www.revistageneticamedica.com

Volumen 6

Número 123 5 Marzo 2019

En este número de Genetica Médica News:
 ARNs mensajeros como inmunoterapia frente al cáncer.
 Un biomarcador en sangre posibilita la detección del Alzhéimer hereditario hasta 16 años antes

de la aparición de los síntomas.
 Decodificando el sistema inmunitario.

ISSN 2386‐5113 Edición Online

MedigenePress S.L

2019 |

Núm. 123 | Vol. 5 | Genética Médica News | 1
revistageneticamedica.com

Genética Médica News
ISSN 2386‐5113 Edición Online
Oficina editorial:
Universitat de València
Departamento de Genética
c/Doctor Moliner 50
Burjassot (Valencia)
ESPAÑA

Oficina Editorial:
redaccion@medigene.es
Publicidad:
info@medigene.es

Visita nuestra web: www.revistageneticamedica.com
Dirección
Dr. Manuel Pérez Alonso
Universitat de València

Rubén Megía González
Redacción
Rosario García
Redacción

Dra. Amparo Tolosa
Redacción y edición

Loreto Crespo
Publicidad y gestión

En portada:

Una de las estrategias más atractivas dentro de la inmunoterapia es aumentar la respuesta de los linfocitos
T y su efectividad antitumoral Credit: Victor Segura Ibarra and Rita Serda, Ph.D., National Cancer Institute,
National Institutes of Health.

MedigenePress S.L

La presente obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.

MedigenePress S.L , sus trabajadores y colaboradores no asumen ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto de la información facilitada en la página web revistage‐
neticamedica.com y en el boletín de noticias Genética Médica News, o de la presencia de errores u omisiones. La mención de cualquier método, terapia, tratamiento o servi‐
cio no debe ser considerado una garantía para su utilización. El contenido de Genética Médica News tiene una única finalidad informativa. Determinar el tratamiento adecua‐
do para un paciente es responsabilidad de los médicos y facultativos. El contenido de la publicación Genética Médica News no es, en modo alguno, sustituto del consejo
proporcionado por personal profesional de la salud cualificado. MedigenePress S.L. recomienda consultar de forma independiente otras fuentes, así como a otros profesiona‐
les antes de confiar en la fiabilidad de un tratamiento.

2 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 123 | 2019
revistageneticamedica.com

En este número:
NOTICIAS DE INVESTIGACIÓN

Organoides de timo para generar linfocitos T contra el cáncer.

7

Un biomarcador en sangre posibilita la detección del Alzhéimer hereditario hasta 16 años antes de la
aparición de los síntomas.

10

ARNs mensajeros como inmunoterapia frente al cáncer.

13

Un estudio en Drosophila identifica un péptido antimicrobiano que promueve el sueño.

15

Un catálogo de ARNs circulares en cáncer para desarrollar nuevos biomarcadores de la enfermedad.

17

Del procesado alternativo a los interruptores genéticos que intervienen en la formación de los axones
neuronales.

19

Dos millones de genomas para detectar nuevas variantes genéticas relacionadas con la depresión.

22

Givosiran: un ARN de interferencia para el tratamiento de la porfiria aguda intermitente.

24

Decodificando el sistema inmunitario.

26

TRATAMIENTOS
Minoryx recibe la aprobación de la Agencia Reguladora Española para iniciar el estudio de fase 2 en la ataxia
de Friedreich. Minoryx.

30

CONGRESOS
El Congreso de Investigación Biomédica de Valencia concluye su séptima edición con éxito y una elevada
participación. Marina Perales

32

NOTICIAS CORTAS

35

CURSOS y CONGRESOS

40

2019 |

Núm. 123 | Vol. 5 | Genética Médica News | 3
revistageneticamedica.com

Comité Editorial y Científico
Ruben Artero Allepuz
Universitat de València

Roser González
Universitat de Barcelona

Esteban Ballestar
Instituto de Investigación Biomédica
de Bellvitge (IDIBELL)

Antonio González‐Meneses
Hospital Universitario Virgen del
Rocío, Sevilla Universidad de Sevilla

María Blasco
Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO)

Encarnación Guillén Navarro
Hospital Clínico Universitario Virgen
de la Arrixaca
CIBER de Enfermedades Raras
(CIBERER)‐ISCIII

Mª José Calasanz Abinzano
Universidad de Navarra
Ángel Carracedo
Universidad Santiago de Composte‐
la

Arturo López Castel
Genera Biotech

Andrés Manuel Cervantes
Universitat de València

Adolfo López de Munain Arregui
Hospital Universitario Donostia
Instituto Biodonostia

Juan Cruz Cigudosa
NimGenetics
Presidente AEGH.

José Antonio López Guerrero
Fundación del Instituto Valenciano
de Oncología (IVO)

Juan de Dios García Díaz
Hospital Universitario Príncipe de
Asturias
Universidad de Alcalá de Henares

Carlos López Otín
Universidad de Oviedo

David de Lorenzo
Centro de Estudios en Genómica y
Nutrición ‐ CESGEN
Universitat Pompeu Fabra
Carmen Espinós Armero
Centro de Investigación Príncipe
Felipe (CIPF)
Manel Esteller
Instituto de Investigación Biomédica
de Bellvitge (IDIBELL)
Universitat de Barcelona
Xavier Estivill
Sidra Medical and Research Center ,
Qatar
Jaime Font de Mora
Instituto de Investigación Sanitaria
IIS‐La Fe
Enrique Galán Gómez
Universidad de Extremadura
Hospital Materno Infantil – Hospital
Infanta Cristina de Badajoz
Javier García Planells
Instituto de Medicina Genómica
José Miguel García Sagredo
Universidad de Alcalá

4 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 123 | 2019
revistageneticamedica.com

José Antonio Lorente Acosta
Centro Pfizer‐Universidad de Grana‐
da‐ Junta de Andalucía de Genómica
e Investigación Oncológica (GENYO)

Lorenzo Montserrat Iglesias
Complejo Hospitalario Universitario
A Coruña
Health in Code
M. Carolina Ortube
The Jules Stein Eye Instituye
University of California Los Angeles
(UCLA)
Federico Vicente Pallardó Calata‐
yud
Universitat de València
Teresa Pampols Ros
Hospital Clínic de Barcelona
Antonio Pérez Aytés
Hospital Universitario y Politécnico
la Fe de Valencia
Luis Pérez Jurado
Universitat Pompeu Fabra, Barcelo‐
na
Aurora Pujol
Instituto de Investigación Biomédica
de Bellvitge (IDIBELL)
Óscar Puig
Phosphorus, Inc., New York

Ana Lluch
Hospital Clínico de Valencia Hospital
Universitat de València

Ramiro Quiroga de la Cruz
Hospital Universitario y Politécnico
La Fe de Valencia

Julio César Martín Rodríguez
Iviomics S.L. Instituto Universitario
IVI Valencia

Feliciano Ramos
Universidad de Zaragoza

Francisco Martínez Castellano
Hospital Universitario y Politécnico
la Fe de Valencia
José María Millán
Instituto de Investigación Sanitaria
IIS‐La Fe
CIBERER‐Biobank.
CIBER de Enfermedades Raras
(CIBERER)
Mª Dolores Moltó
Universitat de València
CIBER de Salud Mental (CIBERSAM)
Lluís Montoliu
Centro Nacional de Biotecnología
(CNB‐CSIC)
CIBER de Enfermedades Raras
(CIBERER)

Jordi Rosell Andreo
Hospital Universitario Son Espases,
Palma de Mallorca
Joaquín Rueda Puente
Universidad Miguel Hernández
Eduardo Tizzano
Hospital Universitari General Vall
d’Hebron
Miguel Urioste
Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO)
Eduardo Vilar Sánchez
MD Anderson Cancer Center, Hous‐
ton, EE.UU
Juan Vílchez Padilla
Hospital Universitario y Politécnico
La Fe de Valencia

Núm. 123 | Vol. 5 | Genética Médica News | 5
revistageneticamedica.com

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

2019 |

PUBLICIDAD

6 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 123 | 2019
revistageneticamedica.com

En los últimos años la inmunoterapia o activación del
propio sistema inmunitario del paciente para hacer
frente a las células tumorales, ha surgido como una
estrategia muy prometedora en algunos tipos de
cáncer.
Una de las aproximaciones que utiliza la inmunotera‐
pia es la generación de linfocitos T que reconozcan
las células tumorales y activen al sistema inmunitario
frente a ellas. El método más extendido para obtener
linfocitos dirigidos contra el cáncer es el siguiente: se
obtienen linfocitos T del paciente, se modifican ge‐
néticamente, se amplifican en laboratorio y se intro‐
ducen de nuevo en el paciente, donde ejercerán su
acción antitumoral.
Un reciente trabajo de la Universidad de California
Los Angeles se ha planteado una aproximación dife‐
rente, destinada a producir linfocitos T a demanda.

En este caso, los investigadores han desarrollado un
método para generar linfocitos T a partir de células
madre pluripotentes. Este método, confían, podría
abrir una puerta para poder generar linfocitos T diri‐
gidos contra el cáncer según las necesidades y lo que
es más interesante todavía, a partir de linfocitos T
universales, sin la necesidad de tomar células de ca‐
da paciente.
Para conseguirlo, el equipo ha tenido que hacer fren‐
te a dos limitaciones que durante mucho tiempo han
impedido diferenciar linfocitos a partir de células
madre pluripotentes. El primer obstáculo hasta el
momento era proporcionar las instrucciones adecua‐
das a las células progenitoras hematopoyéticas para
que, de los múltiples destinos celulares que pueden
tomar, siguieran el camino hacia la diferenciación en
linfocitos T. El segundo reto consistía en mantener

Una de las estrategias más atractivas dentro de la inmunoterapia es aumentar la respuesta de los linfocitos T y su efectividad antitumoral Credit:
Victor Segura Ibarra yRita Serda, Ph.D., National Cancer Institute, National Institutes of Health.
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ORGANOIDES DE TIMO PARA GENERAR LINFOCITOS T
CONTRA EL CÁNCER

INVESTIGACIÓN

Sección de un organoide artificial de timo mostrando linfocitos T (destacados en rojo) creados a partir de células madre embrionarias humanas.
Imagen: UCLA Broad Stem Research.

esa especificación hasta obtener los linfocitos T
deseados.
La estrategia de los investigadores ha sido utilizar
organoides de timo, el órgano donde se generan
continuamente linfocitos T con potencial para res‐
ponder a nuevos patógenos e iniciar una respuesta
inmunitaria. Habitualmente, la mayor parte de este
tipo de linfocitos T se genera en el timo durante los
primeros años, pero los investigadores habían de‐
mostrado recientemente que utilizando organoides
de timo se podían obtener linfocitos T a partir de cé‐
lulas madre de la sangre adultas. En este contexto,
se plantearon si sería posible también generar linfo‐
citos T a partir de células madre pluripotentes.
A partir de diversos experimentos, los investigadores
han demostrado que los organoides de timo pueden
ser utilizados para generar linfocitos T maduros y
funcionales, tanto a partir de células madre embrio‐
narias como de células madre pluripotentes induci‐
das. Estas últimas tienen un especial interés, ya que
derivan de la reprogramación de células adultas a
células que tienen características y potencialidad de
las células embrionarias.
Generar linfocitos T maduros y funcionales es el pri‐
8 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 123 | 2019
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mer paso necesario para la inmunoterapia basada en
estas células. El segundo paso es modificarlos para
que reconozcan las células tumorales y e inicien el
ataque del sistema inmunitario contra ellas, es decir,
hacer que expresen receptores de membrana que
reconozcan moléculas específicas de las células tu‐
morales. El equipo de investigadores demostró que
los organoides artificiales de timo también permitían
introducir en las células los genes correspondientes a
receptores de membrana específicos para generar

Los investigadores han demostrado
que los organoides de timo pueden
ser utilizados para generar
linfocitos T maduros y funcionales,
tanto a partir de células madre
embrionarias como de células
madre pluripotentes inducidas.

