los hallazgos inesperados
obtenidos en estudios de secuenciación de geno‐
mas completos.
ACMG policy statement: updated recommendations
regarding analysis and reporting of secondary findings
in clinical genome‐scale sequencing. Genet Med. 2014
Nov 13. doi: 10.1038/gim.2014.151. [Epub ahead of
print] PubMed PMID:25356965.

Nutrigenómica. Un estudio sugiere que la perso‐
nalización de la dieta, en base al ADN de una per‐
sona mejora los hábitos alimenticios en compara‐
ción con las dietas generalistas.
Nielsen DE, El‐Sohemy A. Disclosure of Genetic Infor‐
mation and Change in Dietary Intake: A Randomized
Controlled Trial. PLoS One. 2014 Nov 14;9
(11):e112665. doi: 10.1371/journal.pone.0112665.

La modificación del esqueleto molecular del ADN
permite el desarrollo de nuevas aproximaciones
terapéuticas.

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014‐11/
ason‐gvi102314.php

Eckstein F. Phosphorothioates, Essential Components
of Therapeutic Oligonucleotides. Nucleic Acid Ther.
2014 Oct 29.

Asesoramiento genético de la predisposición al

Investigadores del Scripps Research Institute iden‐
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tifican puntos débiles en la superficie del virus del
Ébola, relacionados con los anticuerpos utilizados
en el fármaco experimental ZMapp.
Murin CD, et al. Structures of protective antibodies
reveal sites of vulnerability on Ebola virus. Proc Natl
Acad Sci U S A. 2014 Nov 17. pii: 201414164.

Descubierta una terapia potencial para un tipo de
tumor cerebral pediátrico incurable asociado a mu‐
taciones en la proteína histona H3.3.
Hashizume R, et al. Pharmacologic inhibition of histo‐
ne demethylation as a therapy for pediatric brainstem
glioma. Nat Med. 2014 Nov 17. doi: 10.1038/nm.3716.

La identificación de más de 3.000 nuevas mutacio‐
nes implicadas en ciertos tipos de carcinoma renal,
contribuye a explicar la diversidad de este cáncer y
ofrece nuevas vías terapéuticas.
Durinck S, et al. Spectrum of diverse genomic altera‐
tions define non‐clear cell renal carcinoma subtypes.
Nat Genet. 2014 Nov 17. doi: 10.1038/ng.3146.

La manipulación de p63 y p73, miembros de la fa‐
milia del gen p53, conocido supresor de tumores
alterado en la mayoría de los tumores, provoca
una regresión tumoral, según un estudio de la Uni‐
versidad de Texas, EEUU.
Venkatanarayan A, et al. IAPP‐driven metabolic repro‐
gramming induces regression of p53‐deficient tumours
in vivo. Nature. 2014 Nov 17. doi: 10.1038/
nature13910.

Mutaciones de pérdida de función en el gen WDR73
responsables del Síndrome Galloway‐Mowat.
Colin E, et al. Loss‐of‐Function Mutations in WDR73
Are Responsible for Microcephaly and Steroid‐
Resistant Nephrotic Syndrome: Galloway‐Mowat Syn‐
drome. American Journal Hum Genet. 2014. Doi:
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10.1016/j.ajhg.2014.10.011

Un estudio en ratones indica que la variabilidad
genética de una población contribuye a que un
brote vírico sea menos virulento.
Kubinak JL, et al. Serial infection of diverse host (Mus)
genotypes rapidly impedes pathogen fitness and viru‐
lence. Proc Biol Sci. 2015 Jan 7;282(1798). pii:
20141568. doi: 10.1098/rspb.2014.1568.

Mutaciones en el gen ADAR1 alteran los mecanis‐
mos por los que las células distinguen el material
genético propio del ajeno, como por ejemplo el de
los virus.
Mannion NM, et al. The RNA‐Editing Enzyme ADAR1
Controls Innate Immune Responses to RNA. Cell Re‐
ports. 2014 Nov 20. Doi: 10.1016/j.celrep.2014.10.041

La respuesta natural del organismo ante las proteí‐
nas que no adquieren la conformación adecuada
en enfermedades como la fibrosis quística o el Alz‐
héimer podría agravar los efectos de dichas enfer‐
medades.
Roth DM, et al. Modulation of the maladaptive stress
response to manage diseases of protein folding. PLoS
Biol. 2014 Nov 18;12(11):e1001998. doi: 10.1371/
journal.pbio.1001998

La deficiencia del transportador MCT1 provoca ce‐
toacidosis, según un estudio de la Universidad de
Utrecht, Holanda.
van Hasselt PM, et al. Monocarboxylate transporter 1
deficiency and ketone utilization. N Engl J Med. 2014
Nov 13;371(20):1900‐7. doi: 10.1056/NEJMoa1407778.

