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Centro de Investigación Biomédica en Red Diabetes
y Enfermedades Metabólicas Asociadas, CIBERDEM

Un nuevo trabajo revela cambios en el patrón de
los micro-ARNs que provocan intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina
El estudio, publicado en PNAS, explica el papel de
estas moléculas, relacionadas con la obesidad, en
la aparición de resistencia a la insulina y diabetes

Investigadores del IDIBAPS y del CIBERDEM han publicado un estudio en la revista PNAS en el que demuestran uno de los mecanismos por los que la obesidad modula el metabolismo de la glucosa y de los

lípidos en ratones. Lo hace a través de cambios en el
contenido de micro-ARNs de los exosomas, vesículas
que secretan todas las células y que se encuentran en
la sangre. Estos cambios en el patrón de los microARNs , pequeñas moléculas con capacidad para regular la expresión de determinados genes, provocan
intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina. El
estudio desenmascara un mecanismo patológico
poco explorado hasta ahora y proporciona una nueva
diana terapéutica para el tratamiento del síndrome
metabólico.
El estudio lo ha coordinado Anna Novials, jefa del
equipo Patogenia y Prevención de la Diabetes del
IDIBAPS y jefa de grupo del CIBERDEM. El primer
autor del estudio es Carlos Castaño, investigador
predoctoral del grupo, y la última autora del trabajo

Imagen: Investigadores IDIBAPS/CIBERDEM Anna Novials, Marcelina Parrizas y Carlos Castaño.
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DESCUBREN UN NUEVO MECANISMO POR EL QUE LA
OBESIDAD PROVOCA RESISTENCIA A LA INSULINA
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hígado graso y trastorno en el metabolismo de los
lípidos.

“Hemos explicado el papel
que juegan los exosomas y
determinados micro-ARNs
relacionados con la obesidad
en la aparición y desarrollo de
la resistencia a la insulina
y la diabetes”.

es Marcelina Párrizas, investigadora del equipo del
IDIBAPS /CIBERDEM.
La obesidad a menudo está relacionada con enfermedades metabólicas. La diabetes tipo 2 es una de
las enfermedades metabólicas más común en todo
el mundo y se estima que afectará a un tercio de la
población en 2050. Este tipo de diabetes está asociada al sobrepeso y el sedentarismo, siendo la obesidad una de las causas principales de resistencia a la
insulina.
Los micro-ARNs son pequeñas moléculas que tienen
la capacidad de regular la expresión de los genes y
los pueden secretar casi todos los tipos de células del
organismo dentro de vesículas llamadas exosomas.
Cambios en el perfil de los micro-ARNs circulantes
en la sangre se asocian a varias enfermedades, incluyendo las metabólicas. Estas moléculas se pueden
utilizar como biomarcadores para mejorar el diagnóstico de las enfermedades y monitorizar la respuesta a los tratamientos.
Para el estudio publicado en la revista PNAS, los investigadores han estudiado el papel de los microARNs contenidos dentro de los exosomas, vesículas
que secretan los tejidos y que contienen proteínas,
lípidos o moléculas de ARN, en el síndrome metabólico. Lo han hecho con un modelo de ratón diabético
que simula este síndrome. Mediante una dieta rica
en grasas, los animales se hacen intolerantes a la
glucosa – como un estado pre-diabético-, tienen el
8 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 120 | 2019
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Los investigadores analizaron el perfil de microARNs que contienen los exosomas de estos ratones
y obtuvieron un panel mediante un análisis bioinformático. Los resultados demuestran que la obesidad
cambia el perfil de micro-ARNs en los exosomas del
plasma en ratones. Pero lo más importante es que, si
se trata a ratones sanos con los exosomas aislados
de ratones obesos, se provoca intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina. Los investigadores
lograron reproducir en el laboratorio el patrón de
micro-ARNs asociado a la obesidad, y vieron que la
transferencia a ratones sanos también les provocaba
el mismo síndrome metabólico.
“En este estudio hemos explicado el papel que juegan los exosomas y determinados micro-ARNs relacionados con la obesidad en la aparición y desarrollo
de la resistencia a la insulina y la diabetes. Ahora, el
futuro, es conseguir bloquear estas moléculas para
que no aparezca la enfermedad”, explica Anna Novials, que también es presidenta de la Sociedad Española de Diabetes.
Referencia: Castaño C, et al. Obesity-associated
exosomal miRNAs modulate glucose and lipid metabolism in mice. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 Nov
27;115(48):12158-12163.
doi:
10.1073/
pnas.1808855115.

INVESTIGACIÓN

HACIA UN MEJOR TRATAMIENTO PARA
LA MIELOFIBROSIS
Miguel Gallardo, Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas

La mielofibrosis es una neoplasia mieloproliferativa
que afecta a las células madre de la médula ósea,
encargadas de realizar la hematopoyesis que originan las diferentes estirpes sanguíneas. Se caracteriza
por una producción en exceso de tejido conectivo
que desemboca en fibrosis y que acaba reemplazando a las células madre en la médula. Esto a su vez
fuerza a que la maduración de las células sanguíneas
suceda fuera de la médula ósea (hematopoyesis extra medular) y a que células aún sin madurar migren
a otros tejidos, como el bazo o el hígado. Se trata de
una enfermedad poco frecuente pero muy grave con
una supervivencia con tratamiento de alrededor de
cinco años. Uno de los hitos en la investigación de las
neoplasias mieloproliferativas se dio en 2005: el descubrimiento de la mutación en el gen JAK2, que junto
el hallazgo de la mutación en CALR, en 2013, explicaban el mecanismo molecular causante de la enfermedad en el 90% de los pacientes.
En vista de este hallazgo, se comenzó una carrera
para el desarrollo de inhibidores frente a estas moléculas, que fructificó en 2011 con el desarrollo de un
inhibidor de la proteína JAK2, el ruxolitinib . Este tratamiento se ha demostrado bastante eficaz en otras

neoplasias mieloproliferativas como la policitemia
vera y la trombocitemia esencial, patologías que
comparten la mutación de JAK2, pero no tanto en la
mielofibrosis.
La Unidad de Investigación Clínica de Tumores Hematológicos H12O-CNIO del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), a la que pertenecen profesionales del Hospital Universitario 12 de
Octubre,
ha
presentado
en
la
revista Haematologica resultados que abren vías a mejorar sustancialmente el tratamiento de la mielofibrosis, mediante una terapia combinada de tres fármacos.
El trabajo ha estado liderado por Joaquín MartínezLópez, jefe de la Unidad H120-CNIO y jefe de servicio
de Hematología del Hospital Universitario 12 de Octubre, donde ha participado Alicia Arenas (primera
firmante) Maria Linares (autor senior) y ha estado
coordinado por Miguel Gallardo (autor de correspondencia), ambos de la Unidad H12O-CNIO de Tumores
Hematológicos Del Programa Clínico. Se basa en un
cribado farmacológico en que se expone a células de
pacientes de mielofibrosis a varios fármacos, entre
ellos uno de los tratamientos indicados contra esta
enfermedad, el ruxolitinib.
El grupo seleccionó 17 compuestos cuyo mecanismo
de acción o efectos terapéuticos podían encajar co-

Tinción de colágeno de células con mielofibrosis. Las células no tratadas de la izquierda muestran la presencia de fibrosis, mientras que las células de la derecha,
que han recibido tratamiento muestran fibrosis reducida. Imagen: CNIO.
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El hallazgo del efecto sinérgico
contra la mielofibrosis ha
promovido ya la puesta en marcha
de un ensayo clínico fase I
para estudiar si las mejoras
observadas en cultivos celulares
se dan también en pacientes.

mo potenciales tratamientos de la mielofibrosis. Los
investigadores generaron ensayos ex vivo con muestras de pacientes de mielofibrosis y empezaron a
exponer a las células a los distintos compuestos, de
manera aislada y en múltiples combinaciones. Después midieron la efectividad de cada combinación y
estudiaron sobre qué vías biológicas estaba actuando cada compuesto.
Los resultados llegan ahora y son esperanzadores.
Revelan que en la triple combinación terapéutica de
nilotinib y prednisona, junto con el ruxolitinib, “los
fármacos se potencian entre ellos”, explica Gallardo,
y se logra así “un aumento de la eficacia” del efecto
beneficioso del ruxolitinib.
Tal como explican en Haematologica, los autores
atribuyen la mejora a la unión del efecto antifibrótico
del nilotinib con la acción inmunomoduladora del
ruxolitinib y la prednisona, y el anti-proliferativo del
ruxolitinib frente al blasto tumoral. La prednisona es
un corticoide, viejo conocido en combinación con
numerosos tratamientos anti-tumorales en diversas
patologías neoplásicas; el nilotinib es un inhibidor de
tirosin kinasa de segunda generación (la primera generación fue el famoso imatinib, tratamiento que
revolucionó el tratamiento de la leucemia mieloide
crónica).
El hallazgo del efecto sinérgico contra la mielofibrosis ha promovido ya la puesta en marcha de un ensa10 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 120 | 2019
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yo clínico fase I para estudiar si las mejoras observadas en cultivos celulares se dan también en pacientes. Participan en el ensayo ocho hospitales españoles y lleva en curso casi 1 año.
El trabajo ha sido financiado por el Instituto de Salud
Carlos III, la Fundación CRIS Contra el Cáncer y el
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Referencia: Arenas Cortés A, et al. Ruxolitinib in
combination with prednisone and nilotinib exhibit
synergistic effects in human cells lines and primary
cells from myeloproliferative neoplasms. Haematologica. 2018. DOI: 10.3324/haematol.2018.201038

Amparo Tolosa, Genética Médica News

Investigadores del Instituto Scripps han caracterizado una región del cromosoma 9 conocida por proporcionar un elevado riesgo genético al desarrollo
de enfermedades cardiovasculares.
Las enfermedades cardiovasculares engloban una
serie de condiciones que afectan al funcionamiento
del corazón o los vasos sanguíneos. En ellas intervienen tanto factores ambientales, como la dieta o el
tabaco, como factores genéticos. Dentro de estos
últimos, desde hace tiempo se conoce que una región del brazo corto del cromosoma 9, 9p21.3, tiene
un peso importante en el riesgo a desarrollar alguna
de estas patologías. Concretamente, un haplotipo

(una combinación de variantes genéticas) de riesgo
de esta región es responsable de entre un 10 y un
15% de la carga de esta enfermedad en poblaciones
no africanas. Sin embargo, estudiar qué elementos
genéticos de 9p21.3 pueden intervenir en las enfermedades cardiovasculares ha sido complicado debido a que el haplotipo de riesgo es específico de la
especie humana, y por tanto no puede evaluarse en
otros modelos animales, y a que no hay ningún gen
codificante de proteínas en esta región.
Para determinar la relación entre 9p21 y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares el primer paso
de los investigadores fue tomar muestras de células
de personas con el haplotipo de riesgo y de personas sin este perfil genético, que convirtieron en células madre pluripotentes con capacidad para generar
2019 |
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CÓMO INFLUYE UNA REGIÓN DEL CROMOSOMA 9
EN EL RIESGO GENÉTICO A DESARROLLAR
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
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Células vasculares derivadas de células madre pluripotentes. Imagen: Baldwin lab/Scripps Research.

múltiples tipos celulares. A continuación, eliminaron
el haplotipo protector o el haplotipo de riesgo de
estas células mediante edición del genoma con enzimas nucleasas TALENs y diferenciaron las células en
células musculares vasculares, donde podrían evaluar el efecto de la presencia o ausencia de cada haplotipo a nivel molecular y funcional.
A partir de diferentes análisis moleculares, los investigadores encontraron que las células musculares
vasculares que contienen el haplotipo de riesgo presentan alteraciones en la expresión de diferentes
genes, entre los que se encuentran genes y rutas bioquímicas ya relacionados con enfermedades cardiovasculares que afectan a la adhesión, contracción y
proliferación de las células musculares. “Este estudio
demuestra el poder de la edición del genoma en células madre pluripotenciales para estudiar el riesgo
genético humano a la enfermedad”, señala Valentina
12 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 120 | 2019
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“Puede que sea un desierto
génico sin función codificante
de proteínas, pero su impacto en
la enfermedad es extraordinario.
Ahora que sabemos que su papel
es dañar la pared vascular estamos
en mejor posición para encontrar
nuevas formas de prevenirlo”.