INVESTIGACIÓN

Investigadores responsables del trabajo. Imagen: UCLA Broad Stem Research.

linfocitos T modificados con capacidad antitumoral.
“La estructura tridimensional del organoide artifi‐
cial de timo parece proporcionar las señales y am‐
biente de apoyo correctos necesarios para que los
linfocitos T maduros se desarrollen adecuadamen‐
te”, señala Gay Crooks, profesora en la Universidad
de California Los Angeles y directora del Programa
de Biología del Cáncer y Células Madre en el Centro
de Cáncer de la universidad, además de directora
del trabajo. “Lo que es emocionante es el hecho de
que empezamos con células madre pluripotentes.
Mi esperanza para el futuro de esta técnica es que
podamos combinarla con la utilización de herra‐
mientas de edición del genoma para crear terapias
basadas en linfocitos T disponibles para los pacien‐
tes”.

parte del organismo. Para ello, los investigadores
planean desarrollar organoides de timo que produz‐
can linfocitos que no presenten en su membrana
antígenos específicos de cada paciente, lo que sería
necesario para evitar cualquier tipo de rechazo tras
un tratamiento.
Referencia: Montel‐Hagen A, et al. Organoid‐
Induced Diﬀerentiation of Conventional T Cells
from Human Pluripotent Stem Cells. Cell Stem Cell.
2019.
Doi:
https://doi.org/10.1016/
j.stem.2018.12.011
Fuente: UCLA scientists create a renewable source
of
cancer‐fighting
T
cells.
http://
newsroom.ucla.edu/releases/renewable‐source‐
cancer‐fighting‐t‐cells

El sistema presentado por los investigadores ofrece
una fuente renovable de linfocitos programables
con capacidad para actuar frente a diversos tipos de
cáncer, según la modificación genética realizada en
los mismos. El siguiente reto es conseguir que los
linfocitos T sean universales y puedan ser utilizados
en cualquier paciente, sin inducir un rechazo por
2019 |
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UN BIOMARCADOR EN SANGRE POSIBILITA LA
DETECCIÓN DEL ALZHÉIMER HEREDITARIO HASTA 16
AÑOS ANTES DE LA APARICIÓN DE LOS SÍNTOMAS

Fisiopatología de la enfermedad de Alzhéimer. National Institute on Aging, NIH CC BY NC 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by‐nc/2.0/).

Rubén Megía González

La enfermedad de Alzheimer es una patología neu‐
rodegenerativa caracterizada por una disminución
progresiva del volumen de diferentes zonas de la
corteza cerebral. Esta disminución en volumen pro‐
duce inicialmente una pérdida progresiva de memo‐
ria que, en pacientes con avanzado estado de la en‐
fermedad, se desarrolla en dificultades motoras y
lingüísticas. En la mayoría de los casos, la neurode‐
generación genera una grave situación de incapaci‐
dad en los enfermos.
Según describe el último Informe Mundial sobre el
Alzhéimer, en 2015 habían diagnosticadas 46 millo‐
nes de personas en todo el planeta. Esta cifra, tal y
como pronostica el mismo informe, aumentará hasta
los 131 millones en el año 2050. Las alarmantes cifras
que se plantean los diferentes informes sobre la si‐
tuación actual del Alzhéimer hacen notoria la necesi‐
10 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 123 | 2019
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dad de diseñar, tanto métodos para identificar la en‐
fermedad de forma temprana, como tratamientos
para paliar los efectos del Alzhéimer.
Uno de los métodos de identificación del Alzhéimer
que se conocen se basa en la cuantificación de los
niveles del polipéptido de cadena ligera de los neuro‐
filamentos (NfL) en el líquido cefalorraquídeo. El po‐
lipéptido NfL es una proteína codificada por el gen
NEFL que, en individuos sanos, solo se puede encon‐
trar en el interior de algunas de las células del siste‐
ma nervioso. Tras la muerte celular característica de
las enfermedades neurodegenerativas este polipép‐
tido se libera al líquido cefalorraquídeo. El problema
de utilizar el Nfl como biomarcador en líquido cefalo‐
rraquídeo es que la extracción es extremadamente
invasiva y, por tanto, no es una opción realmente
viable para la detección precoz del Alzhéimer.
Un reciente estudio publicado el pasado mes de
enero plantea un nuevo enfoque para utilización de

INVESTIGACIÓN

Los resultados del estudio plantean que podría ser posible detectar y monitorizar la enfermedad de Alzheimer de forma temprana a partir de análisis de suero.

la proteína NfL como biomarcador de la neurodege‐
neración temprana en pacientes con Alzhéimer he‐
reditario. Tal y como exponen los autores del artícu‐
lo, los niveles de NfL en sangre podrían ser utilizados
para el diagnóstico temprano de la neurodegenera‐
ción en este tipo de pacientes.
Aunque no todos los casos de enfermos Alzhéimer
son causados por mutaciones genéticas, sí existe un
pequeño porcentaje de pacientes con Alzhéimer he‐
reditario. Normalmente este tipo de Alzhéimer se
produce por mutaciones en los genes APP, PSEN1 y
PSEN2, que generan altas concentraciones de un
fragmento peptídico tóxico llamado péptido beta‐

El estudio marca un paso
decisivo para el tratamiento,
la monitoriación y la prevención
de la enfermedad de Alzheimer.

amiloide. El péptido beta‐amiloide es capaz de de‐
positarse y acumularse en placas en el interior de las
células nerviosas, produciendo, en última instancia,
la muerte celular.
Para el estudio, publicado en la revista Nature, los
autores obtuvieron muestras del líquido cefalorra‐
quídeo y suero de 187 pacientes, de los cuales 107
eran portadores de alguna mutación en los genes
APP, PSEN1 y PSEN2. Tras cuantificar mediante un
inmunoensayo los niveles de polipéptido de cadena
ligera de los neurofilamentos en las muestras, el
equipo de investigación identificó cierta correlación
entre los niveles de NfL en suero y en líquido cefalo‐
rraquídeo. Además, a diferencia de lo que se obser‐
vaba en pacientes no portadores de mutaciones ge‐
néticas, en los portadores los niveles de Nsf se incre‐
mentaban significativamente unos 6,8 años antes
del tiempo estimado para el inicio de la sintomatolo‐
gía.
Un análisis longitudinal posterior de la muestra con‐
firmó el incremento de los niveles séricos de NfL en
portadores. En este caso, los autores advirtieron que
el incremento comenzaba a volverse significativo
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16,2 años antes del inicio de la sintomatología. Esta
cifra, lejos de ser alarmante, supone una mejora en la
predicción de la sintomatología del Alzhéimer.
Con el objetivo de comprobar que los niveles séricos
de Nfl se correspondían a cambios cerebrales, los
autores realizaron una serie de análisis de regresión
utilizando como variables el volumen, el metabolis‐
mo y la deposición de proteína beta‐amiloide en
ciertas regiones cerebrales. Los autores observaron
que, en el caso de las otras dos variables, no existía
una correlación significativa en pacientes pre‐
sintomáticos. Sin embargo, los resultados indicaron
una correlación significativa entre la pérdida de volu‐
men cerebral y el aumento de los niveles séricos de
NfL tanto en pacientes sintomáticos, como en pa‐
cientes pre‐sintomáticos. La existencia de esta co‐
rrelación permite utilizar los niveles de NfL en suero
como biomarcador pre‐sintomático de la disminu‐
ción del volumen cerebral.
Aunque no se trata del primer estudio que sugiere
utilizar el péptido NfL como biomarcador en suero
del desarrollo de una enfermedad, su utilización en
el caso del Alzhéimer hereditario podría adelantar su
diagnóstico hasta 16,2 años antes del comienzo de
los primeros síntomas.
La importancia del estudio no radica únicamente en
el diagnóstico precoz del Alzhéimer, sino también en
la monitorización del desarrollo de la enfermedad,
ya que conociendo la tasa de cambio en los niveles
séricos de NfL se puede determinar la tasa de dismi‐
nución volumétrica del cerebro.
Este estudio marca un paso decisivo para el trata‐
miento, la monitoriación y la prevención de la enfer‐
medad, ya que, tal y como asegura el director del
estudio, Mathias Jucker, “El hecho de que todavía no
haya un tratamiento eficaz para la enfermedad de
Alzheimer se debe en parte a que las terapias actua‐
les comienzan demasiado tarde”.
Referencia:
Preische O. et al. Serum neurofilament dynamics
predicts neurodegeneration and clinical progression
in presymptomatic Alzheimer’s disease. Nat Med.
2019
Feb;25(2):277‐283.
doi:
10.1038/s41591‐018‐0304‐3
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Fuente:
Early Prediction of Alzheimer’s Progression in Blood,
Hertie Institute for Clinical Brain Research Press.
https://www.hih‐tuebingen.de

Utilizar el propio sistema inmunitario del paciente
como tratamiento contra el cáncer es el fundamento
principal de la inmunoterapia. Con esta idea, en los
últimos años se han desarrollado diversos tratamien‐
tos prometedores, como aquellos basados en inhibi‐
dores de puntos de control inmunitario o en anti‐
cuerpos dirigidos a estimular los linfocitos T. Sin em‐
bargo, estas terapias no son efectivas para todos los
pacientes y en algunos casos la administración de las
mismas de forma sistémica resulta tóxica, razones
por las cuales es necesario diseñar alternativas tera‐
péuticas.
Un equipo de investigadores de la empresa Moderna
Inc. ha desarrollado un tratamiento local que induce
la regresión tumoral en los modelos animales en los
que ha sido testado. El tratamiento está destinado a
convertir el microambiente tumoral en uno más sen‐
sible al ataque por parte del sistema inmunitario y
consiste en la administración de tres ARNs mensaje‐
ros que codifican para la interleucina IL‐36, la inter‐
leucina IL‐23 y OX40L. Las dos citoquinas participan
en la respuesta inmunitaria a señales de peligro, co‐
mo la presencia de patógenos, mientras que OX40L
actúa como estimulador de los linfocitos.
Para comprobar la eficacia de la terapia los investi‐
gadores administraron los tres ARNs mensajeros
encapsulados con nanopartículas lipídicas en dife‐
rentes modelos de cáncer en ratón. El equipo probó
las diferentes combinaciones de ARNs mensajeros y
encontró que la combinación de los tres es la más
efectiva, especialmente cuando se combina con la
regulación de los puntos de control inmunitario. En
este último caso, además, la administración de los
tres ARNs mensajeros consiguió respuestas positivas
en tumores en los que hasta el momento la terapia
con inhibidores de punto de control inmunitario no
había resultado efectiva. Además, el equipo determi‐
nó que de las diferentes formas locales de adminis‐
tración la administración directa dentro del tumor
era la opción más efectiva.

La inmunoterapia consiste en la activación de los mecanismos inmunita‐
rios naturales para dirigido contra el cáncer. En la imagen se muestra una
célula tumoral atacada por dos linfocitos T. Imagen: Rita Elena Serda,
Duncan Comprehensive Cancer Center at Baylor College of Medicine, Natio‐
nal Cancer Institute, National Institutes of Health.

