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

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

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

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

La información será evaluada por el equipo de la re‐
vista y su aceptación comunicada a los autores. En
caso de duda, la aceptación será evaluada por el Co‐
mité Editorial.
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Medicina poblacional y medicina personalizada
Tradicionalmente, la investigación en salud se cen‐
traba en analizar a un grupo de personas represen‐
tantes de la población general o de los pacientes y a
extrapolar los resultados obtenidos al resto de la po‐
blación o de los afectados. Con la secuenciación del
genoma humano, el desarrollo de tecnologías de
análisis de genomas y las numerosas evidencias de
respuestas individuales a ciertos tratamientos, la
aproximación global ha sido cuestionada y la medici‐
na personalizada ha surgido como una valiosa herra‐
mienta mediante la que abordar la salud y la enfer‐
medad de cada persona.

la medicina personalizada, la variabilidad genética en
ciertas enzimas implicadas en el metabolismo de fár‐
macos, y la necesidad de evaluar a los pacientes que
siguen tratamientos con dichos fármacos en función
de su composición genética. Estos beneficios son
perfectamente compatibles. Existen situaciones en
las que los datos indicarán que un tratamiento co‐
mún para una población será la opción óptima, espe‐
cialmente en el caso de enfermedades de elevada
frecuencia, y habrá situaciones en las que las terapias
personalizadas permitirán un mayor beneficio y re‐
ducción de riesgos.

Un comentario de opinión, publicado en el Journal of
the American Medical Association plantea que en lu‐
gar de considerar la medicina global y la medicina
personalizada como opciones contrarias, ambas
aproximaciones ofrecen vías complementarias hacia
el objetivo común de mejorar la salud humana.

“El estudio de una población y la caracterización de
sus individuos, de forma simultánea será algo rutina‐
rio,” indican los autores. “Los investigadores y clíni‐
cos deben de estar alertas para aplicar las mejores
técnicas analíticas para entender mejor las interac‐
ciones complejas que influyen en la salud y enferme‐
dad humanas y seleccionar las terapias en función de
las circunstancias clínicas.”

Los autores del comentario exponen ejemplos de los
beneficios de ambas, como, en el caso de la medicina
poblacional, la idea de una polipíldora que incluya
componentes farmacológicos que actúen frente a
diversas condiciones de riesgo comunes, como la
hipertensión y la hipercolesterloemia; o en el caso de

Referencia: Mega JL, et al. Population and personali‐
zed medicine in the modern era. JAMA. 2014 Nov
19;312(19):1969‐70. doi: 10.1001/jama.2014.15224.

Imagen: National Human Genome Research Institute
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El gen MACROD2 está implicado en la resistencia al
tamoxifeno en un tipo de cáncer de mama
En el cáncer de mama positivo para el receptor de
estrógenos (ER), las células cancerígenas producen el
receptor proteíco que las sensibiliza a la acción de la
hormona estrógeno. El fármaco tamoxifeno bloquea
la unión de la hormona al receptor, lo que lo convier‐
te en uno de los principales tratamientos comple‐
mentarios para este tipo de cáncer, administrándose
tras la extirpación quirúrgica del tumor y la quimiote‐
rapia, para prevenir la recaída.
A pesar de la efectividad del tamoxifeno para reducir
la probabilidad de que el cáncer vuelva a aparecer o
se disperse a otros órganos, la resistencia al fármaco
constituye un problema clínico de gran repercusión.
Los mecanismos responsables de la resistencia al
tamoxifeno son variados, consecuencia de la hetero‐
geneidad clínica y genética del cáncer de mama, ha‐
biéndose descrito diferentes componentes implica‐

dos, que incluyen, desde factores de crecimiento,
hasta microARNs.
Un estudio, dirigido por la Universidad Johns Hop‐
kins, EE.UU., revela un nuevo participante en la apa‐
rición de resistencia al tamoxifeno: el recientemente
identificado gen MACROD2 (MACRO domain cointai‐
ning 2).
A través del análisis de diferentes clones de una línea
celular de cáncer de mama ER‐ positiva, resistentes
al tamoxifeno, los investigadores identificaron al gen
MACROD2 como uno de los genes cuya expresión
aumenta en presencia de la resistencia al fármaco. El
aumento en la expresión de MACROD2 también se
observó en muestras de pacientes con cáncer de ma‐
ma resistentes al tratamiento, según información
obtenida de las base de datos The Cancer Genome
Atlas y METABRIC. Además, aquellas pacientes con