El equipo encontró que la eliminación del haplotipo
de riesgo recupera la funcionalidad de las células
musculares. Además, los investigadores encontraron
que las células con el haplotipo de riesgo expresan
niveles elevados de un ARN no codificante, denominado ANRIL, que cuando es añadido a las células induce cambios relacionados con la enfermedad. Estos
resultados sugieren que ANRIL podría ser un regulador clave en la inducción de los cambios moleculares
que llevan a defectos en la función de las células
musculares (en adhesión o contracción) que podrían
llevar a la enfermedad cardiovascular. No obstante,
el ARN no codificante no es suficiente para recapitular todas las características de las células con el haplotipo de riesgo, por lo que los investigadores plantean que deben existir otros elementos en 9p21 que
influyan en la función de las células.

“Es remarcable que una región de nuestro genoma
pueda tener tal impacto en las características funcionales y genéticas de estas células de los vasos sanguíneos”, afirma Eric Topol, vicepresidente de Investigación en el Instituto Scripps y uno de los autores
del trabajo. “Puede que sea un desierto génico sin
función codificante de proteínas, pero su impacto en
la enfermedad es extraordinario. Ahora que sabemos que su papel es dañar la pared vascular estamos
en mejor posición para encontrar nuevas formas de
prevenirlo”.
Referencia: Lo Sardo V, et al. Unveiling the Role of
the Most Impactful Cardiovascular Risk Locus
through Haplotype Editing. Cell. 2018. Doi: https://
doi.org/10.1016/j.cell.2018.11.014
Fuente: Scientists cut main heart disease risk locus
out of DNA by genome editing. https://
www.scripps.edu/news-and-events/pressroom/2018/20181206baldwin-cell.html

Los resultados del trabajo ofrecen una explicación a
la relación de 9p21 con las enfermedades cardiovasculares. El haplotipo de riesgo deriva, en parte por la
acción de ciertas isoformas de ANRIL, en defectos en
adhesión o contracción de las células musculares
vasculares que podrían afectar a paredes aórticas y
desembocar en aneurismas. Estos defectos son ocasionados en gran medida por el ARN no codificante
ANRIL. Estudios futuros deberán determinar qué
otros elementos genéticos de la región pueden intervenir, además de evaluar el papel de diferentes genes identificados en el estudio en el desarrollo de
enfermedades cardiovasculares.
“Hemos sabido durante más de una década que el
haplotipo 9p21.3 constituía el riesgo genético más
influyente para los casos de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, hasta ahora permanecíamos a
oscuras sobre qué podría estar causando esto”, señala Kristin Baldwin, profesora en el Instituto Scripps y
directora del trabajo. “Ahora, con evidencias robustas que sugieren que el haplotipo 9p21 determina la
estabilidad y la función de las células musculares vasculares, podríamos tener una ruta abierta a intervenciones que podrían impactar en muchos millones de
personas en todo el mundo”.
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Lo Sardo, investigadora en el Instituto Scripps y primera autora del trabajo.

INVESTIGACIÓN

DESCUBREN UNA NUEVA LEUCODISTROFIA INFANTIL
Y SU CURA POTENCIAL

Grupo de investigación liderado por Aurora Pujol en el IDIBELL y el CIBERER. Imagen: CIBERER.

Centro de Investigación en Red de Enfermedades
Raras

El grupo de Enfermedades Neurometabólicas de IDIBELL y del Centro de Investigación Biomédica en
Red de Enfermedades Raras (CIBERER) liderado por
la doctora Aurora Pujol, profesora ICREA, ha descubierto una nueva enfermedad infantil que afecta a la
sustancia blanca del cerebro (mielina) que lleva a una
discapacidad grave y la muerte en algunos casos.
El gen que causa la enfermedad se llama DEGS1 y ha
sido identificado mediante la secuenciación del exoma completo (WES) de 19 pacientes a nivel mundial,
incluyendo China, Irán, Marruecos, Estados Unidos y
Francia. “La rápida recopilación de casos en esta enfermedad ultrarrara ha sido posible gracias a la cola14 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 120 | 2019
revistageneticamedica.com

boración con los centros de referencia para leucodistrofias de Francia (Dra. Odile Boespflug-Tanguy) y de
Baltimore (Dr. Ali Fatemi), así como a la plataforma
de intercambio de información genómica GeneMatcher”, comenta la Dra. Pujol.
DEGS1 es un enzima del metabolismo de lípidos cuya función es transformar las dihidroceramidas en
ceramidas, centro neurálgico para el funcionamiento
cerebral. De hecho, los defectos en otros enzimas
próximos de la misma vía causan enfermedades raras similares como la enfermedad de Krabbe o la leucodistrofia metacromática, que también afectan a la
mielina.
En el laboratorio de la Dra. Cristina Pujades (UPF,
Barcelona), los investigadores generaron un modelo
de pez cebra deficiente en DEGS1, que presentó difi-

“Estos resultados facilitan el camino para su transferencia a ensayos clínicos, ilustrando el impacto

La investigación ha sido publicada en la revista de
alto impacto Journal of Clinical Investigation y ha
sido financiada por La Marató de TV3, el Instituto de
Salud Carlos III (FIS), la Fundación Hesperia, el CIBERER y ELA-España.
Referencia: Pant DC, et al. Loss of the sphingolipid
desaturase DEGS1 causes hypomyelinating leukodystrophy. J Clin Inv. DOI: 10.1172/JCI123959

PUBLICIDAD

cultades locomotoras, pérdida de células formadoras
de mielina (oligodendrocitos) y desequilibrios en la
vía de las ceramidas. Estos defectos se corrigieron
con fingolimod, un fármaco utilizado para la esclerosis múltiple que modula esta vía metabólica.

INVESTIGACIÓN

“Estos resultados facilitan
el camino para su transferencia
a ensayos clínicos, ilustrando
el impacto transformador de
la genómica clínica y funcional
en la secuencia del diagnóstico
al tratamiento”.

transformador de la genómica clínica y funcional en
la secuencia del diagnóstico al tratamiento”, añade
la Dra. Pujol. En otras palabras, muestran la importancia de integrar el laboratorio de génetica clínica
con el funcional para llegar antes a potenciales soluciones terapéuticas. “En enfermedades neurológicas
progresivas es importante optimizar tempos; la genómica es una herramienta poderosa y costeefectiva que está mejorando el conocimiento científico y la práctica clínica”, concluye.
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ANÁLISIS FACIAL PARA DETECTAR TRASTORNOS
GENÉTICOS: INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL SERVICIO
DE LA MEDICINA

DeepGestalt utiliza los patrones faciales que infiere a partir de un conjunto de imágenes de una persona para proporcionar una lista de resultados diagnósticos
más probables. Imagen: Rosario García, Genética Médica News.

Amparo Tolosa, Genética Médica News

Una proporción importante de los más de 3.000 trastornos hereditarios descritos hasta el momento incluye rasgos faciales o dentales reconocibles. En algunos casos, la elevada frecuencia del síndrome genético facilita el diagnóstico por parte de los profesionales. Sin embargo, muchos síndromes hereditarios tienen una frecuencia extremadamente baja, y
reconocerlos a partir de manifestación faciales concretas está limitado por la experiencia del experto,
especialmente por el hecho de si ha diagnosticado
un caso anteriormente.
El reciente desarrollo y optimización de las tecnologías de reconocimiento facial ha hecho posible la
16 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 120 | 2019
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aparición de una herramienta con gran potencial para mejorar el diagnóstico de los síndromes hereditarios. Con este objetivo común, la empresa tecnológica FDNA ha unido esfuerzos con diversos investigadores y expertos clínicos y a lo largo de los últimos
tres años han elaborado un algoritmo informático
que permite detectar un síndrome hereditario a partir del análisis facial de una persona. Un artículo, publicado esta semana en Nature Genetics describe en
qué se basa la herramienta, denominada DeepGestalt, y cuál es su alcance.
DeepGestalt utiliza los patrones que infiere a partir
de un conjunto de imágenes faciales de una persona
para proporcionar una lista de resultados diagnósticos más probables. La tecnología en la que se basa
ha sido entrenada a partir de los datos de más de

150.000 pacientes y la información curada a través
de Face2Gene, una plataforma de fenotipado dirigida por una comunidad de profesionales clínicos, genéticos y bioinformáticos . En el trabajo, los investigadores muestran que DeepGestalt permite identificar con elevada precisión el síndrome correcto (o al
menos, los 10 síndromes más probables) a partir de
502 imágenes. Esta aproximación, que ha obtenido
resultados mejores que los realizados por clínicos
expertos en tres experimentos adicionales, también
puede ser utilizada para predecir el genotipo responsable del fenotipo facial en síndromes concretos,
como por ejemplo en el síndrome de Noonan.
Los investigadores destacan que DeepGestalt debería ser utilizada en combinación con las tecnologías
de secuenciación para obtener resultados diagnósticos óptimos. “La inteligencia artificial es la fuerza
vital del cuidado personalizado, con la secuenciación
del genoma en su camino a convertirse en un protocolo estándar de la medicina de precisión”, señala
Dekel Gelbman, CEO en FDNA. “Durante años, hemos confiado únicamente en la capacidad de los profesionales médicos para identificar enfermedades
relacionadas genéticamente. Ahora hemos alcanzado finalmente una realidad en la que este trabajo
puede magnificarse mediante la inteligencia artificial
y estamos en el camino de continuar desarrollando
pautas de trabajo de inteligencia artificial con información clínica, imágenes médicas y grabaciones de
video y audio con las que mejorar el fenotipado en
los próximos años”.