El tratamiento, que combina dos mecanismos inmu‐
noterapéuticos, la estimulación de linfocitos T y la
utilización de citoquinas inflamatorias que regulan al
sistema inmunitario se muestra como una terapia
muy prometedora para el tratamiento de tumores
resistentes a inhibidores de punto de control inmuni‐
tario.
Los resultados del trabajo, realizados en modelos
preclínicos animales y en células humanas han propi‐
ciado el inicio de un ensayo clínico de fase 1 que ya
está evaluando la seguridad y tolerancia de la terapia

“Creemos que las terapias con
ARN mensajero pueden alterar
de forma única el microambiente
tumoral para hacer a los cánceres
más susceptibles a los inhibidores
de punto de control”.
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ARNs MENSAJEROS COMO INMUNOTERAPIA FRENTE
AL CÁNCER

“A diferencia de los agentes biológicos convenciona‐
les creemos que las terapias con ARN mensajero
pueden alterar de forma única el microambiente tu‐
moral para hacer a los cánceres más susceptibles a
los inhibidores de punto de control por un efecto pa‐
racrino que produce concentraciones locales eleva‐
das de inmunomoduladores unidos a membrana o
secretados, los cuales se piensa que tienen un papel
crítico en la respuesta inmunitaria contra el cáncer”,
señala Tal Zaks, director médico en Moderna Inc.
“Este importante estudio resalta por qué estamos
emocionados de empezar nuestro estudio en fase 1
para mRNA‐2752, puesto que creemos que la combi‐
nación de estas señales inmunitarias tiene el poten‐
cial de ayudar a los pacientes para los que los inhibi‐
dores de puntos de control por sí solos han resultado
insuficientes”.

Referencia: Hewitt SL, et al. Durable anticancer im‐
munity from intratumoral administration of IL‐23, IL‐
36γ, and OX40L mRNAs. Sci Transl Med. 2019. Doi:
http://dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.aat9143
Fuente: Newly Published Pre‐Clinical Data Show
Intratumoral Injections of Messenger RNA Encoding
Three Immune Modulators Stimulate Durable Anti‐
Cancer Responses in Treated and Distal Tumors.
https://investors.modernatx.com/news‐releases/
news‐release‐details/newly‐published‐pre‐clinical‐
data‐show‐intratumoral‐injections
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en pacientes, tanto como tratamiento único como
combinada con inhibidores de puntos de control in‐
munitarios.
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Dormir es una actividad necesaria. Imagen: Pixabay.

Una gran parte de nuestras vidas transcurre en los
brazos de Morfeo. Dormir es una actividad necesaria
y la falta de sueño o su desregulación se han relacio‐
nado con diversas condiciones patológicas. Sin em‐
bargo, todavía se desconocen muchos de los proce‐
sos que intervienen poco antes o durante el sueño,
así como cuál es su influencia sobre la salud y, espe‐
cialmente, su relación con el sistema inmunitario.
Un reciente estudio de la Universidad de Pensilvania
acaba de proporcionar algunas claves más sobre la
relación entre el sueño y el sistema inmunitario al
identificar un gen con actividad antimicrobiana que
promueve el sueño cuando se produce una infección.
Interesados en los mecanismos moleculares que in‐
tervienen en el sueño los investigadores rastrearon
más de 12.000 líneas de la mosca de la fruta, Drosop‐
hila, hasta encontrar un gen que al ser expresado en

exceso inducía el sueño en las moscas. Este gen, de‐
nominado nemuri, de la palabra japonesa para
“sueño”, codifica para una proteína con capacidad
antimicrobiana que contribuye a la inmunidad innata
de las moscas.
El equipo de investigadores observó que en ausencia
de nemuri las moscas eran más fáciles de despertar
durante su periodo de sueño, mientras que cuando
se sobreexpresaba el gen ocurría lo contrario, sin
producir efectos significativos sobre los ritmos circa‐
dianos.
Además, los investigadores encontraron que ante
una situación de privación del sueño o de infección,
se induce de forma natural la expresión de nemuri en
ciertas neuronas de Drosophila y el péptido se acu‐
mula en una región del cerebro que participa en la
inducción del sueño.
2019 |
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UN ESTUDIO EN DROSOPHILA IDENTIFICA
UN PÉPTIDO ANTIMICROBIANO QUE PROMUEVE
EL SUEÑO
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“Aunque es una noción común
que el sueño y la curación están
fuertemente relacionados,
nuestro estudio conecta
directamente el sueño con
el sistema inmunitario y
proporciona una explicación
potencial de cómo aumenta el
sueño durante la enfermedad”.
Expresión de nemuri (en verde) en un una única neurona en una bacteria
infectada con bacterias y sus proyecciones en ambos lados del cerebro.
Fuente: Amita Sehgal, Perelman School of Medicine, University of Pennsyl‐
vania; Science.

Los resultados del trabajo proporcionan una cone‐
xión entre el sistema inmunitario y el sueño y contri‐
buyen a explicar por qué en ciertas ocasiones, como
por ejemplo cuando sufrimos una infección, la nece‐
sidad de dormir se ve incrementada. La acción de
nemuri proporciona una explicación biológica a la
correlación observada en diversos estudios con mo‐
delos animales donde se observaba que animales
que duermen más tras una infección muestran una
tasa mayor de supervivencia.
“Aunque es una noción común que el sueño y la cura‐
ción están fuertemente relacionados, nuestro estu‐
dio conecta directamente el sueño con el sistema
inmunitario y proporciona una explicación potencial
de cómo aumenta el sueño durante la enfermedad”,
señala Amita Sehgal, profesora en la Universidad de
Pensilvania y directora del trabajo.
Si bien el estudio se ha realizado en Drosophila, los
investigadores señalan que podría tener también
gran repercusión en humanos. Nemuri codifica para
un péptido antimicrobiano, de los cuales las perso‐
nas sintetizamos más de 100 tipos diferentes. La ac‐
tividad de los péptidos antimicrobianos y algunas
citoquinas del sistema inmunitario está interrelacio‐
nada. Ambos pueden influir en la producción del
otro. Por otra parte, citoquinas como la interleucina
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1 pueden funcionar como un péptido antimicrobiano
y promover el sueño en ciertas ocasiones.
El equipo considera que nemuri puede ser una cone‐
xión molecular entre el sueño y el sistema inmunita‐
rio. “La proteína NEMURI dirige de forma genuina el
sueño en condiciones en las que se necesita dormir
mucho como cuando estamos enfermos”, señala
Hirofumi Toda, investigador postdoctoral en el labo‐
ratorio de Sehgal. “En la siguiente fase de nuestro
trabajo planeamos investigar el mecanismo por el
que NEMURI dirige el sueño”.
Referencia: Toda H, et al. A sleep‐inducing gene,
nemuri, links sleep and immune function in Drosop‐
hila. Science. 2019. Doi: http://dx.doi.org/10.1126/
science.aat1650
Fuente: To Sleep, Perchance to Heal: A Newly Dis‐
covered Gene Governs the Need for Slumber When
Sick.
https://www.pennmedicine.org/news/news‐
releases/2019/january/to‐sleep‐perchance‐to‐heal‐a‐
newly‐discovered‐gene‐governs‐the‐need‐for‐
slumber‐when‐sick

La estabilidad de los ARNs circulares podría facilitar su utilización como biomarcadores en diferentes fluidos biológicos. Imagen: Pixabay.

Los ARNs circulares constituyen una familia de mo‐
léculas de ARN no codificante con propiedades muy
interesantes. Derivan de diferentes tipos de ARN
lineal, aunque la mayoría se originan de exones de
moléculas precursoras de ARN mensajero que son
unidos de forma covalente para formar una molécula
circular. Su descubrimiento data de los años 90, sin
embargo adquirieron un especial interés reciente‐
mente, cuando se descubrió que su expresión no so‐
lo estaba más extendida de lo que se pensaba sino
que también se encuentra regulada de forma especí‐
fica tanto a lo largo del desarrollo como en los dife‐
rentes tipos celulares.
La investigación sobre las funciones de los ARNs cir‐
culares todavía está en sus primeras etapas. Sin em‐
bargo, ya se sabe que algunas de las funciones cono‐
cidas de los ARNS circulares son el secuestro de mi‐
croARNs o proteínas y la regulación de la transcrip‐
ción.
Diferentes ADN circulares se han asociado a algunos
tipos de cáncer o enfermedades cardiovasculares,
entre otras, lo que sugiere que podrían tener un pa‐

pel importante en la regulación de enfermeda‐
des. Además, puesto que la estructura circular que
los caracteriza los hace más estables que los ARNs
lineares y les permite evitar su rápida degradación,
se ha planteado que podrían ser utilizados como bio‐
marcadores de enfermedades en diferentes fluidos.
Un reciente artículo, publicado en Cell, acaba de ob‐
tener un atlas de los ARNs circulares que tienen al‐
gún tipo de relevancia en cáncer, además de identifi‐

“Fuimos capaces de mostrar que
estos ARNs circulares existen
en orina y que aquellos que derivan
del cáncer de próstata pueden ser
detectados”.
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UN CATÁLOGO DE ARNS CIRCULARES EN CÁNCER
PARA DESARROLLAR NUEVOS BIOMARCADORES DE
LA ENFERMEDAD
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rector del trabajo. “Nuestros estudios futuros explo‐
rarán estos ARNs circulares como biomarcadores de
cáncer basados en orina o sangre”.
Los resultados del trabajo quedan recogidos en el
catálogo MiOncoCirc, una herramienta de gran inte‐
rés a la hora de investigar posibles biomarcadores
del cáncer o estudiar los mecanismos de acción de
los ARNs circulares en los diferentes linajes celulares
o en los procesos tumorales.
Referencia: Vo JN, et al. The Landscape of Circular
RNA in Cancer. Cell. 2019. Doi: https://
doi.org/10.1016/j.cell.2018.12.021
Estructura molecular de un ARN circular. Imagen: RCSB‐PDB 2OIU visuali‐
zada con NGL viewer.

car algunos de ellos como biomarcadores potencia‐
les en el cáncer de próstata.
Los investigadores desarrollaron un protocolo de
secuenciación de ARN específico para capturar los
ARNs circulares presentes en más de 2.000 muestras
de tumores. Con la información obtenida, el equipo
elaboró un catálogo de ARNs circulantes, denomina‐
do MiOncoCirc, que puede ser utilizado como base
de datos por la comunidad científica.
Una vez elaborada la base de datos con los ARNs
circulares cuya expresión se ve modificada en cáncer,
los investigadores decidieron evaluar el potencial de
los mismos como biomarcadores en cáncer, concre‐
tamente, en cáncer de próstata. Una característica
esencial para cualquier marcador es que sea estable.
Por esta razón, el equipo analizó en primer lugar la
estabilidad de los ARNs en plasma y orina. Al com‐
parar la concentración de ARNs circulares frente a
lineares en los fluidos biológicos, los investigadores
encontraron que la estabilidad de los ARNs circulares
es mayor. Además, el quipo detectó que los ARNs
circulares pueden detectarse también en la orina de
pacientes con cáncer de próstata. “Fuimos capaces
de mostrar que estos ARNs circulares existen en ori‐
na y que aquellos que derivan del cáncer de próstata
pueden ser detectados”, señala Arul Chinnaiyan, di‐
rector en el Centro de Michigan de Patología Trasla‐
cional, profesor en la Universidad de Michigan y di‐
18 | Genética Médica News | Vol. 5 | Núm. 123 | 2019
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Fuente: Circular RNA Holds Promise as Cancer Bio‐
marker. https://labblog.uofmhealth.org/lab‐report/
circular‐rna‐holds‐promise‐as‐cancer‐biomarker

Las neuronas se comunican entre sí por medio de
impulsos eléctricos. Cuando una célula envía un
mensaje a otra, genera una señal que se propaga a lo
largo del axón y provoca la liberación de neurotrans‐
misores que reconocen las dendritas de la neurona
receptora. Existe, por lo tanto una direccionalidad en
la comunicación nerviosa que se corresponde con la
polaridad estructural: los axones envían señales y las
dendritas las reciben.
Cada neurona tiene un único axón por lo que su for‐
mación debe estar perfectamente coordinada y re‐
gulada. En la actualidad se conocen diversos genes
relacionados con este proceso, sin embargo, hasta el
momento no ha sido posible describir en detalle có‐
mo se forma un axón.
Un reciente estudio de la Universidad de California
Riverside acaba de revelar que los genes que inter‐
vienen en la formación del axón neuronal están so‐
metidos a procesado alternativo. Además, el trabajo
identifica a la proteína PTBP2 como regulador princi‐
pal de este proceso.
“Típicamente, estudiamos un gen para entender un
fenómeno pero un único gen no puede describir todo
lo que ocurre para generar un axón”, señala Sika
Zhen, Investigador en la Universidad de California
Riverside y director del trabajo. “En lugar de enfocar‐
nos en un gen pensamos explorar de forma global el
proceso que genera el espectacular conjunto de ta‐
reas para crear el axón”.
Los investigadores analizaron la expresión de los ge‐
nes durante las primeras etapas de la formación de
axones y encontraron que los niveles de transcrip‐
ción de los genes conocidos como relacionados con
la formación de axones no variaban significativa‐
mente. Sin embargo, el equipo detectó que sí se pro‐
ducían cambios importantes en el procesado alter‐
nativo de los genes.