Carcinoma de mama. Imagen: By Ed Uthman from Houston, TX, USA CC‐BY‐2.0 .
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cáncer de mama ER‐positivo en las que se sobreex‐
presaba MACROD2 en el tumor primario, el curso de
la enfermedad era más agresivo.
Para comprobar si el aumento en MACROD2 modula
la aparición de resistencia, el siguiente paso fue so‐
breexpresar el gen en células sensibles al tratamien‐
to. El equipo encontró que provocando una mayor
producción de MACROD2 en las células éstas no sólo
mostraban resistencia parcial al tratamiento con el
fármaco sino que además el tamoxifeno contribuye
en la modulación de la expresión de genes tanto re‐
gulados por el receptor de estrógenos como no regu‐
lados y estimulaba el crecimiento celular de forma
independiente al receptor.

mo diana para el desarrollo de nuevos tratamientos
contra el cáncer de mama positivo para el receptor
de estrógenos, además de que su expresión podría
utilizarse como marcador predictivo para la evolu‐
ción de la enfermedad.
Referencia: Mohseni M, et al. MACROD2 overexpres‐
sion mediates estrogen independent growth and ta‐
moxifen resistance in breast cancers. Proc Natl Acad
Sci U S A. 2014 Nov 24. pii: 201408650.
Fuente:
http://www.newswise.com/articles/johns‐
hopkins‐scientists‐link‐gene‐to‐tamoxifen‐resistant‐
breast‐cancers

A pesar de que estudios previos sugieren para el gen
MACROD2 un posible papel como gen supresor de
tumores, los resultados del trabajo indican que res‐
pecto al cáncer de mama, su función se acerca más a
la de un oncogen. Los investigadores plantean la po‐
sibilidad de que el MACROD2 se encuentre en una
región frágil del genoma que permite que se pierda el
gen sin presión selectiva pero que en el caso del cán‐
cer de mama ER‐positivo tratado con tamoxifeno la
fragilidad estructural lleve a una amplificación del
gen, lo que permite que surjan clones resistentes. La
presencia de sobreexpresión de MACROD2 en la ma‐
yoría de las metástasis de pacientes con tumores re‐
sistentes al tamoxifeno así como en células que se
han separado del tumor original en la mama apoya
esta teoría. “Encontrar un grupo de células que so‐
breexpresan MACROD2 significa que esas células
probablemente son supervivientes de un tratamiento
temprano con tamoxifeno que se multiplicaron y
causaron tumores metastásicos,” indica Ben Ho Park,
director del estudio. “Las células resultantes, o la ma‐
yoría de ellas, expresan ahora MACROD2, y son célu‐
las agresivas que causarán problemas.”
Además de la participación de MACROD2, los autores
reconocen que puede haber otros factores genéticos
implicados en la resistencia al tamoxifeno y que los
resultados obtenidos no son indicativos de que se
deba dejar de utilizar el tamoxifeno. De momento, el
estudio apunta a que MACROD2 podría utilizarse co‐
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Detección del cáncer antes de su aparición

Investigación en el Broad Institute del Massachustsets Institute of Technology. Imagen: Len Rubenstein