Investigadores del Salk Institute for Biological Stu‐
dies descubren una nueva terapia que reduce el
tamaño de los tumores con mutaciones en gen
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KRAS en un modelo de ratón.

modelo de ratón.

Xia Y, et al. A combination therapy for KRAS‐driven
lung adenocarcinomas using lipophilic bisphosphona‐
tes and rapamycin. Sci Transl Med. 2014 Nov 19;6
(263):263ra161. doi: 10.1126/scitranslmed.3010382.

Tummala KS, et a. Inhibition of De Novo NAD+
Synthesis by Oncogenic URI Causes Liver
Tumorigenesis through DNA Damage. Cancer
Cell. 2014. doi:10.1016/j.ccell.2014.10.002.

La microbiota intestinal puede influir en la per‐
meabilidad de la barrera hematoencefálica, según
un estudio del Instituto Karolinska en Suecia.

Investigadores del Salk Institute for Biological Stu‐
dies desarrollan un nuevo método para detectar
interacciones entre proteínas que podría acelerar
la identificación de nuevas dianas farmacológicas
para diferentes enfermedades humanas.

Braniste V, et al. The gut microbiota influences blood‐
brain barrier permeability in mice. Sci Transl Med.
2014
Nov
19;6(263):263ra158.
doi:10.1126/
scitranslmed.3009759.

Un estudio identifica los perfiles genéticos que
determinan si un paciente con melanoma respon‐
derá a la inmunoterapia.
Snyder A, et al. Genetic Basis for Clinical Response to
CTLA‐4 Blockade in Melanoma. N Engl J Med. 2014
Nov 19.

Clinical Utility Gene Card para el Síndrome de
Zellweger.
Rosewich H, et al. Clinical utility gene card for:
Zellweger syndrome spectrum. Eur J Hum Genet.
2014 Nov 19. doi:10.1038/ejhg.2014.250.

Clinical Utility Gene Card para los síndromes here‐
ditarios prototípicos de fiebres recurrentes
(síndromes autoinflamatorios monogénicos).
Witsch‐Baumgartner M, Touitou I. Clinical utility ge‐
ne card for: Prototypic hereditary recurrent fever syn‐
dromes (monogenic autoinflammatory syndromes).
Eur J Hum Genet. 2014 Nov 19. doi: 10.1038/
ejhg.2014.257.

Científicos del CNIO descubren que un derivado de
la vitamina B3 previene el cáncer de hígado en un

Li YC, et al. A Versatile Platform to Analyze Low‐
Aﬃnity and Transient Protein‐Protein Interactions in
Living Cells in Real Time. Cell Reports. 2014. Doi:
10.1016/j.celrep.2014.10.058

La carencia de la proteína chaperona DNAJC3 pro‐
voca diabetes mellitus y neurodegeneración gene‐
ralizada.
Synofzik M, et al. Absence of BiP Co‐chaperone
DNAJC3 Causes Diabetes Mellitus and Multisystemic
Neurodegeneration. Am J Hum Genet. 2014. Doi:
10.1016/j.ajhg.2014.10.013

La variación genética en las proteínas APOBEC3,
que tienen la capacidad de bloquear la replicación
del virus VIH1, podría estar relacionada con la di‐
ferente respuesta al virus. El descubrimiento
apunta a que estas proteínas tienen la clave de
nuevas terapias.
Refsland EW, et al. Natural Polymorphisms in Human
APOBEC3H and HIV‐1 Vif Combine in Primary T
Lymphocytes to Aﬀect Viral G‐to‐A Mutation Levels
and Infectivity. PLoS Genet. 2014 Nov 20;10
(11):e1004761. doi: 10.1371/journal.pgen.1004761

La secuenciación del genoma de un gusano aloja‐
do en el cerebro de un paciente podría proporcio‐
nar información sobre la biología del parásito y las
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posibles dianas terapéuticas para su tratamiento.
Bennett HM, et al. The genome of the sparganosis
tapeworm Spirometra erinaceieuropaei isolated from
the biopsy of a migrating brain lesion. Genome Biol.
2014 Nov 21;15(11):510.