La medicina del futuro en la que los profesionales
clínicos disponen de herramientas digitales inmediatas con las que mejorar el diagnóstico de los pacientes ya está aquí. La genética y bioinformática la han
hecho posible. “Este es un avance largamente esperado en la genética médica que al final se ha hecho
realidad”, señala Karen Gripp, responsable de Marketing en FDNA y una de los autores del trabajo.
“Con este estudio hemos mostrado que añadir una
pauta de trabajo de análisis facial automatizado como DeepGestalt al proceso clínico puede ayudar a
conseguir un diagnóstico más temprano y prometer
una calidad de vida mejorada”.
Referencia: Gurovich Y, et al. Identifying facial phenotypes of genetic disorders using deep learning.
Nat Med. 2019. Doi: https://doi.org/10.1038/s41591018-0279-0
Fuente: FDNA Publishes Study in Nature Medicine
Defining New Artificial Intelligence Standard in
Healthcare.
https://www.businesswire.com/news/
home/20190107005812/en/FDNA-Publishes-StudyNature-Medicine-Defining-New
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“Con este estudio hemos
mostrado que añadir una pauta
de trabajo de análisis facial
automatizado como DeepGestalt
al proceso clínico puede ayudar
a conseguir un diagnóstico más
temprano y prometer una
calidad de vida mejorada”.

En el artículo los investigadores reconocen que al
igual que ocurre con la información genética, la información que maneja DeepGestalt es muy sensible
y señalan que dada la facilidad en la que pueden obtenerse imágenes faciales existe un peligro potencial
de que puedan llevar a situaciones de discriminación
por parte de usuarios o entidades privados. Para evitar que esto suceda, los autores del trabajo señalan
que deberán incluirse ciertas estrategias de seguridad para monitorizar la utilización de DeepGestalt y
evitar tales abusos. Otro aspecto de la herramienta
en la que están trabajando los investigadores es su
optimización para diferentes etnias, ya que en la actualidad, la mayor parte de los datos utilizados para
entrenar sus algoritmos proceden de pacientes de
origen caucásico lo que reduce su eficacia en pacientes de otras poblaciones humanas.
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DESCRIBEN POR PRIMERA VEZ EL METABOLISMO
DE LA MICROBIOTA INTESTINAL DURANTE
EL PRIMER AÑO DE VIDA

Las investigadoras Maria José Gosalbes y Pilar Francino en los laboratorios del Área de Genómica y Salud de la Fundación Fisabio.

Centro de Investigación en Red de Epidemiología y
Salud Pública (CIBERESP)

El estudio, realizado en bebés, permite comprender el desarrollo de la microbiota intestinal a nivel
metabólico
La investigación, en la que participan investigadores del CIBERESP, ha sido posible gracias a la metratranscriptómica, técnica en la que el área de
Genómica de Fisabio es referente mundial.

Investigadoras/es de la Unitat Mixta en Genómica y
Salud de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio)-Instituto de Biología Integrativa de
Sistemas de la Universitat de València y del CIBE18 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 120 | 2019
revistageneticamedica.com

RESP, han descrito, con un nivel de detalle desconocido hasta ahora, cómo funciona el metabolismo de
la comunidad bacteriana intestinal durante los primeros años de vida.
Los resultados ponen de manifiesto que el entorno
es muy importante durante las primeras etapas del
desarrollo no solo para el bebé, sino también para las
bacterias de su microbiota intestinal.
Bacterias y humanos coexisten en una simbiosis armoniosa: compartimos con ellas el alimento que ingerimos, el cual nos ayudan a metabolizar (el 10% de
la energía que obtenemos de los alimentos es gracias a la acción bacteriana). Las bacterias influyen
además en el desarrollo de nuestro sistema inmunológico y nervioso.
El estudio ha examinado la expresión de todos los
genes bacterianos que forman parte de la microbiota

intestinal del bebé a partir de muestras fecales obtenidas en 4 puntos temporales a lo largo del primer
año de vida: a los 7 días después de nacer y a los 3, 7
y 12 meses de edad. También se realizó el análisis
sobre muestras de las madres obtenidas 1 semana
antes del parto y un año después.
“En este estudio hemos explorado cómo influye el
entorno sobre la expresión génica de la comunidad
de bacterias del intestino del bebé, en particular el
tipo de dieta (que cambia drásticamente durante el
primer año de vida principalmente con la introducción del alimento sólido)”, explica María José Gosalbes, investigadora CIBERESP en FISABIO y primera
autora del estudio.
“Para las bacterias del intestino -añade la investigadora- no es lo mismo alimentarse de los carbohidratos de los cereales de una papilla que de la leche materna humana. En un caso y otro, las rutas bioquímicas del metabolismo son diferentes y eso requiere la
expresión de genes diferentes”.
“Analizando cuáles son esos genes que se expresan,
hemos podido conocer en qué estado funcional se
encuentran las bacterias intestinales: de qué se alimentan, si están creciendo, etc.”, aclara Pilar Francino, investigadora principal del estudio y jefa del
Área de Genómica y Salud de FISABIO.

Lo curioso es que, en los adultos, las bacterias sintetizan el butirato a partir de la fibra y otros carbohidratos complejos ingeridos en la dieta que no se encuentran en la leche materna.
Estudios posteriores tendrán que dilucidar qué sustratos están utilizando las bacterias para producir
butirato en los lactantes y si este compuesto tiene
las mismas funciones en los bebés y en los adultos.
Metatranscriptómica de bacterias: especialidad de
Fisabio
En este estudio se ha utilizado una técnica “ómica”,
la metatranscriptómica, que consiste en el análisis
global de los genes que se están expresando en una
comunidad bacteriana.
Según el estado funcional o los estímulos ambientales, las bacterias expresan unos genes u otros; de ahí
que la metatranscritómica proporcione información
esencial sobre la capacidad funcional en cada momento de las bacterias intestinales.
Por su dificultad técnica, pocos laboratorios en el
mundo son capaces de realizar análisis de metatranscriptómica del microbioma humano. Sin embargo, estos estudios son necesarios para comprender de forma completa la biología microbiana. “El
gran reto para el futuro es integrar todos los datos: la
genómica, la metatranscriptómica, etc.”, sentencia
Francino.
Referencia: Gosalbes MJ, et al. Metabolic adaptation in the human gut microbiota during pregnancy
and the first year of life. EBioMedicine. 2019. doi:
https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2018.10.071

El hallazgo más sorprendente del estudio son los indicios de actividad de bacterias que producen butirato en el intestino del bebé antes de que la dieta sólida sea introducida. Este ácido graso con propiedades
antiinflamatorias y que sirve de alimento a las células
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“Analizando cuáles son
esos genes que se expresan,
hemos podido conocer en qué
estado funcional se encuentran
las bacterias intestinales:
de qué se alimentan, si están
creciendo, etc.”.

de la pared intestinal es de reconocida importancia
para la salud en adultos, pero hasta ahora se pensaba que no era tan relevante en bebés.

INVESTIGACIÓN

UNA PRUEBA BASADA EN METILACIÓN DETECTA
LA PRESENCIA DE CÁNCER EN UN ANÁLISIS
DE 10 MINUTOS

Células tumorales. Imagen: Izzat Suffian, Pedro Costa, Stephen Pollard, David McCarthy & Khuloud T. Al-Jamal .

Amparo Tolosa, Genética Médica News

Investigadores de la Universidad de Queensland,
Australia, han desarrollado una prueba, basada en
los efectos de los cambios de metilación sobre la estructura del ADN, que permite detectar la presencia
de cáncer de forma rápida y sencilla.
La metilación del ADN es uno de los mecanismos
epigenéticos –aquellos que regulan la expresión génica sin modificar la secuencia del genoma- más conocidos y estudiados. Numerosos tipos de cáncer
muestran cambios en la metilación del genoma, por
lo que existe gran interés en desarrollar biomarcado20 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 120 | 2019
revistageneticamedica.com

res del cáncer basados en esta característica. La mayoría de los esfuerzos hasta el momento se han dirigido hacia el análisis de los perfiles de metilación de
las células tumorales respecto a las normales. Sin
embargo, el equipo de investigadores de la Universidad de Queensland dirigido por Matt Trau se ha enfocado en un aspecto diferente: el efecto que los diferentes patrones de metilación puede tener sobre la
conformación o comportamiento físico-químico de
las moléculas de ADN.
La metilación del ADN supone la incorporación de
grupos metilo en algunos de los nucleótidos del
ADN, modificación que potencialmente puede afec-

tar a sus propiedades físicas y químicas. Los investigadores se plantearon si la adición de este grupo bioquímico sobre la estructura del ADN podría tener
efectos sobre la estructura tridimensional del ADN o
cómo se comporta este polímero tan importante
para la vida en una solución acuosa.
A partir de diferentes experimentos, los investigadores encontraron que el ADN genómico obtenido de
células normales tiene una mayor tendencia a agregarse en una solución acuosa que el ADN tumoral. El
equipo ha propuesto que las propiedades hidrofóbicas de los nucleótidos metilados y su diferente distribución en células normales y células tumorales hacen que la conformación del ADN sea diferente dependiendo tanto de los niveles de metilación como
de los patrones en los que se puede presentar.
El equipo también encontró que las citosinas metiladas parecen tener una afinidad mayor hacia el oro
que las citosinas sin modificar, lo que han aprovechado para desarrollar una prueba colorimétrica para
detectar patrones anómalos de metilación, y por
tanto, para detectar el cáncer. Methylscape, como se
denomina la prueba, está basada en las diferencias
entre ADN normal y tumoral respecto a su conformación en una disolución acuosa y a su afinidad al
oro.
La prueba ha sido evaluada en ADN obtenido de diferentes líneas celulares humanas, tejidos y plasma y
muestra resultados muy prometedores en cuanto a

“Descubrir que las moléculas de ADN del cáncer formaban nanoestructuras tridimensionales completamente diferentes de las del ADN circulante normal
ha sido un descubrimiento que nos ha permitido una
aproximación enteramente nueva para detectar el
cáncer de forma no invasiva en cualquier tipo de tejido, incluida la sangre”, señala Matt Trau, director del
trabajo. “Esto llevó a la creación de dispositivos portátiles y económicos que podrían, eventualmente,
ser utilizados como herramienta diagnóstica, posiblemente con un teléfono móvil”.
La utilización de Methylscape en la práctica clínica
dependerá de la validación de la prueba en un mayor
número de muestras. En la actualidad, los investigadores planean realizar un estudio clínico para evaluar
a partir de qué momento desde el desarrollo del cáncer puede detectarse su presencia mediante Methylscape. También se plantean si la prueba podría utilizarse para monitorizar la respuesta a tratamientos
mediante biopsias líquidas.
Referencia: Ibn Sina AA, et al. Epigenetically reprogrammed methylation landscape drives the DNA self
-assembly and serves as a universal cancer biomarker. Nat Comm. 2018. Doi: https://doi.org/10.1038/
s41467-018-07214-w
Fuentes:
Nano-signature discovery could revolutionise cancer
diagnosis.
https://www.uq.edu.au/news/
article/2018/12/nano-signature-discovery-couldrevolutionise-cancer-diagnosis
One test to diagnose them all: researchers exploit
cancers’
unique
DNA
signature.
https://
theconversation.com/one-test-to-diagnose-them-all
-researchers-exploit-cancers-unique-dna-signature108078
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“Descubrir que las moléculas
de ADN del cáncer formaban
nanoestructuras tridimensionales
completamente diferentes de
las del ADN circulante normal
ha sido un descubrimiento que
nos ha permitido una aproximación
enteramente nueva para detectar
el cáncer de forma no invasiva “.

sensibilidad y especificidad para detectar ADN tumoral. Además, tiene una preparación de la muestra
muy sencilla y puede ser combinada con biopsias
líquidas y utilizada para evaluar el ADN tumoral circulante en plasma en un tiempo muy reducido de
procesamiento.