La mayor parte de los cánceres se producen como
consecuencia del efecto combinado de múltiples mu‐
taciones somáticas, mutaciones que las células ad‐
quieren con el tiempo y que pueden ser transmitidas
a las células hijas cuando se dividen. En el caso del
cáncer que afecta a las células hematopoyéticas, la
aparición de mutaciones somáticas de forma tem‐
prana en una célula madre puede conferir ciertas ca‐
racterísticas a su descendencia, originando una nue‐
va línea clonal, diferente de las originales de la perso‐
na, cuyo comportamiento puede llegar a ser patoló‐
gico. Estas mutaciones somáticas pueden aparecer a
lo largo de toda la vida, incluso años antes de la apa‐
rición de la enfermedad, sin embargo, la mayor par‐
te de los análisis genómicos en cáncer se realizan
sobre muestras de pacientes ya diagnosticados, por
lo que hasta ahora no se había caracterizado la pre‐
sencia de mutaciones somáticas años antes del desa‐
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rrollo de la patología.
Dos estudios, del Broad Institute del Massachutsets
Institute of Technology y la Universidad de Harvard,
partiendo de aproximaciones iniciales muy diferen‐
tes, han llegado a un mismo resultado respecto a la
existencia de un estado precanceroso caracterizado
por la presencia de ciertas mutaciones somáticas en
las células sanguíneas, que puede ser detectado a
partir de la sangre. Según ambos trabajos, las perso‐
nas con ciertas mutaciones somáticas en sus células
sanguíneas tienen hasta diez veces más probabilidad
de desarrollar una leucemia en los años posteriores a
la detección.
El equipo dirigido por Steven A. McCarroll analizó los
resultados de la secuenciación de exomas de más de
12.000 personas, como parte de un estudio destina‐
do a determinar la potencial contribución de las mu‐

Genética Médica News

taciones somáticas en el desarrollo de la esquizofre‐
nia. Sorprendentemente, lo que encontraron los in‐
vestigadores fue que las mutaciones somáticas más
frecuentes en el conjunto de participantes eran mu‐
taciones implicadas en cánceres hematológicos,
concretamente en los genes DNMT3A, TET2 y
ASXL1, y que un 42% de los cánceres de este tipo
aparecidos posteriormente en las personas que par‐
ticiparon en el estudio surgieron en aquellas que
presentaron clonalidad hematopoyética, esto es,
que eran poseedoras de líneas clonales derivadas de
células madre hematopoyéticas que habían adquiri‐
do mutaciones somáticas.
En el caso del estudio del grupo dirigido por Benja‐
min L.Ebert, la hipótesis inicial consistía en que
puesto que la incidencia del cáncer hematológico
aumenta con la edad y está asociado a la aparición
de mutaciones somáticas recurrentes en determina‐
dos genes, estas mutaciones deberían de poder de‐
tectarse en la sangre de los futuros pacientes, antes
de saber que tienen un desorden. Así, los investiga‐
dores secuenciaron el exoma de muestras de ADN,
extraídas también de sangre, de más de 17.000 per‐
sonas sin alteraciones hematológicas diagnostica‐
das y buscaron mutaciones somáticas en un conjun‐
to de genes que presentan frecuentemente muta‐
ciones en los cánceres hematológicos. Los resulta‐
dos indicaron un aumento en la frecuencia de muta‐
ciones somáticas con la edad, así como un aumento
en el riesgo a cáncer hematológico, enfermedad co‐
ronaria y accidentes cerebrovasculares asociado a la
presencia de estas mutaciones.
“El cáncer es el estadío final del proceso,” indica
Siddhartha Jaiswal primer autor del trabajo. “Para
cuando el cáncer es detectable clínicamente ha acu‐
mulado múltiples mutaciones que han evolucionado
a lo largo de los años. Lo que estamos detectando
principalmente aquí, es un estadío temprano pre‐
maligno, en el que las células han adquirido única‐
mente una mutación iniciadora.”