Existe una direccionalidad en la comunicación nerviosa que se corresponde
con la polaridad estructural de las neuronas. Imagen: Interneurona, McBain
Laboratory, National Institute of Child Health and Human Development, Natio‐
nal Institutes of Health (CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/
by/2.0/)

El procesado alternativo es un mecanismo mediante
el cual las células pueden producir más de un produc‐
to proteico a partir de un único gen. Durante la ma‐
duración del ARN mensajero de un gen, mediante la
selección o descarte de exones las instrucciones del
ADN se diversifican y pueden generarse diferentes
proteínas. Esta es una de las razones por las que sin‐
tetizamos más proteínas de las que genes codifican‐
tes de ADN existen en nuestro genoma.
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DEL PROCESADO ALTERNATIVO A LOS
INTERRUPTORES GENÉTICOS QUE INTERVIENEN EN
LA FORMACIÓN DE LOS AXONES NEURONALES
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Células nerviosas en desarrollo. Imagen: Torsten Wittmann, University of California, San Francisco CC BY NC 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by‐
nc/2.0/).

Esta no es la primera vez que se asocia el procesado
alternativo con la función nerviosa, ya que desde ha‐
ce tiempo se sabe que las neuronas recurren a este
mecanismo de forma habitual. Sin embargo, sí es la
primera vez que se relaciona con la formación del
axón. A partir de diversos experimentos los investi‐
gadores encontraron que el procesado alternativo
relacionado con la formación de los axones es regu‐
lado por la proteína PTBP2. El equipo encontró que
cuando se elimina PTBP2 se induce de forma prema‐
tura un procesado de ARN mensajero relacionado
con la formación de axones y se produce una expre‐
sión alterada de las formas de los genes relacionadas
con este proceso.
Además, los investigadores estudiaron en detalle
uno de los genes cuyo procesado está regulado por
PTBP2: Shtn1. Al inicio de la formación de los axones
se produce una isoforma de mayor tamaño de la pro‐
teína SHTN1 que promueve el crecimiento del axón
interaccionando con la actina y su polimerización.
Posteriormente, cuando la expresión de PTBP2 dis‐
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minuye, se detiene la producción de la isoforma más
larga de SHTN1 y se produce una isoforma de menor
tamaño. La ausencia de PTBP2 disminuye la produc‐
ción de isoforma larga y detiene el crecimiento.
“PTBP2 y SHTN1 nos proporcionan un punto de en‐

El equipo encontró que cuando
se elimina PTBP2 se induce de
forma prematura un procesado
de ARN mensajero relacionado
con la formación de axones
y se produce una expresión alterada
de las formas de los genes
relacionadas con este proceso.

Los resultados del trabajo proporcionan nuevas cla‐
ves sobre el desarrollo nervioso, y describen un pro‐
ceso más en el que interviene el procesado alternati‐
vo. Esta información podría ser relevante en el futuro
para el desarrollo de tratamientos frente a algunas
enfermedades. “Las enfermedades neurodegenera‐
tivas se manifiestan a menudo a partir de la degene‐
ración axonal”, señala Zheng. “Necesitamos pensar
sobre el procesado alternativo para entender la de‐
generación y regeneración de axones para terapias
futuras, pero queda mucho trabajo por hacer”. El
investigador destaca que puesto que el estudio ha
sido realizado en células de ratón, estudios futuros
deberán comprobar si los mismos mecanismos inter‐
vienen en las células humanas.

Fuente: A match made in neural heaven: How a neu‐
ron grows an axon. https://news.ucr.edu/
articles/2019/02/04/match‐made‐neural‐heaven‐
how‐neuron‐grows‐axon
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trada para entender cómo se producen los cambios
en procesado para promover el crecimiento axonal”,
señala Zheng. “Podemos utilizar esta información
para descubrir lo que ocurre a nivel celular y solo es‐
tamos en la punta del iceberg”.
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DOS MILLONES DE GENOMAS PARA DETECTAR
NUEVAS VARIANTES GENÉTICAS RELACIONADAS
CON LA DEPRESIÓN

La depresión es un trastorno tan común que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo.

La depresión es un trastorno tan común que afecta a
más de 300 millones de personas en todo el mundo.
Este trastorno psiquiátrico afecta al estado de áni‐
mo, al comportamiento y a diversos aspectos de la
salud y puede comprometer seriamente la calidad de
vida de los afectados. De hecho, está considerada
como una de las principales causas de incapacidad y
uno de los principales pesos en la carga global de
enfermedad humana.
Diferentes factores ambientales o externos a la per‐
sona, como algunos medicamentos, eventos estre‐
santes o el consumo de drogas, pueden aumentar el
riesgo a desarrollar depresión. Además, existen evi‐
dencias de que la variación genética también inter‐
viene en la susceptibilidad a la depresión. Y lo que es
más, factores genéticos y ambientales pueden inter‐
accionar entre sí.
Su carácter de enfermedad compleja en la que inter‐
vienen múltiples factores ambientales y genéticos,
que además interaccionan entre sí, hace que estudiar
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el papel del genoma en la depresión no sea fácil. Co‐
mo en otras enfermedades complejas, se considera
que la depresión es un rasgo en el que intervienen
muchas variantes genéticas, cada una con un peque‐
ño peso. Debido a que la contribución de cada va‐
riante genética puede ser muy limitada, para identifi‐
car estas variantes es necesario analizar un número
muy elevado de genomas, tanto de pacientes como

El análisis de interacciones
entre genes y fármacos
relacionados con la depresión
ha permitido identificar posibles
nuevas dianas terapéuticas .
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de controles. Además, cuánto mejor caracterizada
está la muestra y mejor el registro de las característi‐
cas clínicas de los pacientes, mayor es la capacidad
de las técnicas de análisis para detectar una posible
relación entre una variante genética y un rasgo com‐
plejo.
Un reciente estudio de la Universidad de Edimburgo
acaba de mejorar el conocimiento sobre las bases
genéticas de la depresión al identificar 87 variantes
genéticas relacionadas con este trastorno. Los inves‐
tigadores unificaron los datos de tres grandes estu‐
dios de asociación en una muestra de más de
240.000 pacientes y más de 560.000 controles en la
que detectaron 102 variantes genéticas relacionadas
con la enfermedad. Posteriormente, replicaron 87 de
las mismas en una segunda muestra con más de
400.000 casos y 890.000 controles.
A partir de los resultados obtenidos los investigado‐
res estimaron los posibles efectos de las variantes
identificadas y encontraron 266 genes potencial‐
mente asociados a la depresión. Además, al evaluar
las rutas moleculares en las que participan estos ge‐
nes encontraron un enriquecimiento en genes rela‐
cionados con las proyecciones nerviosas, con las si‐
napsis y con su funcionamiento.
Por último, el equipo investigó sobre las interaccio‐
nes entre los genes potencialmente relacionados con
la depresión y los fármacos que se utilizan normal‐
mente para su tratamiento. De este modo, los inves‐
tigadores han podido separar las rutas genéticas que
intervienen en la enfermedad respecto de aquellas
que participan en la respuesta a los antidepresivos.
Destacan en este aspecto los genes relacionados con
el sistema serotoninérgico, que no se han identifica‐
do como genes asociados a la depresión sino a la
eficacia y respuesta a los fármacos antidepresivos
dirigidos hacia este sistema de señalización.

Los investigadores han podido separar las rutas genéticas que intervienen en
la depresión respecto de aquellas que participan en la respuesta a los antide‐
presivos.

“Este gran estudio es un importante avance en la
comprensión de cómo la variabilidad genética podría
contribuir al riesgo a la depresión”, declara Ralyza
Stoyanova, de la Fundación Wellcome Trust de
Reino unido. “Dado que los tratamientos actuales
funcionan solo en la mitad los que lo necesitan, el
estudio proporciona algunas claves intrigantes para
seguir en investigaciones futuras, como por ejemplo
que las rutas biológicas implicadas en el desarrollo
de la condición podrían no ser las mismas que aque‐
llas que responden al tratamiento”.
Referencia: Howard DM, et al. Genome‐wide meta‐
analysis of depression identifies 102 independent
variants and highlights the importance of the pre‐
frontal brain regions. Nat Neuro. 2019. Doi: https://
doi.org/10.1038/s41593‐018‐0326‐7
Fuente: Depression’s origins focus of huge gene
study. https://www.ed.ac.uk/news/2019/depression‐
s‐origins‐focus‐of‐huge‐gene‐study

El análisis de interacciones entre genes y fármacos
relacionados con la depresión ha permitido identifi‐
car posibles nuevas dianas terapéuticas como el re‐
ceptor ErbB4 de la neuroregulina 1 o el receptor 2 de
estrógenos. Sin embargo, dada la heterogeneidad
de la enfermedad, los investigadores sugieren que
para evaluar su eficacia debería estratificarse a los
pacientes según el tipo de depresión.
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GIVOSIRAN: UN ARN DE INTERFERENCIA PARA EL
TRATAMIENTO DE LA PORFIRIA AGUDA INTERMITENTE

Estructura molecular de la hemoglobina, una de las proteínas que contiene grupos hemo.

El grupo hemo es un componente vital para el orga‐
nismo. Forma parte de diversas proteínas que con‐
tienen hierro, entre ellas la hemoglobina, proteína
responsable de transportar el oxígeno en la sangre y
distribuirlo por todo el cuerpo. Alteraciones en cual‐
quiera de los ocho pasos de la síntesis del grupo he‐
mo llevan a la aparición de diversos trastornos englo‐
bados bajo el nombre de porfirias.
Las porfirias pueden clasificarse según su manifesta‐
ción clínica y la causa genética que las provoca. La
forma más común es la porfiria aguda intermitente,
que cursa con ataques agudos de dolor abdominal,
acompañados a menudo de nauseas, vómitos e hi‐
pertensión. Estos síntomas pueden complicarse con
otros signos neurológicos y además, a largo plazo
pueden producirse otras complicaciones.
La porfiria aguda intermitente está causada por la
deficiencia en actividad de la enzima HMBS
(hidroximetilbilano sintasa), responsable de la terce‐
ra etapa en la formación del grupo hemo. Como con‐
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secuencia de la disminución de HMBS se acumulan
productos intermediarios como el ácido levulínico y
el porfobilinógeno en las células del hígado, que lle‐
van a los ataques característicos de la enfermedad.
La mayor parte de las personas con porfiria experi‐
mentan muy pocos ataques agudos durante su vida.
Sin embargo, una pequeña proporción los sufren de
forma recurrente, lo que compromete su calidad de
vida y puede desembocar en el desarrollo de sínto‐
mas crónicos. Los ataques agudos de porfiria pueden
ser tratados con hemina. No obstante, este com‐
puesto no puede utilizarse de forma general para la
prevención de los mismos.
Ante la ausencia de terapias aprobadas para la pre‐
vención de los eventos que caracterizan a los pacien‐
tes con porfiria aguda intermitente, un equipo de
investigadores ha diseñado y probado una terapia
basada en ARN de interferencia que muestra resulta‐
dos prometedores en los primeros pacientes en los
que se ha evaluado.