INVESTIGACIÓN

UN ESTUDIO PLANTEA EL ADN LIBRE CIRCULANTE
COMO BIOMARCADOR DE ENVEJECIMIENTO

La búsqueda de la receta para vivir más y mejor requiere disponer de biomarcadores que informen a los investigadores o a los profesionales clínicos sobre lo
bien o mal está envejeciendo una persona. Imagen: Rawpixel, vía Unsplash.

Amparo Tolosa, Genética Médica News

Con una población mundial cada vez más envejecida
(el número de personas con más de 80 años se verá
triplicado para el año 2050) en los últimos años numerosas investigaciones han dirigido sus esfuerzos a
mejorar la esperanza de vida saludable. Un punto
importante en la búsqueda de la receta para vivir
más y mejor es disponer de biomarcadores que informen a los investigadores o a los profesionales clínicos sobre cómo de bien o mal está envejeciendo una
persona a nivel biológico. Con este objetivo, un equipo de investigadores de la Universidad Brown de
EE.UU. y la Universidad de Bolonia de Italia acaba de
plantear el ADN libre circulante como un potencial
biomarcador del envejecimiento saludable.
22 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 120 | 2019
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Las biopsias líquidas ofrecen una oportunidad con
gran potencial para estudiar diferentes factores de la
salud y estado fisiológico de una persona. Cuando las
células mueren, independientemente de si lo hacen
debido a una enfermedad o a un proceso fisiológico
natural, parte de su material hereditario, su ADN, es
liberado al torrente sanguíneo. Este ADN libre presente en el plasma puede informar a los investigadores de la existencia de cáncer cuando presenta ciertos perfiles epigenéticos o contiene mutaciones concretas no presentes en las células sanas. Del mismo
modo, el ADN circulante puede informar de un exceso de inflamación, como el que caracteriza al envejecimiento. Por otra parte, las biopsias líquidas ofrecen una sencilla forma de tomar muestras informativas sin la necesidad de recurrir a métodos más invasivos.

INVESTIGACIÓN
El equipo de investigadores ha analizado los patrones de fragmentación de ADN libre en plasma para determinar cómo era la distribución de nucleosomas en las
células de origen del ADN liberado en plasma. Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research Institute,(https://www.genome.gov).

Los investigadores del estudio han comparado el
ADN libre circulante en plasma de personas jóvenes,
personas alrededor de los 70 años de edad y centenarios, tanto sanos como enfermos y han encontra-

“Mucha de la maquinaria celular
está implicada en mantener el
espaciado de nucleosomas,
y estos componentes pueden
degenerar conforme envejecemos.
El espaciado de nucleosomas
es simplemente la lectura de los
cambios en esa maquinaria”.

do diferencias en cómo está empaquetado el ADN
en estos grupos, aspecto muy relacionado con la expresión génica.
Concretamente, el equipo ha analizado los patrones
de fragmentación del ADN libre para determinar cómo era la distribución de nucleosomas (la unidad
básica de compactación del ADN) en las células desde las que el ADN fue liberado al plasma. La parte de
la cadena de ADN que se encuentra compactada alrededor de las proteínas histonas en el nucleosoma se encuentra más protegida de la digestión del
ADN que se produce durante la apoptosis o muerte
celular por lo que el análisis del tamaño de los fragmentos de ADN libre circulante puede informar de la
distribución de nucleosomas.
Los investigadores han encontrado que el espacio
entre nucleosomas es más irregular conforme au2019 |
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menta la edad de las personas analizadas. Además,
las señales de compactación de los nucleosomas obtenidos en los centenarios saludables son más parecidas a las de los jóvenes de 20 años que a la de las
personas de 70 años.
“Entre otros rasgos, los centenarios saludables mantienen perfiles epigenómicos de individuos más jóvenes”, señala Nicola Neretti, investigador en la Universidad Brown y director del trabajo. “Tal y como
ocurre en envejecimiento muchas cosas funcionan
de forma conjunta y no está claro cuál es la causa o el
efecto. Con nuestra prueba de ADN libre circulante
esperamos ganar conocimiento de estos cambios
epigenéticos y de lo que significan.”
Asimismo, al analizar la secuencia de los fragmentos,
los investigadores han detectado que con la edad se
produce una pérdida de ADN libre circulante en diferentes regiones del genoma, como por ejemplo regiones de inicio de la transcripción o de terminación
de la transcripción. Lo mismo ocurre con ciertos elementos móviles del genoma, que dejarían de estar
controlados y podrían movilizarse por el genoma,
alterando su equilibrio funcional.
En los últimos tiempos, el análisis del ADN libre circulante en sangre ha sido ampliamente estudiado
para detectar la presencia de cáncer, su origen o incluso la respuesta a la quimioterapia. El reciente estudio, publicado en Aging Cell, es el primero en mostrar evidencias de que el ADN libre puede ser utilizado como biomarcador en envejecimiento. “El ADN
libre circulante es algo así como un mensaje en una
botella que captura cómo se encuentran las células
en términos epigenéticos antes de morir”, indica Neretti. “Mucha de la maquinaria celular está implicada
en mantener el espaciado de nucleosomas, y estos
componentes pueden degenerar conforme envejecemos. El espaciado de nucleosomas es simplemente la lectura de los cambios en esa maquinaria”.
En la actualidad, los investigadores trabajan para
mejorar el proceso de extracción de ADN libre circulante y optimizar el análisis. Además, planean analizar un mayor número de muestras para confirmar la
utilidad del ADN libre circulante como biomarcador
y evaluar también otros mecanismos epigenéticos,
24 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 120 | 2019
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con el objetivo de determinar de qué tipo de células
o tejido deriva exactamente el ADN libre circulante
en diferentes edades. Esta información podría mejorar ampliamente el conocimiento de los procesos
celulares implicados en el envejecimiento, lo que a su
vez es un paso necesario para poder definir estrategias terapéuticas dirigidas a prolongar la vida saludable.
Referencia: Teo YV, et al. Cell-free DNA as a biomarker of aging. Aging Cell. 2018. Doi: https://
doi.org/10.1111/acel.12890
Fuente: Researchers detect age-related differences
in DNA from blood. https://www.eurekalert.org/
pub_releases/2018-12/bu-rda121918.php
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LA PREDISPOSICIÓN GENÉTICA FAVORECE
EL CONSUMO DE CANNABIS EN PERSONAS CON TDAH
Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud
Mental

Las personas con TDAH tienen casi 8 veces más
probabilidades de consumir cannabis a lo largo de
la vida
El estudio ha descrito cuatro regiones genéticas
compartidas en ambos trastornos

del genoma completo de más de 85 000 participantes y se han descrito cuatro regiones genéticas compartidas así como vínculos causales entre estas dos
condiciones. Este trabajo ha sido publicado en la revista Molecular Psychiatry y premiado en el congreso
anual de la European Network of Hyperactivity Disorder sobre TDAH.

Un estudio internacional, liderado por el equipo de
Psiquiatría, Salud Mental y Adicciones del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), grupo de investigación perteneciente también al CIBER de Salud Mental (CIBERSAM), ha identificado por primera vez que
las personas con TDAH presentan 7,9 veces más probabilidad de consumir cannabis a lo largo de la vida.
En concreto, el estudio se ha centrado en el análisis

Además, estudios longitudinales y transversales
muestran que un diagnóstico de TDAH aumenta significativamente el riesgo de abuso y dependencia de
sustancias en adolescentes y adultos, independientemente de la existencia de otra patología psiquiátrica.
De hecho, la prevalencia del trastorno por consumo
de sustancias es del 45% entre los adultos con TDAH,
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La prevalencia del trastorno por consumo de sustancias es del 45% entre los adultos con TDAH

El TDAH y el consumo de cannabis tienen una etiología altamente compleja, que implica una combinación de factores de riesgo genéticos y ambientales.
Diferentes estudios realizados en gemelos demuestran que el 75% del TDAH y del 40 al 50% del consumo de cannabis se explica por factores genéticos.

Grupo de investigación CIBERSAM/VHIR.
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Referencia: Soler Artigas M, et al. Attention-deficit/
hyperactivity disorder and lifetime cannabis use: genetic overlap and causality. Mol Psychiatry. 2019 Jan
4. doi: 10.1038/s41380-018-0339-3.

pero hasta el momento se desconocían los factores
que determinan esta relación.
El presente estudio, fruto de la colaboración entre
múltiples grupos de investigación europeos y americanos, analiza la correlación genética entre el TDAH
y el consumo de cannabis a lo largo de la vida y
muestra evidencias de la existencia de una base genética compartida y de una relación de causalidad
entre estas dos condiciones, donde las personas con
TDAH tienen mayor predisposición genética al consumo de cannabis en comparación con las personas
sin TDAH.
Respecto a la aplicabilidad de estos resultados, Marta Ribasés, investigadora del CIBERSAM en el VHIR
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El estudio muestra evidencias
de una base genética compartida
entre el TDAH y el consumo
de cannabis a lo largo de
la vida y de una relación donde
las personas con TDAH tienen
mayor predisposición genética
al consumo de cannabis.

destaca que “estos resultados corroboran la relación
temporal entre el TDAH y el consumo de cannabis en
el futuro, refuerza la necesidad de realizar una prevención del consumo de cannabis en el contexto del
TDAH en intervenciones clínicas y resalta la necesidad de que los estudios genéticos futuros proporcionen información sobre los mecanismos biológicos
que subyacen en ambas condiciones”
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Investigadores del CIBERONC, dirigidos por Xosé
Bustelo, descubren una nueva vía implicada en la
estructura y organización de las células cancerosas
y su posterior evolución en la enfermedad
El estudio halla también huellas genéticas con alto
valor diagnóstico para predecir la supervivencia de
los pacientes, su respuesta a tratamientos y la probabilidad de metástasis pulmonar.