El equipo de Ebert, al igual que el de McCarroll, en‐
contró que la mayor parte de las mutaciones somáti‐
cas se encontraron en los genes DNMT3A, TET2 y
ASXL1. “El hecho de que los dos equipos converjan
en resultados tan similares, utilizando aproximacio‐
nes muy diferentes y observando el ADN de diferen‐
tes conjuntos de pacientes, nos ha dado una gran
confianza en los resultados,” indica Giulio Genovese,
investigador en el grupo de McCarroll.
Por el momento, los autores de ambos equipos re‐
calcan que en la actualidad no existe un beneficio
clínico directo en testar en la población general la
presencia del estado precanceroso identificado en
ambos estudios, ya que no existe un tratamiento
diseñado para tratar la condición en personas sanas.
Lo que sí aventuran es su utilidad en el desarrollo de
sistemas de detección temprana y prevención del
cáncer hematológico. “Un nuevo enfoque en investi‐
gación desarrollará ahora intervenciones que po‐
drían disminuir la probabilidad de que individuos con
estas mutaciones progresen hacia el desarrollo de
patologías, o estrategias terapéuticas para reducir la
mortalidad de otras condiciones que podrían ser in‐
ducidas por estas mutaciones”, indica Benjamin L.
Ebert.
Referencias:
Jaiswal, S et al. Age‐related clonal hematopoiesis as‐
sociated with adverse outcomes. New England Jour‐
nal of Medicine. Online First: November 26, 2014.
DOI: 10.1056/NEJMoa1408617
Genovese, G et al. Clonal hematopoiesis and blood‐
cancer risk inferred from blood DNA sequence. New
England Journal of Medicine. Online First: Novem‐
ber 26, 2014. DOI: 10.1056/NEJMoa1409405
Fuentes:
https://www.broadinstitute.org/news/6217
http://news.harvard.edu/gazette/story/2014/11/pre‐
cancerous‐state‐found‐in‐blood/
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Reprogramación celular y reparación genética para la
epidermólisis bullosa
La epidermólisis bullosa o ampollosa engloba un con‐
junto de trastornos hereditarios de la piel caracteri‐
zados por la formación de ampollas en respuesta a
heridas leves, calor o fricción, debido a que la capa
externa de la piel no está sujeta adecuadamente a las
capas inferiores. La epidermólisis bullosa no tiene
cura, y en el caso de las formas más severas puede
resultar fatal, si bien es cierto que las formas más
leves pueden mejorar con la edad. En la actualidad,
los tratamientos están dirigidos hacia los síntomas
de la enfermedad, no hacia las causas, y se centran
en el alivio del dolor y las heridas y la prevención de
otras complicaciones.
Hasta el momento se han identificado diversos genes
cuya deficiencia produce epidermólisis bullosa, si‐
guiendo, bien un patrón de herencia dominante, en
el que es necesaria una única copia mutada para el
desarrollo de la enfermedad, bien recesiva, para lo

cual las dos copias del mismo gen deben estar altera‐
das. Estos avances han abierto el camino hacia el
diagnóstico genético de algunos casos y al desarrollo
de nuevas aproximaciones terapéuticas.
Tres trabajos, recientemente publicados en Science
abordan la utilización de la reprogramación celular,
junto con terapia génica reparadora, en el tratamien‐
to de la epidermólisis bullosa recesiva causada por
mutaciones en el gen COL7A1, que codifica para el
colágeno de tipo 7. Los tres estudios plantean la ob‐
tención de células de la piel, su conversión en células
madre pluripotenciales inducidas en las que llevar a
cabo la reparación genética de las mutaciones en el
gen COL7A1, su diferenciación en células de la piel y
la posterior reintroducción en los pacientes.
El trabajo de Wenzel y colaboradores realiza una
prueba de concepto del método en un modelo de

Células madre pluripotenciales inducidas a partir de las células de la piel. Imagen: Laboratorio de Kathrin Plath, Universidad de California, Los Angeles
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ratón para la enfermedad con resultados promete‐
dores para su traslación a pacientes humanos. Otro
de los estudios, dirigido por Anthony Oro va más allá
y genera piezas de tejido epitelial a partir de células
de paciente reparadas para contener copias funcio‐
nales del gen COL7A1 y plantea la posibilidad de te‐
ner bancos de tejidos en los que poder evaluar la
presencia de otras alteraciones, antes de reintrodu‐
cirlos en los pacientes. A menudo los pacientes con
epidermólisis bullosa desarrollan carcinoma de célu‐
las escamosas, como consecuencia de la acumula‐
ción de mutaciones debida a la excesiva renovación
de la piel. Así, la selección de los clones en los que no
existan mutaciones asociadas al desarrollo de este
tipo de cáncer podría ser crítica para el éxito de su
utilización. Por último, el trabajo de Umegaki‐Arao,
plantea la corrección de células obtenidas de pacien‐
tes con epidermólisis bullosa aprovechando un fenó‐
meno natural denominado mosaicismo de reversión,
que implica la corrección espontánea de un gen en
una célula somática, sin recurrir a métodos sintéti‐
cos.