Un estudio evalúa los cambios de expresión génica
en sangre tras la infección por fiebre amarilla, en
un modelo de macaco, y detecta cambios en más
de 800 genes antes de la aparición de los síntomas
clínicos.
Engelmann F, et al. Pathophysiologic and Transcripto‐
mic Analyses of Viscerotropic Yellow Fever in a Rhesus
Macaque Model. PLoS Negl Trop Dis. 2014 Nov 20;8
(11):e3295. doi: 10.1371/journal.pntd.0003295.

Un estudio sugiere la modificación de las estrate‐
gias de identificación de nuevos genes implicados
en la hipercolesterolemia familiar, dada su elevada
heterogeneidad clínica.
Fouchier SW, et al. Current novel‐gene‐finding strate‐
gy for autosomal‐dominant hypercholesterolaemia
needs refinement. J Med Genet. 2014 Nov 20. pii:
jmedgenet‐2014‐102653. doi: 10.1136/jmedgenet‐
2014‐102653.

Cuatro nuevos loci identificados implicados en la
alergia alimentaria esofagitis eosinofílica.
Sleiman PM, et al. GWAS identifies four novel eosi‐
nophilic esophagitis loci. Nat Commun. 2014 Nov
19;5:5593. doi: 10.1038/ncomms6593.

Cambios en la estructura de la proteína histona
H3.3 podrían afectar al silenciamiento de genes
que regulan el crecimiento tumoral.
Duarte LF, et al. Histone H3.3 and its proteolytically
processed form drive a cellular senescence programme.
Nat Commun. 2014 Nov 14;5:5210. doi: 10.1038/
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ncomms6210.

Mutaciones en el gen KCNH1, que codifica para un
canal de potasio, causan el síndrome Temple‐
Baraitser y epilepsia.
Simons C, et al. Mutations in the voltage‐gated potas‐
sium channel gene KCNH1 cause Temple‐Baraitser
syndrome and epilepsy. Nat Genet. 2014 Nov 24.
doi:10.1038/ng.3153.

Un estudio muestra que las proteínas mal plegadas
implicadas en diversas enfermedades cardiacas
podrían ser el resultado de errores durante la sínte‐
sis proteica y no debidas a la presencia de mutacio‐
nes en el gen correspondiente.
Liu Y, et al. Deficiencies in tRNA synthetase editing
activity cause cardioproteinopathy. Proc Natl Acad Sci
U S A. 2014 Nov 24. pii: 201420196.

Desarrollado un método para convertir células hu‐
manas de la piel en neuronas especializadas capa‐
ces de detectar dolor, picor, y otras sensaciones
que podrían ser utilizadas para el estudio de tera‐
pias para el dolor y otras condiciones.
Blanchard JW, et al. Selective conversion of fibroblasts
into peripheral sensory neurons. Nat Neurosci. 2014
Nov 24. doi: 10.1038/nn.3887.

Una variante del gen PHACTR1 reduce el riesgo a
sufrir una disección de la arteria cervical, una de las
principales causas de derrame cerebral.
Debette S, et al. Common variation in PHACTR1 is
associated with susceptibility to cervical artery dissec‐
tion. Nat Genet. 2014 Nov 24. doi: 10.1038/ng.3154.

La modulación de la proteína orexina y sus efectos
sobre el sueño podría ser utilizada para modificar
la acción de la agregación y formación de placas
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beta‐amiloides en el Alzhéimer.
Roh JH, et al. Potential role of orexin and sleep modu‐
lation in the pathogenesis of Alzheimer's disease. J Exp
Med. 2014 Nov 24. pii: jem.20141788.

Un estudio muestra que la actividad transcripcio‐
nal modula la expansión patológica de repeticio‐
nes de nucleótidos del ADN asociada a enfermeda‐
des hereditarias como el Huntington o la ataxia de
Friedreich.
Shah KA, et al. Coupling Transcriptional State to Large
‐Scale Repeat Expansions in Yeast. Cell Reports. 2014.
Doi: 10.1016/j.celrep.2014.10.048

La falta de neurexina 2 alfa, provoca comporta‐
mientos equivalentes a síntomas autísticos en un
modelo de ratón, proporcionando las primeras evi‐
dencias de la capacidad patogénica de las mutacio‐
nes en el gen humano encontradas en dos pacien‐
tes con autismo.
Dachtler J, et al. Deletion of α‐neurexin II results in
autism‐related behaviors in mice. Transl Psychiatry.
2014 Nov 25;4:e484. doi:10.1038/tp.2014.123.