Investigadores del Programa de Mecanismos de Progresión Tumoral del CIBER en su área temática de
Cáncer (CIBERONC) han dado un paso decisivo en el
camino para descubrir factores que permitan diagnosticar y tratar el cáncer de mama de una manera

más efectiva. En un trabajo publicado en Oncogene
dirigido por el grupo de Xosé Bustelo, de la Fundación Investigación del Cáncer de la Universidad de
Salamanca, en colaboración con el grupo de Jesús M.
Paramio, se ha descubierto una nueva vía de señalización implicada en la regulación de cómo las células
cancerosas se pegan unas a otras dentro de la masa
tumoral así como los factores genéticos clave que
determinan dicha función.
Según explica Xosé Bustelo, “gracias a este trabajo
hemos identificado firmas genéticas asociadas a este
nuevo proceso biológico que permiten predecir con
alta fiabilidad diferentes parámetros de la evolución
de pacientes con cáncer de mama, como son su grado de supervivencia a largo plazo, su respuesta a quimioterapia y la probabilidad de desarrollar metástasis pulmonar”. La capacidad diagnóstica de estas
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IDENTIFICAN UNA RUTA IMPLICADA EN LA ESTRUCTURA Y
RESPUESTA TERAPÉUTICA DEL CÁNCER DE MAMA

“Gracias a este trabajo hemos
identificado firmas genéticas que
permiten predecir con alta
fiabilidad diferentes parámetros
de la evolución de pacientes con
cáncer de mama”.
firmas es mejor que otras herramientas diagnósticas
disponibles ya en la clínica como es el caso de la firma genética conocida bajo el nombre comercial de
MamaPrint.
El cáncer de mama es uno de los más frecuentes en
la actualidad. En España se diagnostican cada año
unos 15.000 casos nuevos y, en la franja de edad entre los 45 y 55 años, este tumor es el que presenta
una mayor mortalidad en mujeres afectadas de cáncer. Aunque mucho menos frecuente, este tumor
también se desarrolla en hombres. Actualmente la
tasa de curación de este tumor se encuentra sobre el
66% de los casos. Sin embargo, aquellos pacientes
que desarrollan metástasis periféricas o que recurren

“Es muy importante, por lo tanto, continuar con esta
línea de trabajo descubriendo factores que nos permitan diagnosticar y tratar este tipo de cánceres de
manera más efectiva”, explica Xosé Bustelo, coordinador del Programa de Mecanismos de Progresión
Tumoral del CIBERONC, que ha liderado este estudio
en colaboración con el grupo de Jesús M. Paramio,
también perteneciente a este programa. La financiación del trabajo fue posible por aportaciones del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el
Instituto Carlos III (RTICC), la Asociación Española
contra el Cáncer, las comunidades autónomas de
Castilla-León y Madrid y el Fondo FEDER de la Unión
Europea.
Referencia: Lorenzo-Martín, L.F., et al. Vav proteins
maintain epithelial traits in breast cancer cells using
miR-200c-dependend and independent mechanisms. 2018. Oncogene 38: 209-227 (2019) DOI:
https://doi.org/10.1038/s41388-018-0433-7

PUBLICIDAD

INVESTIGACIÓN

en la enfermedad tras el tratamiento inicial tienen
porcentajes de curación mucho más reducidos.
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Investigadores del Baylor College of Medicine
(Houston), han realizado exitosamente el primer tratamiento efectivo de una enfermedad genética autosómica dominante cardiaca por edición genética
somática mediante el sistema CRISPR-Cas9 en una
línea de ratón portadora de una mutación concreta
hallada en un paciente.
En la última década hemos sido testigos de los grandes avances realizados en la aplicación del sistema
CRISPR-Cas9 como herramienta de modificación
genética en cultivos celulares y modelos animales. Si
bien hace poco saltaba la noticia de los primeros seres humanos modificados genéticamente durante su
gestación, y con ello el correspondiente debate ético, lo cierto es que hace años que se investiga la empleabilidad del sistema de modificación genética
basada en CRISPR como posible tratamiento para
organismos completamente desarrollados aquejados de alguna enfermedad genética. Es el caso de los
grupos de investigación del Dr. Xander Wehrens y de
Dr. William Lagor, del Baylor College of Medicine
(Houston), quienes han reenfocado el uso de esta
técnica como un posible tratamiento aplicable en
medicina personalizada para la cura de enfermedades genéticas actualmente incurables.
Cada año mueren aproximadamente 3 millones de
personas en el mundo debido a enfermedades cardiacas, muchas de ellas de origen genético hereditario. Por ello los investigadores han tomado el caso de
un paciente afectado de taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica (CPVT) hereditaria, en
cuya familia existían antecedentes de muerte súbita
debido a esta misma patología. En esta enfermedad
la tasa de mortalidad es del 50% en los 8 años tras el
diagnóstico y ningún tratamiento de los existentes

Estructura molecular de CRISPR. Imagen: Protein Data Base 5F9R. Visualizada con NGL viewer.

es completamente efectivo, además de presentar
frecuentes efectos secundarios.
La causa genética más frecuente de la CPVT, como
en el presente caso, se debe a mutaciones autosómicas dominantes en el gen codificante del receptor de
rianodina 2 (RYR2). El canal formado por RyR2 es el
responsable de la liberación de Ca2+ del retículo sarcoplásmico que inicia la contracción del miocito, en
respuesta a la entrada masiva de Ca2+ al citoplasma
a través de canales dependientes de voltaje. Con solo una subunidad mutada en el homotetrámero que
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APLICADO POR PRIMERA VEZ DE MANERA EXITOSA EL
SISTEMA CRISPR-CAS COMO TERAPIA GÉNICA
PERSONALIZADA EN UN MODELO ANIMAL DE
ENFERMEDAD CARDIACA HEREDITARIA
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Si bien los resultados en ratón son prometedores el estudio deberá ser reproducido en células de pacientes antes de plantear su utilización en humanos. Imagen:
Maggie Bartlett, (National Institute of Human Genome Research, https://www.genome.gov/dmd/).

forma, ya es suficiente para que se produzcan liberaciones espontáneas de Ca2+ al citoplasma, incluso
tras concluir la despolarización, que ocasionan graves arritmias de resultado posiblemente mortal.

“Creemos que la edición
de precisión del genoma es el
futuro de las terapias génicas
dirigidas a tejidos, y las
enfermedades cardiacas severas
son un buen punto desde el
que empezar”.

El paciente de este estudio era portador en heterocigosis de una mutación de cambio de aminoácido
(Los investigadores quisieron probar la aplicabilidad
terapéutica de la técnica de edición genética para
introducir una mutación en el alelo mutado que truncara la proteína mutante. Para ello, crearon una línea
de ratón portadora de la misma mutación en heterocigosis (R176Q/+) y 10 días tras el nacimiento les inyectaron subcutáneamente el sistema CRISPR-Cas9
mediante un vector AVV dirigido específicamente
por el ARNg (RNA guía cuya secuencia aparea específicamente con la secuencia diana) al alelo mutado.
Los investigadores observaron efectividad y seguridad de la terapia génica al restablecer la actividad
cardiaca normal por reducción de los niveles de
ARNm y proteína de la subunidad mutada del canal
sin afectar a los flujos de Ca2+ más allá del causante
de la enfermedad y sin mostrar ediciones genéticas
fuera de la secuencia diana del alelo mutado.
Sin embargo, el estudio todavía muestra limitaciones. Una de ellas es que el RNA guía todavía no se
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Referencia: Pan X, et al. In Vivo Ryr2 Editing Corrects Catecholaminergic Polymorphic Ventricular
Tachycardia. Circulation Res. 2018. Doi: http://
dx.doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.118.313369
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une directamente a la secuencia mutada sino a una
secuencia adyacente artificial. Otra limitación es la
idoneidad de nuevos modelos preclínicos para poder
testar la reproducibilidad del tratamiento antes de
poder testarlo en humanos. Recientemente, el Dr.
Xander Wehrens declaró: “ahora estamos testando
la misma aproximación en células madres de pacientes con la misma condición, con el fin de analizar la
eficacia y seguridad en células humanas”.

Fuente: Preventing sudden cardiac death with genome editing. https://blogs.bcm.edu/2018/10/30/
preventing-sudden-cardiac-death-with-genomeediting/
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No obstante, no por ello deja de constituir un interesante y prometedor avance, no solo en el ámbito de
las enfermedades genéticas cardiacas, sino también
del futuro de los tratamientos basados en edición
genética y la medicina personalizada. En palabras
del Dr. Xander Wehrens: “creemos que la edición de
precisión del genoma es el futuro de las terapias génicas dirigidas a tejidos, y las enfermedades cardiacas severas son un buen punto desde el que empezar”.
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JAMES WATSON, UNO DE LOS DESCUBRIDORES DE LA
ESTRUCTURA DEL ADN, VUELVE A CREAR POLÉMICA
Amparo Tolosa, Genética Médica News

No es raro encontrar situaciones o ideologías que
utilizan de forma errónea conceptos científicos. Lo
excepcional es que los propios investigadores cuyos
trabajos han marcado el avance de la ciencia manifiesten opiniones de gran impacto social
que no estén respaldadas por evidencias científicas.
Un reciente ejemplo es el caso de James Watson,
pionero en la investigación del ADN cuyas declaraciones sobre genes, razas e inteligencia le han vuelto
a poner en el punto de mira de la comunidad científica en particular y de la sociedad en general.
El biólogo James Watson pasará a la historia como
una de las grandes figuras de la genética. No le faltan
méritos: fue uno de los descubridores de la estructura del ADN, investigación por la que recibió el premio
Nobel de Fisiología y Medicina de 1962, y además, su
visión de futuro sobre el potencial del ADN le convirtió en una de las fuerzas impulsoras del Proyecto Genoma Humano, destinado a conocer la secuencia
completa del ADN de nuestra especie, y de la biología molecular.
En paralelo a sus contribuciones a la ciencia, James
Watson ha sido una figura un tanto polémica. En primer lugar destaca la exposición de sus opiniones personales sobre Rosalind Franklin, investigadora del
ADN cuyos resultados fueron cruciales para poder
desarrollar el modelo de la doblé hélice de ADN. En
su conocido libro “La Doble Hélice”, el investigador
narró desde una perspectiva autobiográfica y personal, los acontecimientos que llevaron al descubrimiento de la doble hélice. En el libro, la figura de
Franklin queda relegada a un segundo plano además
de recibir comentarios acerca de su forma de vestir,
comportamiento o estilo. Pero más allá de sus palabras iniciales sobre Franklin, de las que se retracta en
el epílogo del libro indicando que sus impresiones
iniciales, tanto científicas como personales fueron a
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El Premio Nobel Dr. James D. Watson en 2012. Imagen: Cold Spring Harbor
Laboratory.

menudo incorrectas, Watson es conocido por numerosos comentarios racistas y sexistas. Entre otras
ideas, por ejemplo, Watson ha sugerido que hay una
relación entre la exposición al sol y el comportamiento sexual.
Tras una carrera prolífica, en 2007 el investigador fue
forzado a retirarse tras unas controvertidos declaraciones racistas en las que afirmaba que las diferencias en inteligencia entre grupos étnicos se deben a
factores intrínsecos o genéticos. Ahora, tras una década en la sombra, Watson acaba de volver a exponerse a la opinión pública y científica en un documental titulado “Decodificando a Watson”. En este
documental, que aborda su vida profesional y perso-

La respuesta de la comunidad científica no se ha hecho esperar. “Es decepcionante que alguien que hace contribuciones tan importantes para la ciencia
esté perpetuando creencias dañinas que no están
apoyadas por la ciencia”, ha manifestado Francis
Collins, director del Instituto Nacional de Salud de
Estados Unidos a The Times. Las ideas de Watson,
de las que él mismo no ha aportado evidencias científicas, son alimento para los grupos que defienden
la supremacía blanca. Recientemente la Sociedad
Americana de Genética Humana manifestaba su
preocupación por el resurgimiento de este tipo de
grupos y denunciaba la utilización equivocada de la
genética para alimentar ideas racistas.
David Reich, investigador de Harvard y uno de los
máximos exponentes en la utilización de la genética
y genómica en el estudio de la evolución de las poblaciones humanas, reconoce la existencia de diferencias en el genoma de los distintos grupos poblacionales pero insiste en que el elevado grado de
mezcla entre las poblaciones producido a lo largo de
la historia hace que sea absurdo hablar de razas. El
investigador rechaza la consideración de Watson de
que las diferencias genéticas en cognición y comportamiento puedan corresponderse con los estereotipos populares y considera que son erróneas.