vos, pero los injertos se han llevado en modelos ani‐
males, donde las células parecen adaptarse bien y
comportarse de forma normal. El siguiente paso se‐
rá trasladar todo el sistema a los pacientes donde los
investigadores confían en poder empezar pronto los
ensayos clínicos. Como medida preparatoria, todos
los materiales farmacológicos y biológicos utilizados
en los experimentos del equipo de Anthony Oro se
llevaron a cabo de forma que fuera segura para su
utilización en humanos.

Los tres trabajos suponen un importante avance en
la búsqueda de tratamientos para la epidermólisis
bullosa y refuerzan el potencial clínico de las células
madre pluripotenciales inducidas. La combinación
de reprogramación celular y reparación génica re‐
presenta un nuevo paradigma para la enfermedad.
“Normalmente el tratamiento estaba limitado a
aproximaciones quirúrgicas para reparar la piel da‐
ñada, o aproximaciones médicas para prevenir el
daño. Sin embargo, la reposición del gen defectuoso
por la versión correcta en células madre y la conver‐
sión de dichas células en queratinocitos, tenemos la
posibilidad de conseguir un arreglo permanente,
sustituyendo las áreas dañadas por injertos de piel
perfectamente compatibles,” comenta Anthony
Oro.

Umegaki‐Arao N, et al. Induced pluripotent stem cells
from human revertant keratinocytes for the treatment
of epidermolysis bullosa. Sci Transl Med 2014 Nov 26.
Vol. 6, Issue 264, p. 264ra164 Sci. Transl. Med.
DOI: 10.1126/scitranslmed.3009342

Referencias:
Wenzel, et al. Genetically corrected iPSCs as cell the‐
rapy for recessive dystrophic epidermolysis bullosa.
Sci Transl Med. 2014. Nov 26. Vol. 6, Issue 264, p.
264ra165 Sci. Transl. Med. DOI: 10.1126/
scitranslmed.3010083
Sebastiano V, et al. Human COL7A1‐corrected indu‐
ced pluripotent stem cells for the treatment of recessi‐
ve dystrophic epidermolysis bullosa. 2014 Nov 26.
Vol.
6,
Issue
264,
p.
264ra163
Sci. Transl. Med. DOI: 10.1126/scitranslmed.3009540

Fuente:
http://med.stanford.edu/news/all‐
news/2014/11/blistering‐skin‐disease‐may‐be‐
treatable‐with‐therapeutic‐reprog.html