La terapia consiste en la administración de un ARN
de interferencia dirigido a las células del hígado y
destinado a reducir los niveles de ALAS1, o ácido
aminolevulínico sintasa 1, primera enzima de la ruta
de síntesis del grupo hemo. La disminución en la
producción de esta enzima alivia la acumulación de
los primeros productos intermediarios, que resulta
tóxica para las células. Estudios previos en modelos
de porfiria aguda en ratón habían indicado que el
tratamiento con givosiran, como se denomina la te‐
rapia, reducía los niveles de ARN mensajero para
ALAS1, así como los de ácido levulínico y el porfobili‐
nógeno, a niveles dependientes de la dosis utilizada.
Ante estos prometedores resultados preclínicos los
investigadores iniciaron un ensayo clínico para eva‐
luar la seguridad y metabolismo del fármaco en pa‐
cientes.

La mayor parte de los pacientes tratados con givosi‐
ran experimentaron efectos adversos, la mayoría de
ellos no serios, en los que se incluían dolor abdomi‐
nal, náuseas o diarrea. Además, 6 de los pacientes
experimentaron efectos adversos graves.
Los resultados del ensayo clínico han propiciado que
se acelere el proceso de revisión de la terapia por
parte de la Agencia Europea del Medicamento y la
Administración de Alimentos y Medicamentos de
EE. UU., lo que podría suponer que el Givosiran esté
disponible para otros pacientes a partir de 2020. De
momento, los pacientes del primer ensayo clínico
pasaran a formar parte de un nuevo ensayo clínico
en fase I y II, y posteriormente un ensayo en fase clí‐
nica III con un mayor número de pacientes.
Referencia: Sardh E, et al. Phase 1 Trial of an RNA
Interference Therapy for Acute Intermittent Porphy‐
ria. NEJM. 2019. Doi: http://dx.doi.org/10.1056/
NEJMoa1807838
Fuente: Promising results for new acute porphyria
treatment. https://ki.se/en/mmk/promising‐results‐
for‐new‐acute‐porphyria‐treatment

El ensayo clínico incluyó 40 pacientes con porfiria
aguda intermitente y confirmación de la presencia
de una mutación en el gen HMBS, que fueron asig‐
nados a diferentes regímenes de tratamiento o pla‐
cebo. Los investigadores encontraron que aquellos
pacientes a los que se suministró una vez al mes una
inyección intracutánea de la terapia con ARN mos‐
traron una reducción en la tasa de ataques de porfi‐
ria, lo que es congruente con la disminución en los
niveles de mensajero de ALAS1 y los niveles normali‐
zados de intermediarios tóxicos obtenidos.
“Givosiran disminuye ALAS1, el regulador clave de la
ruta de síntesis hepática del grupo hemo, lo que re‐
duce los metabolíticos tóxicos sin la utilización de
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Los investigadores encontraron
que aquellos pacientes a los que
se suministró una vez al mes una
inyección intracutánea de
la terapia con ARN mostraron
una reducción en la tasa de ataques
de porfiria.

hemin”, señala Eliane Shardh, investigadora en el
Instituto Karolinska de Suecia y primera autora del
trabajo. “También tiene un efecto duradero de al
menos un mes, lo que nos proporciona un medio
efectivo de prevenir ataques agudos en pacientes
gravemente afectados de porfiria que tienen opcio‐
nes limitadas de tratamiento”.

INVESTIGACIÓN

DECODIFICANDO EL SISTEMA INMUNITARIO

Linfocito B. Imagen: BruceBlaus. Blausen.com staﬀ. “Blausen gallery 2014”. Wikiversity Journal of Medicine. DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 20018762. [CC BY
3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)].

Una de las claves de la capacidad de nuestro organis‐
mo para detectar agentes extraños se encuentra en
los linfocitos B. Estas células inmunitarias, responsa‐
bles junto con los linfocitos T de la respuesta inmuni‐
taria adaptativa, tienen la capacidad de reconocer
miles de antígenos ajenos a nuestro organismo, co‐
mo por ejemplo moléculas de superficie de patóge‐
nos, e inducir una respuesta inmunitaria frente a
ellos.
El tremendo potencial del sistema inmunitario viene
determinado por la gran variabilidad de receptores
de antígenos que pueden sintetizarse en los linfoci‐
tos B y T. Los receptores de los linfocitos B están for‐
mados por dos tipos de cadenas de inmunoglobuli‐
nas, unas ligeras, más variables codificadas por va‐
rios tipos de genes y otras pesadas. Durante la dife‐
renciación de los linfocitos la combinación de las di‐
ferentes variantes posibles de estos genes, por me‐
dio de un mecanismo genético, genera una gran va‐
riedad de receptores. De este modo, a partir de unos
pocos genes pueden producirse millones de posibles
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anticuerpos, cada tipo sintetizado por un clon o po‐
blación de linfocitos B (denominados clonotipos).
Disponer del catálogo de receptores de antígenos de
los linfocitos B únicos y compartidos entre las dife‐
rentes personas es importante para saber cómo se
adaptan al entorno o a la exposición a diferentes pa‐
tógenos, o cuál es su respuesta ante ciertas enferme‐
dades. Sin embargo, hasta el momento no se había
cuantificado la diversidad exacta de receptores de
antígenos de los linfocitos B en una persona indivi‐
dual o la proporción del repertorio de linfocitos B que
dos personas comparten. Las teóricamente casi infi‐
nitas posibilidades de combinación de los genes y
sus variantes implicados en la síntesis de los recepto‐
res de antígenos de los linfocitos B suponían un reto
técnico todavía por superar. Hasta ahora.
Un equipo de investigadores de la Universidad de
Vanderbilt y el Centro de Supercomputación de San
Diego ha abordado la desafiante empresa de decodi‐
ficar el repertorio de linfocitos B de tres personas

INVESTIGACIÓN
Durante la diferenciación de los linfocitos, se genera una gran variedad de receptores, por medio de un mecanismo genético que combina las diferentes varian‐
tes posibles de los genes involucrados. Imagen: National Human Genome Research Institute (CC BY NC 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by‐nc/2.0/).

adultas y ha encontrado que no es tan infinito como
se pensaba.

“Antes la gente asumía que
sería imposible realizar un proyecto
así, porque el sistema inmunitario
es teóricamente tan amplio.
Sin embargo, este nuevo artículo
muestra que es posible definir una
gran porción, porque el tamaño
del repertorio de receptores de
linfocitos B de cada persona es
inesperadamente pequeño”.

“Un reto permanente en el campo de la inmunología
humana y el del desarrollo de vacunas ha sido que no
tenemos datos de referencia completos de cómo es
el sistema inmunitario de una persona sana normal”,
señala James E Crowe, director del Centro de Vacu‐
nación de la Universidad de Vanderbilt y uno de los
directores del trabajo. “Antes la gente asumía que
sería imposible realizar un proyecto así, porque el
sistema inmunitario es teóricamente tan amplio. Sin
embargo, este nuevo artículo muestra que es posible
definir una gran porción, porque el tamaño del reper‐
torio de receptores de linfocitos B de cada persona
es inesperadamente pequeño”.
Los investigadores han aislado más de 50.000 millo‐
nes de linfocitos de la sangre de tres individuos adul‐
tos y han secuenciado los elementos que componen
los receptores de antígenos para determinar los dife‐
rentes tipos de linfocitos B presentes en cada una de
2019 |
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Los resultados del trabajo muestran que es posible analizar las características individuales del sistema inmunitario de cada persona. Imagen: A.Tolosa
(MedigenePress S.L.).

ellas. De este modo, el equipo ha estimado que cada
persona tiene una colección de entre 9 y 17 millones
de tipos de linfocitos B, con algunos de ellos presen‐
tes por miles en cada persona.
Además de evaluar la diversidad individual de los
linfocitos B, uno de los resultados más interesantes
del trabajo es que la proporción de linfocitos B com‐
partidos entre diferentes personas es mayor de la
esperada. Cuando dos personas comparten linfocitos
B, puede ser debido a que ambas han estado expues‐
tas a los mismos antígenos. No obstante, los investi‐
gadores argumentan que esta no debe ser la única
razón, ya que algunos de los tipos de linfocitos B
compartidos también han sido identificados en
muestras obtenidas de cordón umbilical, de niños
recién nacidos que acaban de ser expuestos al mun‐
do exterior.
Los resultados del trabajo muestran que es posible
analizar las características individuales del sistema
inmunitario de cada persona y ofrecen gran interés
en el campo de la inmunología y desarrollo de vacu‐
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nas. Por una parte, los autores destacan que deter‐
minar por qué algunas combinaciones de los elemen‐
tos que conforman los receptores de los linfocitos B
están presentes en diferentes personas desde el na‐
cimiento y persisten hasta la edad adulta podría ayu‐

Conocer qué perfiles
de elementos de los linfocitos
son compartidos por diferentes
personas, podría facilitar el
desarrollo de vacunas basadas
en el reconocimiento
de antígenos.

El estudio, centrado en la variabilidad de los linfoci‐
tos B, forma parte del Human Vaccines Project, una
colaboración entre diversos centros de investigación,
agencias gubernamentales e industria para la inves‐
tigación en la generación de nuevas vacunas e inmu‐
noterapias. Estudios futuros del proyecto incluirán el
estudio de la variabilidad de los linfocitos T, así como
las características específicas de ambos tipos de lin‐
focitos en diferentes poblaciones geográficas o en
centenarios.

ne Koﬀ, director general del Human Vaccines Project.
“Este estudio marca un punto clave hacia la com‐
prensión de cómo funciona el sistema inmunitario,
estableciendo el escenario para el desarrollo de pro‐
ductos de salud de última generación a través de la
convergencia de las tecnologías genómicas y de mo‐
nitorización inmunitaria con el aprendizaje de má‐
quinas y la inteligencia artificial”.
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dar a entender la diferente respuesta de las personas
a las vacunas o las infecciones. Por otra, conocer qué
perfiles de elementos de los linfocitos son comparti‐
dos por diferentes personas, podría facilitar el desa‐
rrollo de vacunas basadas en el reconocimiento de
antígenos. Por último, la obtención de diferentes
repertorios de linfocitos en personas sanas y pacien‐
tes, podría contribuir a desarrollar marcadores de
diferentes enfermedades.

Referencia: Soto C et al. High frequency of shared
clonotypes in human B cell receptor repertoires. Na‐
ture. 2019. Doi: https://doi.org/10.1038/s41586‐019‐
0934‐8
Fuentes:
Decoding the human immune system. https://
www.humanvaccinesproject.org/press‐release/
decoding‐the‐human‐immune‐system/
Researchers push forward frontiers of vaccine scien‐
ce. https://news.vanderbilt.edu/
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“Decodificar el sistema inmunitario humano es cen‐
tral para hacer frente a los retos globales de las en‐
fermedades infecciosas y las no contagiosas, desde
el cáncer al Alzhéimer o a la gripe”, manifiesta Way‐

2019 |

Núm. 123 | Vol. 5 | Genética Médica News | 29
revistageneticamedica.com

TRATAMIENTOS

MINORYX RECIBE LA APROBACIÓN DE LA AGENCIA
REGULADORA ESPAÑOLA PARA INICIAR EL ESTUDIO
DE FASE 2 EN LA ATAXIA DE FRIEDREICH
Minoryx Therapeutics

•

La ataxia de Friedreich es una enfermedad rara
neurodegenerativa que se diagnostica antes
de los 25 años. En España afecta a unas 2.000
personas

•

El ensayo FRAMES iniciará el reclutamiento de
pacientes en las próximas semanas en España,
Bélgica y otros países europeos

•

La Paz de Madrid es el único hospital español
que participa en el estudio con el fármaco MIN‐
102