York Times que Watson es un prisionero de sí mismo
y sus opiniones sobre las razas son el resultado del
filtro genético que el investigador ha aplicado a su
visión del mundo. El propio Watson no ha podido
hacer declaraciones tras el estreno del documental.
El pasado octubre fue hospitalizado por un accidente de coche y permanece bajo cuidado médico.
Es difícil combinar la figura histórica de uno de los
descubridores de la doble hélice y padre de la genética molecular actual con las declaraciones de James
Watson. En cualquier caso, Watson nos deja dos legados: el primero es la estructura del ADN y el inicio
de la genética como conocemos ahora; el segundo
es la utilización de la perspectiva genética para interpretar el mundo, aproximación que, si bien a priori no tiene por qué resultar errónea, debe ser contrastada y estar basada en evidencias científicas.
Además, nos plantea una reflexión importante: la
responsabilidad de las personalidades influyentes a
la hora de manifestar sus opiniones personales.
Fuentes:
James Watson Had a Chance to Salvage His Reputation on Race. He Made Things Worse. https://
www.nytimes.com/2019/01/01/science/watson-dnagenetics-race.html
Watson’s
folly.
articles/449948a

https://www.nature.com/

David Reich. Who we are and how we got here : Ancient DNA and the New Science of the Human Past.
Random House LCC US. ISBN-10: 110187032X

¿Es posible que los comentarios de Watson sean fruto del momento cultural y social que le ha tocado
vivir? En la actualidad las personas con ascendencia
afroamericana representan un muy pequeño porcentaje en la población investigadora en el Instituto
Nacional de Salud de EE.UU. Mary-Claire King, investigadora en la Universidad de Washington ha
planteado que si Watson hubiera tenido más colegas
afroamericanos en todos los niveles, no tendría la
visión actual que manifiesta. Otra perspectiva es la
de Nathaniel Comfort, quien señalaba a The New
2019 |

Núm. 120 | Vol. 5 | Genética Médica News | 33
revistageneticamedica.com

ACTUALIDAD

nal, lejos de mostrar cambios en su opinión, Watson,
de 90 años, se reafirma: “No, en absoluto. Me gustaría que hubieran cambiado, que hubiera nuevo conocimiento que dijera que la crianza es más importante que la naturaleza. Pero no he visto este conocimiento. Y hay una diferencia en las pruebas de inteligencia entre blancos y negros. Yo diría que la diferencia es genética”, señala.
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DECLARACIÓN DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA
SOBRE LA EDICIÓN GENÓMICA EN HUMANOS

¿Cuál es la opinión del público general sobre la edición del genoma humano? Imagen: Jane Ades (National Human Genome Research Institute,
www.genome.org)

Comité de Bioética de España

En la reunión plenaria del Comité de Bioética de España de 16 de enero de 2019 se ha aprobado la siguiente Declaración:
El Comité de Bioética de España tuvo conocimiento
por los medios de comunicación generales y especializados, tanto nacionales como internacionales, del
presunto nacimiento en China de dos niñas gemelas
tras modificación genética (edición genómica) embrionaria, llevada a cabo por el investigador de aquel
país, He Jiankui, empleando la ya conocida técnica
del CRISPR/Cas9 (repeticiones palindrómicas cortas
agrupadas y regularmente espaciadas/sistema asociado a Cas9). El objetivo era conseguir la inmunidad
de las niñas al virus del VIH (infección que supuestamente padece el padre de las menores), mediante la
edición del gen CCR5. Y pese a que los hechos siguen
sin ser del todo claros y las propias explicaciones dadas por el citado investigador en un encuentro científico internacional en Hong Kong no han permitido
conocer con exactitud lo acontecido, queremos manifestar lo siguiente:
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1.º Que la utilización de la edición genómica y modificación del ADN mediante su inserción, eliminación
o reemplazo, aun cuando el ser humano se encuentre en una fase del desarrollo tan temprana como es
la embrionaria, cuando todavía no se han diferenciado los tejidos y en especial el germinal, constituye
una cuestión que, con carácter general, plantea im-

El Comité de Bioética de
España hace un llamamiento
a la comunidad científica y
a la sociedad en general para
que el uso de las técnicas
de edición del genoma quede
sujeto al respeto de la dignidad
e igualdad de todos los seres
humanos, y a los principios
de responsabilidad, precaución
y seguridad.

2.º Que las técnicas de edición genómica como la ya
citada CRISPR/Cas9, cuyas bases científicas se encuentran precisamente en nuestro país en los trabajos del reconocido investigador Francisco J Martínez
Mojica, ofrecen enormes esperanzas en la lucha contra muchas enfermedades de origen genético y suponen una revolución tecnológica que ha impactado
de una manera extraordinaria, sobre todo, en los
laboratorios de investigación biomédica, posibilitando la realización de experimentos genéticos que hace pocos años eran inalcanzables. Sin embargo, el
estado actual de tales técnicas, más allá de las dudas
éticas que plantean, no ha superado el nivel de seguridad necesario para su uso clínico en humanos, por
la posibilidad, entre otras, de alterar secuencias similares en el genoma fuera de los objetivos marcados.

5.º Que existe un claro consenso internacional en el
ámbito de la Bioética por el que se rechaza, actualmente, y no sólo por razones de seguridad sino también éticas, el uso de la terapia génica germinal que
queda plasmado, entre otros, en la Declaración Universal de la UNESCO sobre el Genoma Humano y los
Derechos Humanos de 1997 y en el Convenio del
Consejo de Europa relativo a los Derechos Humanos
y la Biomedicina de 1997.
6.º Que desde el Comité de Bioética de España queremos hacer un llamamiento a la comunidad científica y a la sociedad en general para que el uso de dichas técnicas quede sujeto al respeto de la dignidad
e igualdad de todos los seres humanos, y a los principios de responsabilidad, precaución y seguridad.
Fuente: Comité de Bioética de España. http://
assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/
Declaracion%20CBE%20sobre%20edicion%
20genomica.pdf

3.º Que, en ningún caso, la decisión de aplicar la edición genómica y la correspondiente terapia génica
en humanos puede partir de iniciativas privadas y
singulares, sino tomarse en un marco general de
reflexión, deliberación y consenso, guiado por las
recomendaciones ya aprobadas o que vayan aprobándose por las organizaciones e instituciones con
autoridad y legitimidad en la materia y siempre contando con una previa y rigurosa evaluación científica
de expertos (véase, Comités de investigación y similares) y también posterior de sus resultados (véase,
por ejemplo, revisión por pares).
4.º Que, si bien el empleo de dichas técnicas en el
ámbito estrictamente curativo no está exento de
problemas éticos, su uso con fines directos o indirectos de mejoramiento (la mera biología o ingeniería
perfectiva), como ha ocurrido en el caso de las dos
niñas nacidas en China, es absolutamente rechazable e inadmisible, bajo las exigencias del valor esencial de la dignidad e igualdad de los seres humanos,
al constituir un mero programa eugenésico, y de los
principios de precaución y proporcionalidad, al existir actualmente otras alternativas para el abordaje
terapéutico y la prevención de la transmisión del
VIH.
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portantes conflictos y problemas no sólo científicos,
sino también éticos y sociales.
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NOTICIAS CORTAS
Investigadores de la Universidad de Yale diseñan
un cóctel de moléculas que interfiere con las primeras etapas del Alzhéimer en un modelo en ratón.
Gunther EC, et al. Rescue of Transgenic Alzheimer’s
Pathophysiology by Polymeric Cellular Prion Protein
Antagonists. Cell Rep. 2018. Doi: 10.1016/
j.celrep.2018.12.021

Un estudio relaciona el gen PAC1R con determinados rasgos de los trastornos del espectro autista.
Goodrich M, et al. PAC1R Genotype to Phenotype
Correlations in Autism Spectrum Disorder. Aut Research. 2018. Doi: 10.1002/aur.2051

Un estudio describe cambios en la organización de
la cromatina durante las primeras fases del desarrollo y diferenciación celular.

Diferente activación de programas genéticos en
células madre neuronales derivadas de pacientes
con trastorno del espectro autista y personas control.

Nicetto D, et al. H3K9me3-heterochromatin loss at
protein-coding genes enables developmental lineage
specification. Science. 2019. Doi: 10.1126/
science.aau0583

Schafer ST, et al. Pathological priming causes developmental gene network heterochronicity in autistic
subject-derived neurons. Nat Neurosc. 2019. Doi:
10.1038/s41593-018-0295-x

Un estudio en rotíferos indica que el efecto de la
temperatura sobre la esperanza de vida depende
de la variabilidad genética.

Un estudio genómico identifica nuevas regiones
genómicas y rutas funcionales que influyen en el
riesgo a desarrollar enfermedad de Alzheimer.

Gribble KE, et al. Congeneric variability in lifespan
extension and onset of senescence suggest active
regulation of aging in response to low temperature.
2018. Doi: 10.1016/j.exger.2018.10.023

Jansen IE, et al. Genome-wide meta-analysis identifies new loci and functional pathways influencing Alzheimer’s disease risk. Nat Gen. 2018. Doi: 10.1038/
s41588-018-0311-9

Desarrollada una forma inhalable de ARN mensajero que podría utilizarse en aproximaciones terapéuticas.

Defectos en el receptor SLAMF7 podrían estar relacionados con la respuesta a la infección por VIH.