De momento, este nuevo tratamiento no ha sido
evaluado en todas sus fases en pacientes. La obten‐
ción de células de pacientes, reprogramación, repa‐
ración y diferenciación en piel sí ha sido llevada a
cabo en humanos, con resultados altamente positi‐
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Novedades terapéuticas en desarrollo para el síndrome
de Angelman
Para la mayor parte de nuestros genes, tanto la copia
heredada del padre, como la heredada de la madre
son expresadas y traducidas en la correspondiente
proteína. No obstante, en el caso de los genes que
presentan impronta genómica, únicamente se expre‐
sa una de las copias, bien la materna o bien la pater‐
na, en función del gen del que se trata, mientras que
la otra es inactivada por mecanismos epigenéticos.
Esto puede llevar a situaciones en las que mutaciones
patológicas en el gen activo no puedan ser compen‐
sadas por la copia inactivada, causando la aparición
de enfermedad.
En el caso del síndrome de Angelman, caracterizado
por la discapacidad intelectual, retraso en el desarro‐
llo, problemas del lenguaje, convulsiones y ataxia, la
mayor parte de los síntomas son atribuidos a la defi‐
ciencia de la copia materna del gen UBE3A (ubiquitin
protein ligase E3A). La copia heredada del padre sí
está presente, pero debido a la impronta genómica,
es silenciada por un fragmento de ARN complemen‐
tario a la secuencia codificante del gen. Por sus ca‐
racterísticas, este ARN, denominado UBE3A‐ATS (de
UBE3A antisense transcript), constituye una buena
diana para el desarrollo de tratamientos para el sín‐
drome de Angelman basados en la activación de la
copia paterna del gen.
Estudios previos en un modelo de ratón ya habían
encontrado que la inhibición farmacológica de la en‐
zima topoisomerasa I aumenta la expresión de la co‐
pia paterna de Ube3a, sin embargo los compuestos
utilizados resultan tóxicos y pueden afectar a otros
genes, urgiendo al desarrollo de otros métodos nue‐
vos de activación del gen.
Un estudio del Baylor College of Medicine, EE.UU.
utiliza una nueva aproximación para impedir el silen‐
ciamiento de la copia paterna del gen, mediante la
utilización de oligonucleótidos antisentido (ASO, por
sus siglas en inglés), complementarios a Ube3a‐ATS,
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y que por tanto evitan su unión e inhibición del men‐
sajero del gen Ube3a.
El tratamiento con ASO para Ube3a, aumentó la ex‐
presión de la copia paterna del gen tanto en células
nerviosas como en un modelo de ratón. Además, en
éste último se observó una mejora significativa de los
síntomas.
Los autores indican que la reducción de UBE3A‐ATS
mediante los ASO debería restaurar la producción
normal de UBE3A en las neuronas de los pacientes.
Teniendo en cuenta que los primeros estudios de te‐
rapia con ASO en otras enfermedades neurológicas
apuntan hacia una buena tolerancia del método sin
efectos adversos serios, esta aproximación podría
tener un gran potencial en el síndrome de Angelman.
“Esta investigación es crucial para nuestro último
objetivo de encontrar una cura para el síndrome de
Angelman y ayudar a las personas con la enfermedad
a vivir vidas mejores,” ha manifestado Eileen Braun,
directora ejecutiva de la Fundación del Síndrome de
Angelman en EE.UU. ”El gran potencial para los en‐
sayos clínicos futuros es emocionante, estamos ex‐
pectantes de las posibilidades que esta investigación
continuará desvelando.”
Referencia: Meng L, et al. Towards a therapy for An‐
gelman syndrome by targeting a long non‐coding RNA.
Nature. 2014. Dec 1. Doi: 10.1038/nature13975
Fuente:
https://www.bcm.edu/news/genetics/
silenced‐gene‐may‐answer‐angelman‐syndrome
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La duplicación de un gen en el cromosoma X provoca
gigantismo y acromegalia

Imagen: Dani Lurie (CC BY 2.0) .

El exceso de hormona del crecimiento da lugar a
gigantismo en niños y acromegalia en adultos. En
éstos últimos, el incremento en los niveles de la hor‐
mona suele producirse debido a la presencia de un
tumor en la glándula pituitaria, donde se produce.
Sin embargo, en el caso de los niños, el sobrecreci‐
miento somático debido al aumento de hormona de
crecimiento es raro y sus causas no han sido total‐
mente esclarecidas.
Un estudio dirigido por el Instituto Nacional de Sa‐
lud de EE.UU. ha identificado una duplicación en el
cromosoma X responsable de causar gigantismo a
edades muy tempranas y apunta hacia un gen con‐
creto como importante partícipe en la regulación del
crecimiento corporal durante el desarrollo.
Los investigadores encontraron la presencia de una
microduplicación en el cromosoma Xq26.3 en 13 pa‐
cientes con gigantismo desarrollado en la infancia