Minoryx Therapeutics, compañía biotecnológica es‐
pecializada en el desarrollo de nuevos medicamen‐
tos para enfermedades huérfanas, anuncia hoy que
la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS) ha aprobado el lanzamiento de
un ensayo clínico de fase II para el tratamiento de la
ataxia de Friedreich (FRDA) con su fármaco candida‐
to MIN‐102.
La ataxia de Friedreich (FRDA) es una enfermedad
rara genética que se caracteriza por una pérdida de
coordinación y fuerza muscular como resultado de la
degeneración del tejido nervioso en la médula espi‐
nal y de los daños de los nervios que controlan los
movimientos musculares. Los síntomas varían desde
la incapacidad de coordinar los movimientos, hasta
la inestabilidad para caminar, la debilidad muscular y
los temblores. Los pacientes pierden la capacidad de
mantenerse de pie, sentarse y andar en los primeros
10‐15 años desde la aparición de la enfermedad. La
ataxia de Friedreich reduce la esperanza de vida y
acaba siendo mortal, normalmente a causa de una
insuficiencia cardíaca. En España afecta a unas 2.000
personas y, de forma global, a una de cada 40.000
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personas. Actualmente no se conoce la cura, solo
existen tratamientos para reducir los síntomas.
MIN‐102 es un novedoso agonista selectivo de PPAR
gamma, biodisponible por vía oral, que ha mostrado
un perfil superior en cuanto a penetración cerebral y
seguridad. En modelos preclínicos de neurodegene‐
ración el fármaco ha mostrado la capacidad de mo‐
dular las vías que generan disfunción mitocondrial,
estrés oxidativo, neuroinflamación, desmielinización
y degeneración axonal. También se ha completado
con éxito un estudio clínico de fase I que confirma
que MIN‐102 es bien tolerado y capaz de cruzar la
barrera hematoencefálica a un nivel equivalente al
de los estudios preclínicos. Actualmente, se encuen‐
tra en ensayo clínico de fase II/III para el tratamiento
de la adrenomieloneuropatía (AMN) en Europa y Es‐
tados Unidos.
MIN‐102 tiene el potencial de tratar distintas patolo‐
gías del sistema nervioso central, incluidas las enfer‐
medades raras X‐ALD y la ataxia de Friedreich. El
nuevo fármaco de Minoryx tiene la designación de
medicamento huérfano para el tratamiento de la X‐
ALD tanto en la UE como en Estados Unidos.
Como parte de la expansión de la compañía en nue‐
vas indicaciones, se unen al consejo asesor científico
dos líderes clave en neurología clínica: el Dr. Massi‐
mo Pandolfo, director del Laboratorio de Neurología
Experimental en la Université Libre de Bruxelles que
dirigió el equipo que identificó el gen de la ataxia de
Friedreich en 1996, y la Dra. Fanny Mochel, líder de
grupo en el Brain and Spine Institute (ICM) del hospi‐
tal universitario Pitié‐Salpêtrière en París y experta
en resonancia magnética aplicada en neurología clí‐
nica.
El
ensayo clínico, denominado
FRA‐
MES,
iniciará el
reclutamiento
de pa‐
cientes en las próximas semanas en el Hospital Uni‐

El ensayo será doble ciego y controlado con placebo,
con el objetivo de evaluar la eficacia y seguridad del
MIN‐102 en los pacientes con ataxia de Friedreich.
Participarán 36 pacientes mayores de 12 años.
“Estamos muy contentos de haber recibido la apro‐
bación para el lanzamiento de nuestro ensayo clínico
de fase II para el tratamiento de la ataxia de Frie‐
dreich. Nuestro candidato a fármaco puede satisfa‐
cer las grandes necesidades médicas no cubiertas en
múltiples enfermedades raras del sistema nervioso
central” explica el Dr. Uwe Meya, director médico de
Minoryx.

En 2018, Minoryx cerró una ronda de financiación de
Serie B con 21,3 millones de euros para ampliar el
desarrollo de MIN‐102 para nuevas indicaciones. La
compañía española también ha abierto reciente‐
mente una filial en el Brussels South Biopark
(Bélgica), que dirigirá el ensayo clínico de fase II para
el tratamiento de la ataxia de Friedreich.
Más información del ensayo
www.clinicaltrialsregister.eu/ctr‐
query=MIN‐102

TRATAMIENTOS

versitario La Paz bajo la dirección del Dr. Francisco
Javier Rodríguez de Rivera. La compañía también
trabaja en la apertura del ensayo en más centros en
Bélgica, Alemania y Francia.

clínico: https://
search/search?
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La profesora Alexandra Durr, investigadora principal
en el ICM, remarca que “el ensayo clínico FRAMES
evalúa parámetros desarrollados con los conoci‐
mientos más avanzados de la enfermedad y su curso
natural. Este tratamiento proporcionar una opción
terapéutica muy esperada para nuestros pacientes
con el potencial para influir en el curso de la enfer‐
medad”.

2019 |

Núm. 123 | Vol. 5 | Genética Médica News | 31
revistageneticamedica.com

CONGRESO

EL CONGRESO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DE
VALENCIA CONCLUYE SU SÉPTIMA EDICIÓN CON
ÉXITO Y UNA ELEVADA PARTICIPACIÓN

Imagen: CIB2019.

Marina Perales, Congreso de Investigación Biomédica
de Valencia

Durante los días 6, 7 y 8 de este mes de febrero tuvo
lugar en la Facultad de Medicina y Odontología de
Valencia la VII edición del Congreso de Investigación
Biomédica (CIB 2019), con alrededor de 250 asisten‐
tes y un gran éxito de organización, que como siem‐
pre, fue llevada a cabo exclusivamente por estudian‐
tes.
Al igual que en pasadas ediciones, el CIB constó de
un programa académico dedicado a la realización de
mesas redondas, además del acto inaugural y la con‐
ferencia de apertura llevada a cabo por el Dr. Lluís
Montoliu, que trató sobre la edición genética con
CRISPR, una revolución biomédica que ha llegado
para quedarse. En su conferencia, el Dr. Montoliu
nos habló de los usos del sistema CRISPR como he‐
rramienta de diagnóstico genético, así como su utili‐
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zación para el desarrollo de terapia génica.
Uno de los actos más esperados y celebrados fue la
conferencia impartida por una ponente de elevado
prestigio en el mundo de la investigación y la divul‐
gación: la Dra. María Blasco. En su conferencia habló
sobre los telómeros y la función de estos en el cáncer
y el envejecimiento, así como del prometedor papel
que suponen como diana terapéutica en células can‐
cerosas o su alargamiento para evitar enfermedades
propias del envejecimiento como la fibrosis pulmo‐
nar.
El programa científico del CIB2019 culminó con la
conferencia de clausura a cargo del Dr. Juan Sando‐
val, en la que nos habló sobre la epigenómica y su
importancia en el desarrollo de herramientas de
diagnóstico, pronóstico, respuesta a fármacos y dia‐
nas terapéuticas. El Dr. Sandoval también recalcó
que es esencial la inversión en investigación básica y
traslacional para la mejora de la medicina personali‐
zada.
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Conferencia de apertura, llevada a cabo por el Dr. Lluís Montoliu, que trató sobre la edición genética con CRISPR. Imagen: CIB2019.

Además del ciclo de conferencias, durante el Con‐
greso tuvo lugar una serie de mesas redondas, en
esta ocasión sobre medicina reproductiva, cronobio‐
logía y enfermedades psiquiátricas, con expertos en
el campo como ponentes invitados. Y como espacio
para la participación, hubo un debate sobre la euta‐
nasia a cargo de la Dra. Aurora Adam, un intercam‐
bio de ideas entre los congresistas en el que tuvieron
protagonismo conceptos como voluntariedad, con‐
sentimiento informado, cuidados paliativos y acom‐
pañamiento y la muerte como tema tabú para el pro‐
fesional médico.
Los congresistas también tuvieron la oportunidad de
participar en el concurso de Comunicaciones Orales,
una modalidad en la que pudieron presentar sus tra‐
bajos de investigación y optar a diferentes premios,
otorgados por un jurado científico compuesto por los
directores de los departamentos relacionados de la
Universidad de Valencia; así como en el concurso de
Pósteres Científicos, que fueron expuestos en el hall
de la Facultad de Medicina durante los días que duró
el Congreso.

Por último y para dotar de un toque dinámico al CIB,
los asistentes participaron en una serie de talleres,
como taller de sutura, taller de primeros auxilios,
taller de técnicas para el cultivo de células madre,
talleres de microscopía o de diversas técnicas en bio‐
medicina, entre otros; como también visitas organi‐
zadas a centros científicos de la ciudad de Valencia,
como el INCLIVA, el Centro de Investigación Príncipe
Felipe, o el CSIC, con el fin de acercar el día a día del
laboratorio a los estudiantes.
En resumen, la VII edición del CIB tuvo una muy bue‐
na acogida y opinión entre los congresistas y volvió a
ser un punto e encuentro entre ciencia, investigación
biomédica y pensamiento crítico, y al mismo tiempo
una herramienta de formación complementaria para
el estudiante.
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Alteraciones en un gen de rápida evolución en hu‐
manos interfieren en la respuesta inmunitaria a
diferentes patógenos.
Adrian J, et al. Adaptation to Host‐Specific Bacterial
Pathogens Drives Rapid Evolution of a Human Innate
Immune Receptor. Current Biology. 2019. Doi:
10.1016/j.cub.2019.01.058

Mutaciones en el gen TONSL producen un tipo de
displasia esquelética y otros fenotipos relaciona‐
dos.
Chang HR, et al. Hypomorphic Mutations in TONSL
Cause SPONASTRIME Dysplasia. Am J Hum Gen.
2019. Doi: 10.1016/j.ajhg.2019.01.009
Burrage LC, et al. Bi‐allelic Variants in TONSL Cause
SPONASTRIME Dysplasia and a Spectrum of Skele‐
tal Dysplasia Phenotypes. Am J Hum Gen. 2019. Doi:
10.1016/j.ajhg.2019.01.007

Identificada una variante en población africana
que aumenta significativamente la preferencia por
cigarrillos con mentol.
Kozlitina J, et al. An African‐specific haplotype in
MRGPRX4 is associated with menthol cigarette
smoking. PLOS Genetics. 2019. DOI: 10.1371/
journal.pgen.1007916

La activación del gen SIRT1 en el córtex de ratones
modelo de depresión revierte algunos síntomas de
la enfermedad.
Lei Y, et al. SIRT1 in forebrain excitatory neurons
produces sexually dimorphic eﬀects on depression‐
related behaviors and modulates neuronal excitabil‐
ity and synaptic transmission in the medial prefron‐
tal cortex. Mol Psych. 2019. Doi: 10.1038/s41380‐019
‐0352‐1

Un estudio evalúa el impacto clínico y la efectivid‐
ad dependiente del coste de una prueba de criba‐

dos genéticos para 176 condiciones en recién naci‐
dos.
Beauchamp KA, et al. Clinical impact and cost‐
eﬀectiveness of a 176‐condition expanded carrier
screen. Gen Med. 2019. Doi: 10.1038/s41436‐019‐
0455‐8

La acumulación del péptido responsable de la
esclerosis lateral amiotrófica y demencia fronto‐
temporal altera el funcionamiento de la hetero‐
cromatina y la expresión génica.
Zhang YJ, et al. Heterochromatin anomalies and
double‐stranded RNA accumulation underlie
C9orf72 poly(PR) toxicity. Science. 2019. Doi:
10.1126/science.aav2606

Un biomarcador poliepigenético para el consumo
de tabaco.
Sugden K, et al. Establishing a generalized polyepi‐
genetic biomarker for tobacco smoking. Translation‐
al Psych. 2019. Doi: 10.1038/s41398‐019‐0430‐9

Dos trabajos con firma Española de la Universidad
de Oviedo y el Instituto Salk desarrollan terapias
de edición del genoma con CRISPR para la proge‐
ria.
Santiago‐Fernández O, et al. Development of a
CRISPR/Cas9‐based therapy for Hutchinson–Gilford
progeria syndrome. Nat Med. 2019. Doi: 10.1038/
s41591‐018‐0338‐6
Beyret E, et al. Single‐dose CRISPR–Cas9 therapy
extends lifespan of mice with Hutchinson–Gilford
progeria syndrome. Nat Med. 2019. Doi: 10.1038/
s41591‐019‐0343‐4