Patel AK, et al. Inhaled Nanoformulated mRNA Polyplexes for Protein Production in Lung Epithelium.
Adv Mat. 2019. Doi: 10.1002/adma.201805116

Variantes de novo en el gen MAPK8IP3 producen
discapacidad intelectual con anomalías en el cerebro.
Platzer K, et al. De Novo Variants in MAPK8IP3 Cause
Intellectual Disability with Variable Brain Anomalies.
Am J Hum Gen. 2018. Doi: 10.1016/
j.ajhg.2018.12.008

O´Connell P et al. SLAMF7 Is a Critical Negative Regulator of IFN-α–Mediated CXCL10 Production in
Chronic HIV Infection. J Immunol. 2019. Doi: 10.4049/
jimmunol.1800847

Aumentar los niveles de uno de los components
del sistema CRISPR mejora la capacidad de edición
del genoma en un modelo de distrofia muscular de
Duchenne.
Hakim CH, et al. AAV CRISPR editing rescues cardiac
and muscle function for 18 months in dystrophic
2019 |
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mice. JCI Insight. 2019. Doi: 10.1172/
jci.insight.124297

Variantes en el gen COMT influyen en si la vitamina E aumenta o disminuye el riesgo a desarrollar
cáncer.
Hall, K et al. COMT modifies alpha-tocopherol
effects in cancer prevention: gene-supplement interactions in two randomized clinical trials. JNCI, 2019
DOI: 10.1093/jnci/djy204

Genetic Locus With Spontaneous Coronary Artery
Dissection. JACC. DOI: 10.1016/j.jacc.2018.09.085

El fragmento de ARN no codificante NEXN-AS1
modula la expresión de la proteína NEXN que ejerce un papel protector frente a la aterosclerosis.
Hu YW, et al. Long non-coding RNA NEXN-AS1 mitigates atherosclerosis by regulating the actin-binding
protein NEXN. JCI. 2019. Doi: 10.1172/JCI98230

Variantes en el gen SYNE1 afectan a la expresión y
función de CPG2 y contribuyen a la susceptibilidad
al desorden bipolar.

La secuenciación de exomas completes permite
identificar algunos de los genes relacionados con
defectos en la lateralidad.

Rathje M, et al. Genetic variants in the bipolar disorder risk locus SYNE1 that affect CPG2 expression
and protein function. Mol Psych. 2019. Doi: 10.1038/
s41380-018-0314-z

Li AH, et al. Genetic architecture of laterality defects
revealed by whole exome sequencing. Eur J Hum
Gen. 2019. Doi: 10.1038/s41431-018-0307-z

El gen ARHGAP11B, único en la especie humana,
causa un aumento en el neocortex cuando se introduce en un modelo animal en hurón.
Kalebic N, et al. Human-specific ARHGAP11B induces hallmarks of neocortical expansion in developing
ferret neocortex. eLife. 2018. Doi: 10.7554/
eLife.41241

La suplementación materna de colina mejora la
patología de la enfermedad de Alzhéimer en múltiples generaciones.
Velasquez R, et al. Maternal choline supplementation ameliorates Alzheimer’s disease pathology by
reducing brain homocysteine levels across multiple
generations. Mol Psych. 2019. Doi: 10.1038/s41380018-0322-z

Un estudio identifica variantes genéticas relacionadas con un mayor riesgo a enfermedad coronaria espontánea en mujeres.
Adlam D, et al. Association of the PHACTR1/EDN1
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Los pacientes con cáncer de próstata avanzado
con mutaciones en BRCA2 evolucionan peor y no
responden al tratamiento habitual.
Elena Castro et al. PROREPAIR-B: A prospective cohort study of the impact of germline DNA repair mutations on the outcomes of metastatic castration
resistant prostate cancer patients. J Clin Onc. 2019.
DOI: 10.1200/JCO.18.00358

Un estudio revela que en las neuronas sensoriales
olfativas se forman ciertas estructuras cromosómicas que controlan la expresión de genes relacionados con la olfacción.
Monahan K, et al. LHX2- and LDB1-mediated trans
interactions regulate olfactory receptor choice. Nature. 2019. Doi: 10.1038/s41586-018-0845-0

Encontrada una pérdida de proteína HDAC3 en
mujeres con endometriosis y problemas de fertilidad.

Kim TH, et al. Loss of HDAC3 results in nonreceptive
endometrium and female infertility. Sci Transl Med.
2019. Doi: 10.1126/scitranslmed.aaf7533

Variantes del ADN mitocondrial están relacionadas
con la expresión génica en sangre, muestra un estudio transcriptómico.
Laaksonen J, et al. Discovery of mitochondrial DNA
variants associated with genome-wide blood cell
gene expression: a population-based mtDNA sequencing study. Hum Mol Gen. 2019. Doi: 10.1093/
hmg/ddz011

Un estudio caracteriza los mecanismos moleculares por los que mutaciones en el gen MORC2 dan
lugar a la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth con
neuropatía axonal.
Sancho P, et al. Characterization of molecular mechanisms underlying the axonal Charcot-Marie-Tooth
neuropathy caused by MORC2 mutations. Hum Mol
Gen. 2019. Doi: 10.1093/hmg/ddz006

Un estudio en ratón plantea la posibilidad de utilizar terapia génica en un síndrome autoinmune caracterizado por desregulación inmunitaria, poliendocrinopatía y enteropatía.
Maskiuk KE, et al. Lentiviral Gene Therapy in HSCs
Restores Lineage-Specific Foxp3 Expression and Suppresses Autoimmunity in a Mouse Model of IPEX
Syndrome. Cell Stem Cell. 2019. Doi: 10.1016/
j.stem.2018.12.003

Un estudio revela que la proteína de unión a ARN
PUM2 contribuye a uno de los rasgos principales
del envejecimiento: la acumulación de mitocondrias defectuosas.
D’Amico D, et al. The RNA-binding protein PUM2
impairs mitochondrial dynamics and mitophagy dur-

ing aging. Molecular Cell. 2019. DOI: 10.1016/
j.molcel.2018.11.034

Variaciones genéticas individuales pueden predecir
si el fármaco rosiglitazone frente a la diabetes tipo
2 produce efectos secundarios.
Hu W, et al. Patient Adipose Stem Cell-Derived Adipocytes Reveal Genetic Variation that Predicts Antidiabetic Drug Response. Cell Stem Cell. 2019. Doi:
10.1016/j.stem.2018.11.018

Mutaciones de novo en el gen ATP1A1 producen un
excepcionalmente poco frecuente trastorno que
cursa con ataques epilépticos, pérdida de magnesio en orina y discapacidad intelectual.
Schlingmann KP, et al. Germline De Novo Mutations
in ATP1A1 Cause Renal Hypomagnesemia, Refractory Seizures, and Intellectual Disability. Am J Hum
Gen. 2018. DOI: 10.1016/j.ajhg.2018.10.004

Investigadores del Instituto Sanger identifican los
genes relacionados con la regulación de los linfocitos T helper mediante la herramienta CRISPR de
edición del genoma.
Henriksson J y Chen X, et al. Genome-wide CRISPR
screens in T helper cells reveal pervasive cross-talk
between activation and differentiation. 2019. Cell.
DOI: 10.1016/j.cell.2018.11.044

Los niveles elevados de proteína ubiquilin-4 podrían utilizarse como biomarcador de inestabilidad
genómica, rasgo que puede llevar a diferentes
trastornos genéticos y aumenta el riesgo a desarrollar cáncer.
Ron D. Jachimowicz et al, UBQLN4 Represses Homologous Recombination and Is Overexpressed in
Aggressive Tumors. Cell . 2019. DOI: 10.1016/
j.cell.2018.11.024
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Variantes del gen ZMIZ1 producen un trastorno
sindrómico del desarrollo.
Carapito R, et al. ZMIZ1 Variants Cause a Syndromic
Neurodevelopmental Disorder. Am J Hum Gen.
2019. Doi: 10.1016/j.ajhg.2018.12.007

El análisis de transcriptomas y proteomas en el
cono de crecimiento de los axones nerviosos revela especializaciones moleculares como por ejemplo
elementos relacionados con mTOR.
Poulopoulos A, et al. Subcellular transcriptomes and
proteomes of developing axon projections in the cerebral cortex. Nature. 2019. Doi: 10.1038/s41586-0180847-y

Investigadores del Baylor College of Medicine utilizan bacterias para descubrir qué proteínas pueden
ser carcinógenas cuando se producen en exceso.
Xia J, et al. Bacteria-to-Human Protein Networks
Reveal Origins of Endogenous DNA Damage. Cell.
2019. Doi: 10.1016/j.cell.2018.12.008

Análisis de microARNs en fluido cerebrospinal para identificar biomarcadores de esclerosis lateral
amiotrófica.
Otake K, et al. Identification of biomarkers for amyotrophic lateral sclerosis by comprehensive analysis of
exosomal mRNAs in human cerebrospinal fluid. BMC
Medical Genomics. 2019. Doi: 10.1186/s12920-0190473-z

La expresión del gen PAX8 influye en el desarrollo
de diabetes gestacional.
Martin-Montalvo A, et al. Transient PAX8 Expression
in Islets During Pregnancy Correlates With β-Cell
Survival, Revealing a Novel Candidate Gene in Gestational Diabetes Mellitus. Diabetes. 2019 Jan;68
(1):109-118. doi: 10.2337/db18-0285.
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La longevidad se transmite como un rasgo genético cuantitativo en aquellos supervivientes que llegan al máximo 10% de sus congéneres.
van den Berg N, et al. Longevity defined as top 10%
survivors and beyond is transmitted as a quantitative
genetic trait. Nat Comm. 2019. Doi: 10.1038/s41467018-07925-0

La proteína APP secretada regula la función de un
receptor gabaérgico para modular la transmisión
sináptica y la plasticidad.
Rice HC, et al. Secreted amyloid-β precursor protein
functions as a GABABR1a ligand to modulate synaptic transmission. Science. 2019. Doi: 10.1126/
science.aao4827

BOADICEA un modelo para predecir el riesgo a
desarrollar cáncer de mama que utiliza factores de
riesgo genéticos y no genéticos.
Lee A, et al. BOADICEA: a comprehensive breast
cancer risk prediction model incorporating genetic
and nongenetic risk factors. Gen Med. 2019. Doi:
10.1038/s41436-018-0406-9

Un estudio determina los efectos de los genes y
del ambiente en más de 500 condiciones frecuentes en una muestra de más de 55.000 pares de gemelos y 720.000 pares de hermanos.
Lakhani CM, et al. Repurposing large health insurance claims data to estimate genetic and environmental contributions in 560 phenotypes. Nat Gen.
2019. Doi: 10.1038/s41588-018-0313-7

Identificadas 124 variantes genéticas relacionadas
con la disposición de una persona a tomar riesgos.
Karlsson R, et al. Genome-wide association analyses
of risk tolerance and risky behaviors in over 1 million
individuals identify hundreds of loci and shared genetic influences. Nat Gen. 2019. Doi: 10.1038/s41588018-0309-3

Un estudio genómico con más de un millón de
muestras de ADN para conocer las bases genéticas
del consumo de tabaco y alcohol.
Liu M, et al. Association studies of up to 1.2 million
individuals yield new insights into the genetic etiology of tobacco and alcohol use. Nat Gen. 2019. Doi:
10.1038/s41588-018-0307-5

Una variante de pérdida de función del gen ALOX15 protege frente a los pólips nasales y rinosinusitis crónica.
Kristjansson RP, et al. A loss-of-function variant in
ALOX15 protects against nasal polyps and chronic
rhinosinusitis. Nat Gen. 2019. Doi: 10.1038/s41588018-0314-6