temprana, frente a pacientes que habían desarrolla‐
do la enfermedad en la adolescencia. En la región
duplicada se localizan cuatro genes: CD40LG,
ARHGEF6, RBMX y GPR101. La secuenciación de
todos ellos a partir del ADN de los pacientes reveló
la ausencia de cambios potencialmente patológicos
en su secuencia codificante. Sin embargo, al analizar
la expresión de los genes en la glándula pituitaria se
observó que uno de ellos, GPR101, sufría un aumen‐
to en 1000 veces su expresión en los pacientes con la
microduplicación, a diferencia de los pacientes sin
ella, apuntando al gen como responsable de la pato‐
logía. GPR101 codifica para un receptor de membra‐
na huérfano, esto es, un receptor para el cual se des‐
conoce la molécula con la que interacciona para dar
lugar a una respuesta fisiológica, aunque reciente‐
mente se ha sugerido que un fragmento de la hor‐
mona del crecimiento podría ser su ligando.
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A continuación, el equipo analizó el gen GPR101 en
una muestra de 248 pacientes con acromegalia espo‐
rádica, con el objetivo de determinar si el gen estaba
implicado también en esta patología, también debi‐
da al exceso de hormona del crecimiento. Aunque
ninguno de los pacientes presentaba la microduplica‐
ción encontrada en el cromosoma Xq26 de los pa‐
cientes con gigantismo, en 11 de ellos, principalmen‐
te en muestras obtenidas de tumores en la glándula
pituitaria, se identificó un cambio genético en la se‐
cuencia codificante del gen GPR101 que daba lugar a
una sustitución aminoacídica en la proteína. Este
cambio estaba ausente en los otros miembros no
afectados de las familias, así como en una muestra
de 7.600 controles obtenida de las bases de datos.
Los estudios funcionales mostraron, además, que a
diferencia del caso de la versión normal de la proteí‐
na, la sobreexpresión de la forma mutante encontra‐
da en los pacientes, aumenta la producción de hor‐
mona del crecimiento, apoyando la hipótesis de su
carácter patológico.
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Los autores concluyen el trabajo sugiriendo la incor‐
poración de un nuevo síndrome de gigantismo en
niños de corta edad asociado a la glándula pituitaria,
al que denominan acrogigantismo ligado al X, causa‐
do probablemente por la sobreexpresión del gen
GPR101. La existencia de dicho síndrome se ve avala‐
da por las diferentes evidencias presentadas por el
trabajo, además de por el hecho de haberse encon‐
trado que pacientes que carecen de esa región con‐
creta del genoma, presentan un fenotipo opuesto de
baja estatura.
Referencia: Trivellin G, et al. Gigantism and Acrome‐
galy Due to Xq26 Microduplications and
GPR101 Mutation. NEJM. 2014. Dec 3. doi: 10.1056/
NEJMoa1408028
Fuente: http://www.nih.gov/news/health/dec2014/
nichd‐04.htm

Genética Médica News

La secuenciación genómica y el fin de la odisea del
diagnóstico

Consejo genético. Imagen cortesía de Marta Yerca.

Más del 3% de los niños presentan algún tipo de des‐
orden del neurodesarrollo. Muchos de estos desór‐
denes son diagnosticados por métodos estandariza‐
dos, sin embargo, la búsqueda de las causas de estas
enfermedades puede complicarse debido a la gran
diversidad clínica con solapamiento de síntomas y a
la existencia de más de 1.000 genes cuyas mutacio‐
nes desembocan en dichas alteraciones del desarro‐
llo. La llegada de la secuenciación de genomas y
exomas completos al campo del diagnóstico clínico
ha supuesto una mejora en la capacidad del diagnós‐
tico de estos pacientes. Sin embargo, su efectividad
en términos coste‐resultado no ha sido extensamen‐
te evaluada.
Un estudio del hospital Children’s Mercy, EE.UU.,
publicado en Science Traslational Medicine evalúa el
rendimiento del diagnóstico basado en la secuencia‐
ción de exomas y genomas y concluye en su impacto
directo sobre una proporción importante de los ni‐
ños con desórdenes neurológicos y del desarrollo,
además de indicar que los gastos que ocasionan no
se diferencian demasiado de los derivados de otras
pruebas que previamente habían proporcionado