Un estudio con más de 450.000 participantes iden‐
tifica nuevos genes relacionados con la dis‐
tribución de grasa en el cuerpo.
Justice AE, et al. Protein‐coding variants implicate
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novel genes related to lipid homeostasis contrib‐
uting to body‐fat distribution. Nat Gen. 2019. Doi:
10.1038/s41588‐018‐0334‐2

El gen Lypla1 influye sobre la susceptibilidad a la
obesidad según el sexo biológico de la persona.
Norheim F, et al. Gene‐by‐Sex Interactions in Mito‐
chondrial Functions and Cardio‐Metabolic Traits.
Cell Metabolism. 2019. Doi: 10.1016/
j.cmet.2018.12.013

Resultados a largo plazo prometedores de la
edición del genoma mediante CRISPR en modelos
preclínicos de Distrofia Muscular de Duchenne.
Nelson CE, et al. Long‐term evaluation of AAV‐
CRISPR genome editing for Duchenne muscular dys‐
trophy. Nat Med. 2019. Doi: 10.1038/s41591‐019‐
0344‐3

Disminución de la producción de ARNs circulares
en la corteza cerebral de pacientes con esquizofre‐
nia.
Mahmoudi E, et al. Circular RNA biogenesis is de‐
creased in postmortem cortical gray matter in schiz‐
ophrenia and may alter the bioavailability of associ‐
ated miRNA. Neuropsychopharmacology. 2019.
Doi: 10.1038/s41386‐019‐0348‐1

Reprogramación de linfocitos B mediante edición
del genoma para que produzcan anticuerpos como
vacuna contra el VIH.
Voss JE, et al. Reprogramming the antigen specifici‐
ty of B cells using genome‐editing technologies.
eLife. 2019. Doi: 10.7554/eLife.42995

Un estudio plantea el micro‐ARN‐196a como
bimarcador pronóstico para el cáncer de mama
positivo para receptor de estrógenos.
Milevsky MJG, et al. MicroRNA‐196a is regulated by
ER and is a prognostic biomarker in ER+ breast can‐
cer. BJ C. 2019. Doi: 10.1038/s41416‐019‐0395‐8
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Implicaciones terapéuticas en cáncer de los re‐
sultados genéticos encontrados en línea germinal.
Thavaneswaran S, et al. Therapeutic implications of
germline genetic findings in cancer. Nat Rev Clin
Onc. 2019. Doi: 10.1038/s41571‐019‐0179‐3

Reprogramación de linfocitos B con CRISPR para
que produzcan anticuerpos que protejan frente a
infecciones en las que las vacunas no resultan efec‐
tivas a largo plazo.
Moﬀett HF, et al. B cells engineered to express path‐
ogen‐specific antibodies using CRISPR/Cas9 protect
against infection. bioRxiv. 2019. Doi: 10.1101/541979

Una terapia génica restaura la audición en un
modelo de sordera en ratón causado por mu‐
taciones en el gen DFNB9.
Akil O, et al. Dual AAV‐mediated gene therapy re‐
stores hearing in a DFNB9 mouse model. PNAS.
2019. Doi: 10.1073/pnas.1817537116

Una modificación epigenética del ADN relacionada
con la capacidad para sobrepasar el miedo.
Li X, et al. The DNA modification N6‐methyl‐2’‐
deoxyadenosine (m6dA) drives activity‐induced
gene expression and is required for fear extinction.
Nat Neurosc. 2019. Doi: 10.1038/s41593‐019‐0339‐x

Un estudio en Nature sugiere que durante el desar‐
rollo la inestabilidad genómica supone mayor ries‐
go de letalidad en embriones femeninos ya que los
masculinos están protegidos por altos niveles de
testosterona.
McNairn AJ, et al. Female‐biased embryonic death
from inflammation induced by genomic instability.
Nature. 2019. Doi: 10.1038/s41586‐019‐0936‐6

Investigadores del Instituto Salk analizan los me‐
canismos por los que la dieta rica en grasas acelera
el crecimiento de cáncer colorrectal.
Fu T, et al. FXR Regulates Intestinal Cancer Stem Cell

Pacientes que carecen de gen CCR5 funcional
muestran una mejor tasa de recuperación de apo‐
plejía.
Joy MT, et al. CCR5 Is a Therapeutic Target for Re‐
covery after Stroke and Traumatic Brain Injury. Cell.
2019. Doi: 10.1016/j.cell.2019.01.044

Un estudio identifica alteraciones en el gen
PKD1L1 en algunos pacientes con atresia biliar,
principal causa de enfermedad hepática pediátrica
e indicación de trasplante de hígado.
Berauer JP, et al. Identification of PKD1L1 Gene Vari‐
ants in Children with the Biliary Atresia Splenic Mal‐
formation Syndrome. Hepatology. 2019. Doi:
10.1002/hep.30515

La evaluación de rendimiento de muestras de go‐
tas de sangre secas para hacer secuenciación de
exomas revela la necesidad de optimizar los méto‐
dos para obtener resultados óptimos.
Mortensen O, et al. Using dried blood spot samples
from a trio for linked‐read whole‐exome sequencing.
Eur J Hum Genet. 2019. Doi: 10.1038/s41431‐019‐
0343‐3

La identificación de un nuevo punto de control
inmunitario apunta al desarrollo de nuevos trata‐
mientos de inmunoterapia frente al cáncer.
van Montfoort N, et al. NKG2A Blockade Potentiates
CD8 T Cell Immunity Induced by Cancer Vaccines.
Cell. 2019. Doi: 10.1016/j.cell.2018.10.028

El estrógeno producido en las neuronas interviene
en la plasticidad sináptica y la memoria.
Lu Y, et al. Neuron‐Derived Estrogen Regulates Syn‐
aptic Plasticity and Memory. J Neurosc. 2019. Doi:
10.1523/JNEUROSCI.1970‐18.2019

La proteína akna regula el mantenimiento y
diferenciación de las células madre neurales.
Camargo G,et al. The centrosome protein AKNA reg‐
ulates neurogenesis via microtubule organization.
Nature. 2019. Doi:10.1038/s41586‐019‐0962‐4

Un estudio plantea la estimación de la edad bio‐
lógica basada en metilación del ADN como método
para predecir el riesgo a desarrollar cáncer de ma‐
ma y concluye que este riesgo aumenta con la
mayor edad biológica.
Kresovich JK, et al. Methylation‐based biological age
and breast cancer risk. JNCI. 2019. Doi: 10.1093/jnci/
djz020

Primera demostración sistemática de que las nue‐
vas bases sintéticas de ADN se reconocen y unen
entre sí para formar parte de la doble hélice.
Hoshika S, et al. Hachimoji DNA and RNA: A genetic
system with eight building blocks. Science. 2019.
Doi: 10.1126/science.aat0971

Análisis económico del análisis genómico
poblacional en todos los adultos jóvenes de un
sistema de salud.
Zhang L, et al. Population genomic screening of all
young adults in a health‐care system: a cost‐
eﬀectiveness analysis. Gen Med. 2019. Doi: 10.1038/
s41436‐019‐0457‐6

Una revisión sobre la secuenciación masiva en
patógenos infecciosos en el ámbito clínico.
Gwinn M, et al. Next‐Generation Sequencing of In‐
fectious Pathogens. JAMA Insights. 2019. Doi:
10.1001/jama.2018.21669

Una firma molecular de 6 ARNs podría predecir la
supervivencia en pacientes con glioblastoma.
Zuo S, et al. A RNA sequencing‐based six‐gene signa‐
ture for survival prediction in patients with glioblas‐
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NOTICIAS

Proliferation. Cell. 2019. Doi: 10.1016/
j.cell.2019.01.036

NOTICIAS

toma. Sci Rep. 2019. Doi: 10.1038/s41598‐019‐39273
‐4

Una revisión sobre la utilización de las biopsias
líquidas en la detección y monitorización de la
enfermedad mínima residual y sus implicaciones
clínicas.
Pantel K y Alix‐Panabières C. Liquid biopsy and min‐
imal residual disease — latest advances and implica‐
tions for cure. Nat Rev Clin Oncol. 2019. Doi:
10.1038/s41571‐019‐0187‐3

Un estudio evalúa el impacto de la alteración de
telómeros en la evolución molecular de la leuce‐
mia linfoide crónica.
Escudero L, et al. Telomere fusions associate with
coding sequence and copy number alterations in
CLL. Leukemia. 2019. Doi: 10.1038/s41375‐019‐0423
‐y

Un comentario sobre los retos y oportunidades de
trasladar la medicina genómica a la clínica.
Zhang H, et al. Translating genomic medicine to the
clinic: challenges and opportunities. Genom Med.
2019. Doi: 10.1186/s13073‐019‐0622‐1

Mutaciones bialélicas en en el gen VARS que codi‐
fica para una aminoacil‐tRNA sintetasa producen
una encefalopatía epiléptica del neurodesarrollo.
Friedman J, et al. Biallelic mutations in valyl‐tRNA
synthetase gene VARS are associated with a pro‐
gressive neurodevelopmental epileptic encephalopa‐
thy. Nat Comm. 2019. Doi: 10.1038/s41467‐018‐
07067‐3

Un estudio evalúa el componente genético del
comportamiento virtuoso.
Ramos AM, et al. Did I Inherit My Moral Compass?
Examining Socialization and Evocative Mechanisms
for Virtuous Character Development. Behaviour Ge‐
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netics. 2019. Doi: 10.1007/s10519‐018‐09945‐4

Diferencias genéticas podrían mediar la suscepti‐
bilidad a la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica.
Shrine N, et al. New genetic signals for lung function
highlight pathways and chronic obstructive pulmo‐
nary disease associations across multiple ancestries.
Nat Gen. 2019. Doi: 10.1038/s41588‐018‐0321‐7
Sakornsakolpat P, et al. Genetic landscape of chronic
obstructive pulmonary disease identifies heteroge‐
neous cell‐type and phenotype associations. Nat
Gen. 2019. Doi: 10.1038/s41588‐018‐0342‐2

Dos estudios genómicos identifican nuevas claves
genéticas del insomnio y procesos biológicos aso‐
ciados al mismo.
Lane JM, et al. Biological and clinical insights from
genetics of insomnia symptoms. Nat Gen. 2019. Doi:
10.1038/s41588‐019‐0361‐7
Jansen PR, et al. Genome‐wide analysis of insomnia
in 1,331,010 individuals identifies new risk loci and
functional pathways. Nat Gen. 2019. Doi: 10.1038/
s41588‐018‐0333‐3

Mutaciones en el gen SGMS2 pueden causar osteo‐
porosis y displasia esquelética.
Pekkinen M et al. Osteoporosis and skeletal dyspla‐
sia caused by pathogenic variants in SGMS2. JCI In‐
sight. 2019. DOI: 10.1172/jci.insight.126180

La presencia de mutaciones hereditarias en un gen
de susceptibilidad al cáncer en pacientes con
ciertas lesiones pancreáticas aumenta el riesgo a
desarrollar cáncer de páncreas.
Skaro M, et al. Prevalence of Germline Mutations
Associated with Cancer Risk in Patients With Intra‐
ductal Papillary Mucinous Neoplasms. Gastroenter‐
ology. 2019. Doi: 10.1053/j.gastro.2019.01.254

Un estudio evalúa cómo se comportan diferentes
regiones reguladoras del genoma en diferentes
tipos de células.

Un estudio mejora el conocimiento de las bases
genéticas de las enfermedades causadas por altera‐
ciones en la región 17p11.2 del cromosoma 17.

Arushi Varshney et al. Cell Specificity of Human Regu‐
latory Annotations and Their Genetic Eﬀects on Gene
Expression, Genetics. 2018. DOI: 10.1534/
genetics.118.301525

Investigación original: Beck CR, et al. Megabase
Length Hypermutation Accompanies Human Struc‐
tural Variation at 17p11.2. Cell. 2019. DOI: 10.1016/
j.cell.2019.01.045

El estado mutacional de los genes relacionados con
el cáncer podría estar asociado al momento de la
evolución en el que aparecieron los genes.