La hematopoyesis clonal predice un pronóstico
pobre en fallo cardiaco.
Lim GB. Clonal haematopoiesis predicts poor prognosis in heart failure. Nat Rev Cardio. 2019. Doi:
10.1038/s41569-019-0156-7

epiCaPture: una prueba de metilación del ADN en
orina para detectar el cáncer de próstata agresivo.
O’Reilly E, et al. epiCaPture: A Urine DNA Methylation Test for Early Detection of Aggressive Prostate
Cancer. JCO Precision Onc. 2019. Doi: 10.1200/
PO.18.00134

Un estudio genómico identifica 12 regiones del
ADN que influyen sobre la esperanza de vida y predicen la esperanza de vida de medio millón de personas a partir de su ADN.
Timmers PRHJ, et al. Genomics of 1 million parent
lifespans implicates novel pathways and common
diseases and distinguishes survival chances. eLIFE.
2019. Doi: 10.7554/eLife.39856

Un comentario evalúa el papel de las mutaciones
truncantes en el desarrollo del cáncer.
Levine AJ, et al. The Roles of Initiating Truncal Mutations in Human Cancers: The Order of Mutations and
Tumor Cell Type Matters. Cancer Cell. 2019. Doi:
10.1016/j.ccell.2018.11.009

Un estudio propone a la proteína STMN2 como posible biomarcador y diana terapéutica de la esclerosis lateral amiotrófica.
Klim JR, et al. ALS-implicated protein TDP-43 sustains levels of STMN2, a mediator of motor neuron
growth and repair. Nat Neurosc. Doi: 10.1038/s41593018-0300-4

Linfocitos T en los que se ha bloqueado la proteína
coronina 1 promueven la aceptación de órganos
transplantados a largo plazo.
Jayachandran R, et al. Disruption of Coronin 1 Signaling in T Cells Promotes Allograft Tolerance while
Maintaining Anti-Pathogen Immunity. Immunity.
2019. Doi: 10.1016/j.immuni.2018.12.011

Un estudio que utiliza inteligencia artificial identifica la huella genética de un nuevo homínido en el
genoma de la población asiática.
Mondal M, et al. Approximate Bayesian computation
with deep learning supports a third archaic introgression in Asia and Oceania. Nat Comm. 2019. Doi:
10.1038/s41467-018-08089-7

Un estudio identifica el gen NSD2 como relevante
en la metástasis del cáncer de próstata.
Alvaro Aytes et al. NSD2 is a conserved driver of metastatic prostate cancer progression, Nature Communications. 2018. DOI: 10.1038/s41467-018-07511-4
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dicine debaten sobre el camino a seguir en la edición del genoma humano.
Daley GQ, et al. After the Storm — A Responsible
Path for Genome Editing. NEJM. 2019. Doi: 10.1056/
NEJMp1900504
Alta Charo R. Rogues and Regulation of Germline
Editing. NEJM. 2019. Doi: 10.1056/NEJMms1817528
Rosenbaum L. The Future of Gene Editing — Toward
Scientific and Social Consensus. NEJM. 2019. Doi:
10.1056/NEJMms1817082

Una revisión sobre la utilización de linfocitos T
CAR modificados para el tratamiento de los tumores sólidos.
Brown MH, et al. Steering CAR T Cells into Solid Tumors. NEJM. 2019. Doi: 10.1056/NEJMcibr1811991

Un comentario sobre las limitaciones de la predicción de riesgo poligénico a enfermedades.
Wald NJ, Old R. The illusion of polygenic disease risk
prediction. Gen Med. 2019. Doi: 10.1038/s41436-0180418-5

El gen Negr1 controla la neurogénesis del hipocampo adulto y los desórdenes afectivos.
Noh K, et al. Negr1 controls adult hippocampal neurogenesis and affective behaviors. Mol Psych. 2019.
Doi: 10.1038/s41380-018-0347-3

Un estudio en ratones muestra el potencial de una
terapia con nanopartículas para llevar fármacos
dirigidos frente al glioblastoma multiforme, tumor
cerebral más común.
Hsu WH et al. Structure-Optimized Interpolymer
Polyphosphazene Complexes for Effective Gene Delivery against Glioblastoma. Adv Therap. 2018. Doi:
10.1002/adtp.201800126
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Un estudio muestra que la unión de factores de
transcripción al ADN no depende únicamente de la
secuencia sino también de la estructura tridimensional del ADN.
Samee MHA et al. A De Novo Shape Motif Discovery
Algorithm Reveals Preferences of Transcription Factors for DNA Shape Beyond Sequence Motifs. Cell
Systems. 2019. DOI: 10.1016/j.cels.2018.12.001

Investigadores de la Universidad de Washington
prueban en ratones una terapia génica para bloquear la degeneración axonal y prevenir la neuropatía periférica.
Geisler S, et al. Gene therapy targeting SARM1
blocks pathological axon degeneration in mice. J Exp
Med. 2019. Doi: 10.1084/jem.20181040

Un estudio relaciona la semaforina 3 con el desarrollo de circuitos nerviosos relacionados con el
control energético y la obesidad.
van der Klaauw A, et al. Human Semaphorin 3 Variants Link Melanocortin Circuit Development and Energy Balance. Cell. 2019. Doi: 10.1016/
j.cell.2018.12.009

CURSOS
Curso Experto Universitario en Genética Médica y
Genómica

Curso online: Últimas Tecnologías aplicadas a la
Medicina de Precisión

Fecha: inicio en Febraro 2019.

Fecha: matrícula inmediata, horario libre.

Lugar: Presencia en Valencia (hay versión online)

Lugar: online.

Organización: Universidad Católica de Murcia

Organización: Cambridge Precision Medicine y Medigene Press.

Información: https://medicinagenomica.com/
eugmygp/

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

Curso online: una visión 360º de la Medicina Genómica
Fecha: matrícula inmediata, horario libre.
Lugar: online.
Organización: Imegen y Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
vision360/
Curso online: Medicina Genómica en Oncología
Fecha: matrícula inmediata, horario libre.
Lugar: online.
Organización: Imegen y Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
medicina-genomica-oncologia/
Detoxificación Hepática y Nutrigenética
Fecha Inicio: inmediata
Lugar: Online
Organización: Eugenomic y Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
detoxhepatica-nutrigenetica/
Genómica aplicada en clínica masculina
Fecha Inicio: inmediata
Lugar: Online
Organización: Eugenomic y Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
genomica-clinica-masculina/
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NORMAS DE PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES
PARA LOS AUTORES (Última actualización: Junio 2018)
Genética Médica News
La revista profesional Genética Médica News acepta 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 Medicina 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 International 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: redacción@medigene.es.

Aceptación, revisión y publicación de los
trabajos
Genética Médica News
Reseñas de investigación
Las normas específicas para las reseñas de investigación son las siguientes:
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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: redaccion@medigene.es o utilizarán el formulario disponible 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 referencia bibliográfica o que formen parte de oficinas
de prensa o comunicación de los centros de investigación que participan en la publicación.
El envío de artículos implica la aceptación de su
publicación bajo la misma licencia que la Newsletter, esto es Licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.
Normas de edición:
Formato Word.
Límite de 8.000 caracteres (incluyendo referencia 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). Además 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 informativa 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 referencia 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 recibidos 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 equipo 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 comentarios 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 aquellos en los que se presenten casos genéticos
(artículos de diagnóstico de enfermedades hereditarias, correlación genotipo/fenotipo, o de caracterización 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 bibliografía, resumen, tablas, pies de figuras y
anexos.

Genética Médica y Genómica

Título.

Sección de actualidad y opinión

Información de los autores (incluyendo nombre, afiliación y contacto).

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.

Estructura:

Palabras clave.
Resumen (hasta 300 palabras).
Cuerpo del artículo estructurado de manera
lógica, incluyendo referencias y fuentes.
Las citas bibliográficas se incluirán dentro del
texto siguiendo el sistema Harvard. Ejemplo:
(García, 2014).

Agradecimientos (opcional)
Patrocinios o becas, cuando sea necesario.
Referencias bibliográficas tras el texto principal
del artículo, bajo el epígrafe “Referencias” en el
formato requerido (ver apartado de referencias
bibliográficas).
Gráficas o imágenes, y el texto adjunto al final
del documento.

Normas de edición para las revisiones (artículos en
los que se revisa el estado actual de temas relacionados con la genética médica):
Formato Word.
Límite de 40.000 caracteres, incluyendo bibliografía, resumen, tablas, pies de figuras y anexos.
Estructura:
Título.
Información de los autores (incluyendo nombre,
afiliación y contacto).

editor.
Se entiende que en el caso de las reseñas de investigación, al tratarse de resúmenes de artículos ya
publicados en otras revistas, la información no sea
original.
Además, los autores harán una declaración de ausencia 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 disclosures—the updated ICMJE conflict of interest
reporting form. N Engl J Med. 2010 Jul 8;363(2):1889. doi: 10.1056/NEJMe1006030. Epub 2010 Jul 1.
PubMed PMID: 20627859.

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.

Responsabilidades de los autores
Al enviar un trabajo a esta revista, los autores aceptan:
Que el artículo es un trabajo original y no ha sido
previamente publicado ni enviado a otra publicación simultáneamente. Genética Médica y Genómica considera el plagio como un acto de negligencia
en la publicación y se considera inaceptable en
cualquiera de sus formas (publicación de trabajos
ajenos como propios, copia de partes sustanciales
de otro trabajo sin atribución correcta).
Que todos los autores han contribuido intelectualmente 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

Normas bibliográficas
Referencias bibliográficas en el texto
Dentro del texto principal las referencias bibliográficas se presentarán de modo abreviado siguiendo el
sistema Harvard o autor-año, entre paréntesis. Ejemplo: (García, 1978)
Referencias
La información completa (autor, título, año, editorial
o publicación, número) de las referencias bibliográficas se mostrará después del texto principal, bajo el
epígrafe de “Referencias”. En este apartado deben
encontrarse todas las referencias bibliográficas incluidas en el texto, del mismo modo que todas las
referencias de la lista deben de mencionarse en el
texto. Las referencias estarán ordenadas alfabéticamente por autores.
El formato a seguir de las referencias será el siguiente:
Artículos
En los artículos con más de dos autores se mostrará
únicamente al primero de ellos, seguido de et al.

Lista_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 información 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 específico 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 sanitarias 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 científicos, incluyendo la docencia).

Crick FH, et al. Is DNA really a double helix? J Mol
Biol. 1979 Apr 15;129(3):449-57. doi:10.1016/00222836(79)90506-0
Libros y capítulos de libro
Jorde LB, et al. Medical Genetics. Fourth Edition.
2010. Mosby. Philadelphia. ISBN: 978-0-323-05373-0
Páginas de internet (indicar entre corchetes la fecha de
la última visita).
Revista Genética Médica News. URL: http://
revistageneticamedica.com/ [01-01-2015]
Publicaciones electrónicas o recursos dentro de una
página web (indicar entre corchetes, si fuera necesario,
la fecha de la última consulta:
Lista de las enfermedades raras por orden alfabético,
Informes Periódicos de Orphanet, Serie Enfermedades Raras, Julio 2014. URL: http://www.orpha.net/
orphacom/cahiers/docs/ES/
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