Mejoras en el desarrollo de vacunas de ADN.
Jones CH, et al. Hybrid biosynthetic gene therapy vec‐
tor development and dual engineering capacity. Proc
Natl Acad Sci U S A. 2014 Aug 26;111(34):12360‐5.
doi: 10.1073/pnas.1411355111.

Dos publicaciones analizan cómo las células del
cáncer evaden el programa genético que inhibe el
crecimiento celular en condiciones de falta de oxí‐
geno.
Henze et al. Loss of PHD3 allows tumours to overcome
hypoxic growth inhibition and sustain proliferation
through EGFR. Nature Communications 2014. DOI
10.1038/ncomm6582

Garvalov et al. PHD3 regulates EGFR internalization
and signalling in tumours. Nature Communica‐
tions.2014. DOI: 10.1038/ncomms6577

Un estudio de asociación del genoma completo
con más de 40.000 participantes revela nuevas va‐
riantes genéticas asociadas a la memoria.
Debette S, et al. Genome‐wide studies of verbal decla‐
rative memory in non‐demented older people: the
CHARGE consortium. Biological Psychiatry. 2014.
Doi: 10.1016/j.biopsych.2014.08.027

Un estudio revela que la proteína de membrana
GPI‐80 identifica a las células madre hematopoyé‐
ticas en múltiples etapas de su desarrollo y migra‐
ción, lo que la convierte en un buen marcador para
el seguimiento de estas células.
Prashad SL, et al. GPI‐80 Defines Self‐Renewal Ability
in Hematopoietic Stem Cells during Human Develop‐
ment. Cell Stem Cell. 2014. Doi: 10.1016/
j.stem.2014.10.020

La inhibición parcial de los mecanismos que elimi‐
nan las proteínas defectuosas de las neuronas su‐
prime la neurodegeneración en un modelo en mos‐
ca.
Fernandes AC, et al. Reduced synaptic vesicle protein
degradation at lysosomes curbs TBC1D24/sky‐induced
neurodegeneration. J Cell Biol. 2014 Nov 24;207
(4):453‐62. doi: 10.1083/jcb.201406026.

Diferencias genéticas en las mitocondrias de los
ovocitos durante la transferencia nuclear pueden
provocar el rechazo al utilizar las células resultan‐
tes en terapia celular.
Deuse T, et al. SCNT‐Derived ESCs with Mismatched
Mitochondria Trigger an Immune Response in Alloge‐
neic Hosts. Cell Stem Cell. Doi: 10.1016/
j.stem.2014.11.003
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Un estudio muestra que enzimas que participan en
los mecanismos de reparación del ADN, pueden
dañarlo también cuando se producen problemas
en la transcripción.
Sollier J, et al. Transcription‐Coupled Nucleotide Exci‐
sion Repair Factors Promote R‐Loop‐Induced Genome
Instability. Molecular Cell. 2014. Doi: 10.1016/
j.molcel.2014.10.020

Dos estudios identifican un estado pre‐canceroso
en sangre, basado en la presencia de mutaciones
somáticas.
Jaiswal, S et al. Age‐related clonal hematopoiesis as‐
sociated with adverse outcomes. New England Journal
of Medicine. 2014. DOI: 10.1056/NEJMoa1408617
Genovese, G et al. Clonal hematopoiesis and blood‐
cancer risk inferred from blood DNA sequence.New
England Journal of Medicine. 2014. DOI: 10.1056/
NEJMoa1409405

Un gen de fusión, fruto de una traslocación cromo‐
sómica responsable de causar el sarcoma alveolar
de partes blandas.
Goodwin ML, et al. Modeling Alveolar Soft Part Sarco‐
magenesis in the Mouse: A Role for Lactate in the Tu‐
mor Microenvironment. Cancer Cell. 2014. Doi:
10.1016/j.ccell.2014.10.003

Corrección del gen de la distrofina, responsable de
causar distrofia muscular de Duchenne, en células
de pacientes mediante las técnicas de edición del
genoma TALEN y CRISPR.
Li HL, et al. Precise Correction of the Dystrophin Gene
in Duchenne Muscular Dystrophy Patient Induced Plu‐
ripotent Stem Cells by TALEN and CRISPR‐Cas9. Stem
Cell Reports. 2014. Doi: 10.1016/j.stemcr.2014.10.013
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