Analizado el repertorio de receptores de linfocitos B
en los primeros años de edad.

Trigos AS, et al. Somatic mutations in early metazoan
genes disrupt regulatory links between unicellular and
multicellular genes in cancer.eLife. 2019. Doi:
10.7554/eLife.40947

Identificado por primera vez un caso de gemelos
semi‐idénticos, fruto de un óvulo fecundado sim‐
ultáneamente por dos espermatozoides, durante el
embarazo.
Gabbett MT, et al. Molecular Support for Heter‐
ogonesis Resulting in Sesquizygotic Twinning. NEJM.
2019. Doi: 10.1056/NEJMoa1701313

Identificado un nuevo mecanismo que protege a las
células de errores en el ADN.
Investigación original: Spies J, et al. 53BP1 nuclear
bodies enforce replication timing at under‐replicated
DNA to limit heritable DNA damage. Nat Cell Bio.
2019. Doi: 10.1038/s41556‐019‐0293‐6

La secuenciación genómica de 14 tumores de la
cavidad nasal revela mutaciones en genes relacio‐
nados con la formación del músculo.

Investigación original: Nielsen SCA, et al. Shaping of
infant B cell receptor repertoires by environmental
factors and infectious disease. Sci Trans Med. 2019.
Doi: 10.1126/scitranslmed.aat2004

Identificados nuevas regiones genómicas de riesgo
para la enfermedad de Alzhéimer.
Investigación original: Kunkle BW, et al. Genetic meta
‐analysis of diagnosed Alzheimer’s disease identifies
new risk loci and implicates Aβ, tau, immunity and
lipid processing. Nat Genetics. 2019. Doi: 10.1038/
s41588‐019‐0358‐2

Un estudio evalúa la producción de cambios no
deseados en el ADN de embriones de ratón tras la
edición del genoma con diversas herramientas
CRISPR e identifica numerosas mutaciones no
deseadas en algunas de ellas.
Investigación original: Zuo E, et al. Cytosine base edi‐
tor generates substantial oﬀ‐target single‐nucleotide
variants in mouse embryos. Science. 2019. Doi:
10.1126/science.aav9973

Investigación original: Gallia GL, et al. Genomic anal‐
ysis identifies frequent deletions of Dystrophin in ol‐
factory neuroblastoma. Nat Com. 2019. Doi: 10.1038/
s41467‐018‐07578‐z
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CURSOS

CURSOS
Curso Experto Universitario en Genética Médica y
Genómica
Fecha: inicio en abril 2019.
Lugar: Online
Organización: Universidad Católica de Murcia
Información: https://medicinagenomica.com/
eugmygp/

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
Curso online: Epigenética en Medicina
Fecha: matrícula inmediata, horario libre.
Lugar: online.
Organización: Medigene Press.
Información: https://medicinagenomica.com/
epigenetica‐en‐medicina/

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

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

CONGRESOS

CONGRESOS
II Congreso Familias y Profesionales GLUT1 DS

ACMG Annual Clinical Genetics Meeting

Fecha: 8 Marzo 2019

Fecha: 2 Abril 2019

Lugar: Salón de Actos del Hospital Niño Jesús, Ma‐
drid

Lugar: Washington State Convention Center y Shera‐
ton Seattle Hotel, Seattle, Washington

Organización: CIBERER. aGLUT1nate.

Organización: American College of Medical Genec‐
tics and Genomics (ACMG)

Información: http://www.aglutinate.org/

Información: https://www.acmgmeeting.net/
acmg2019/Public/Enter.aspx

XII Reunión Anual CIBERER

II Congreso Interdisciplinar en Genética Humana

Fecha: 12 Marzo 2019

Fecha: 3 Abril 2019

Lugar: EUROFORUM de San Lorenzo de El Escorial,
Madrid

Lugar: Novotel Madrid Center, Madrid

Organización: CIBERER.
Información: http://ra2019.ciberer.es/

V Simposio Nacional de Genómica aplicada a On‐
cología
Fecha: 26 Marzo 2019

Organización: Asociación Española de Genética Hu‐
mana (AEGH). Asociación Española de Diagnóstico
Prenatal (AEDP). Sociedad Española de Farmacoge‐
nética y Farmacogenómica (SEFF). Sociedad Españo‐
la de Genética Clínica y Dismorfología (SEGCD). So‐
ciedad Española de Asesoramiento Genético
(SEAGEN).
Información: https://www.geneticahumana.org/
index.php?go=inicio

Lugar: Auditori CNIO, Madrid
Organización: CNIO.
Información: https://
www.medicinadeprecisionenoncologia.es/

Genomics of Rare Disease
Fecha: 27 Marzo 2019
Lugar: Welcome Genome Campus, Hinxton
Organización: Welcome Genome Campus, Connec‐
ting Science.
Información: https://
coursesandconferen‐
ces.wellcomegenomecampus.org/our‐events/
genomics‐rare‐disease‐2019/
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NORMAS DE PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES
PARA LOS AUTORES (Última actualización: Enero 2019)
Genética Médica News
La revista profesional Genética Médica News acep‐
ta artículos enviados para su publicación en las
secciones de:

•

Actualidad (Noticias relacionadas con la
Genética Médica y Medicina Genómica).

•

Noticias de Investigación (Resúmenes de
artículos de investigación publicados en
revistas científicas).

•

•

Temas (Artículos de especialización en temas
relacionados con la Genética Médica y Medi‐
cina Genómica).
Congresos.

Genética Médica y Genómica
La revista científica Genética Médica y Genómica
acepta artículos enviados para su publicación en las
secciones de:

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

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

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

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

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

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

Para enviar reseñas de investigación relacionadas
con la Genética Médica y Medicina Genómica a
Genética Médica News los autores deberán enviar
un correo electrónico con el artículo en formato
Word a la siguiente dirección: redac‐
cion@medigene.es o utilizarán el formulario dis‐
ponible en: http://revistageneticamedica.com/
publicar/
Se aceptarán reseñas de artículos ya publicados o
en edición avanzada online cuyos autores estén
incluidos en la publicación mencionada en la refe‐
rencia bibliográfica o que formen parte de oficinas
de prensa o comunicación de los centros de investi‐
gación que participan en la publicación.
El envío de artículos implica la aceptación de su
publicación bajo la misma licencia que la Newslet‐
ter, esto es Licencia Creative Commons Reconoci‐
miento 4.0 Internacional.

•

Formato Word.

•

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

•

Estructura:

•

Título.

•

Autores y afiliaciones.

•

Cuerpo del artículo incluyendo referencia y
fuente.

•

Referencias bibliográficas, si fuera necesario
(ver el formato en la sección correspondiente).

•

Fuente, en caso necesario.

•

Palabras clave.

Se aceptarán artículos escritos en español o recibi‐
dos en dos versiones, una en español y una en
inglés.

Normas de edición:

Trabajos de investigación y revisiones

•

Formato Word.

•

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

•

Estructura:

•

Título.

•

Autores y afiliaciones.

•

Cuerpo del artículo incluyendo referencia del
trabajo de investigación al que se refiere la
reseña y las fuentes utilizadas.

•

Referencia bibliográfica: Formato Pubmed (ver
apartado de referencias bibliográficas). Ade‐
más de la referencia bibliográfica del estudio
sobre el que trate la reseña se podrán añadir, si
es necesario, hasta 9 referencias más.

•

Fuente (en caso de aparecer la nota informati‐
va en el sitio web del centro de investigación).

•

Palabras clave.

•

Resumen (hasta 30 palabras).

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

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.

•

Formato Word.

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

•

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

•

Estructura:

Genética Médica y Genómica

•

Título.

Sección de actualidad y opinión

•

Información de los autores (incluyendo nom‐
bre, afiliación y contacto).

•

Palabras clave.

•

Resumen (hasta 300 palabras).

•

Cuerpo del artículo estructurado de manera
lógica, incluyendo referencias y fuentes.

•

Las citas bibliográficas se incluirán dentro del
texto siguiendo el sistema Harvard. Ejemplo:
(García, 2014).

Los artículos de la sección de actualidad y opinión
no se someten a revisión externa, aunque sí se
evaluará por el personal de redacción y dirección su
adecuación al estilo y contenido de la revista así
como el rigor e interés para el lector. Los artículos
serán revisados por la redacción y su aceptación
comunicada a los autores. En caso de duda, la
aceptación será evaluada por el comité editorial.
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•

Agradecimientos (opcional)

•

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.

•

Referencias bibliográficas tras el texto principal
del artículo, bajo el epígrafe “Referencias” en el
formato requerido (ver apartado de referencias
bibliográficas).

•

Gráficas o imágenes, y el texto adjunto al final
del documento.

Normas de edición para las revisiones (artículos en
los que se revisa el estado actual de temas relaciona‐
dos con la genética médica):

•

Formato Word.

•

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

•

Estructura:

•

Título.

•

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

•

Palabras clave.

•

Resumen (hasta 400 palabras).

•

Cuerpo del artículo estructurado de manera
lógica, incluyendo referencias y fuentes.

•

Las citas bibliográficas se incluirán dentro del
texto siguiendo el sistema Harvard. Ejemplo:
(García, 2014).

•

Agradecimientos (opcional).

•

Patrocinios o becas, cuando sea necesario.

•

Referencias bibliográficas tras el texto principal
del artículo, bajo el epígrafe “Referencias” en el
formato requerido (ver apartado de referencias
bibliográficas).

•

Gráficas o imágenes, y el texto adjunto al final
del documento.

En el caso de incluir imágenes, éstas se presentarán
aparte, de forma numerada y con su correspondiente
título y leyenda. Los formatos aceptados serán jpg o
tiﬀ. Así mismo, el envío de imágenes o ilustraciones
conlleva el compromiso por parte de los autores de
poseer los derechos de reproducción de las mismas o
en caso alternativo de que el material enviado es libre
de derechos.

• Los términos de la política editorial de Genética
Médica en lo que se refiere a derechos de autor y
editor.
Se entiende que en el caso de las reseñas de investi‐
gación, al tratarse de resúmenes de artículos ya
publicados en otras revistas, la información no sea
original.
Además, los autores harán una declaración de ausen‐
cia de conflictos de intereses. Para más información
sobre los conflictos de intereses se puede consultar:
Drazen JM, et al. Uniform format for disclosure of
competing interests in ICMJE journals. N Engl J Med.
2009 Nov 5;361(19):1896‐7. doi: 10.1056/
NEJMe0909052. Epub 2009 Oct 13. PubMed PMID:
19825973.
Drazen JM, et al. Toward more uniform conflict dis‐
closures—the updated ICMJE conflict of interest
reporting form. N Engl J Med. 2010 Jul 8;363(2):188‐
9. doi: 10.1056/NEJMe1006030. Epub 2010 Jul 1.
PubMed PMID: 20627859.

Normas bibliográficas
Referencias bibliográficas en el texto
Dentro del texto principal las referencias bibliográfi‐
cas se presentarán de modo abreviado siguiendo el
sistema Harvard o autor‐año, entre paréntesis. Ejem‐
plo: (García, 1978)
Referencias
La información completa (autor, título, año, editorial
o publicación, número) de las referencias bibliográfi‐
cas se mostrará después del texto principal, bajo el
epígrafe de “Referencias”. En este apartado deben
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texto. Las referencias estarán ordenadas alfabética‐
mente por autores.
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Responsabilidades de los autores
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ción simultáneamente. Genética Médica y Genómi‐
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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 intelectual‐
mente en el trabajo enviado.

• Que todos los autores han leído y aprobado la
versión final.
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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
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que tanto el procedimiento como el consentimiento
informado fueron aprobados por el correspondiente
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indicarse en el artículo publicado.
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declararse en el artículo del cumplimiento con la
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