resultados no concluyentes a las familias participan‐
tes.
En el estudio, 45 de las 100 familias con niños afec‐
tados por desórdenes del neurodesarrollo recibieron
un diagnóstico molecular definitivo de un desorden
genético ya establecido, bien mediante secuencia‐
ción de exomas o por la secuenciación de genomas
completos de los pacientes y sus progenitores. Los
casos de los pacientes obtenidos de la Unidad de
Cuidados Intensivos, a los que se aplicó una modali‐
dad de secuenciación del genoma más rápida (en
torno a las 50 horas) debido a la gravedad de la en‐
fermedad, resultaron de especial interés, ya que de
los 15 pacientes de este tipo, 11 recibieron un diag‐
nóstico. La importancia del diagnóstico no radica
únicamente en conocer las causas de la enfermedad,
sino en poder actuar frente a ella. Esto se refleja en
que la mitad de los diagnósticos efectuados en las
familias del estudio llevaron a modificaciones en los
planes de tratamiento de los pacientes, destinadas a
mejorar la situación de los afectados.
En cuanto a los costes económicos, los investigado‐
res estimaron que las familias del estudio habían
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tenido un gasto de 19.000 dólares de media en las
pruebas de diagnóstico previas que habían resultado
negativas. Frente a este valor, y teniendo en cuenta
la tasa de diagnóstico de los pacientes del estudio, el
coste por las pruebas diagnósticas mediante secuen‐
ciación era de aproximadamente 7.600 dólares por
familia.
Los autores del trabajo indican que dos característi‐
cas metodológicas principales contribuyeron en la
capacidad de diagnóstico de la aproximación utiliza‐
da: la elevada frecuencia de las mutaciones de novo
(no heredadas de los progenitores) como causa de la
enfermedad en las familias utilizadas, y la utilización
de un software en el que la recopilación de los sínto‐
mas clínicos y patológicos permitía apuntar a posi‐
bles genes o rutas génicas involucrados en ellos.
“Estamos esforzándonos para alcanzar los beneficios
de la medicina genómica en el cuidado clínico,” indi‐
ca la Dra. Sarah Soden, una de las directoras del tra‐
bajo. “Estos son unos resultados muy interesantes
que validan la promesa de estas tecnologías para los
niños con un rango amplio de desórdenes neurológi‐
cos y del desarrollo. Hemos mostrado que la secuen‐
ciación genómica puede poner fin a la odisea del
diagnóstico y tener un impacto inmediato en el cui‐
dado del paciente”. El siguiente objetivo, según la
investigadora es determinar qué tipo de impacto
puede tener sobre la salud y desarrollo del niño a lar‐
go plazo y cómo afecta a la familia.
Referencia: Soden SE, et al. Eﬀectiveness of exoma
and genome sequencing guided by acuity of illness for
diagnosis of neurodevelopmental disorders. Sci Transl
Med. 2014 Dec 3;6(265):265ra168. doi: 10.1126/
scitranslmed.3010076.
Fuente: http://www.childrensmercy.org/About_Us/
Newsroom/Latest_News/Press_Releases/
Study_validates_usefulness_of_genomic_medicine_i
n_children_with_neurologic_and_devel
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El tabaco induce la pérdida del cromosoma Y en las
células sanguíneas
Un estudio de la Universidad de Uppsala, Suecia, in‐
dica que el tabaco está asociado con la pérdida del
cromosoma Y en las células sanguíneas, lo que con‐
tribuye a explicar porqué el riesgo a tener cáncer es
mayor en los hombres fumadores que en las fumado‐
ras.
Estudios previos habían indicado que la población
masculina presenta una mayor incidencia y mortali‐
dad asociada al cáncer, exceptuando aquellos especí‐
ficos de género, como el cáncer de ovario o de prós‐
tata, y que los fumadores tienen un riesgo aumenta‐
do de desarrollar cáncer respecto a las mujeres fuma‐
doras. Sin embargo, el porqué de este aumento en el
riesgo al cáncer no tenía explicación.
El grupo de investigación de la Universidad de Upp‐
sala, dirigido por Lars Forsberg demostró hace unos
meses, que la pérdida del cromosoma Y, exclusivo y
determinante del sexo masculino en la especie hu‐
mana, aumenta el riesgo a tener cáncer. Quedaba
pues, por determinar qué factores contribuían a la
pérdida de este cromosoma.
Entre los diferentes factores, ambientales, de estilo
de vida y clínicos analizados por los investigadores,
como la edad, presión sanguínea, diabetes, consumo
de alcohol, colesterol, hábitos de ejercicio y el taba‐
co, éste último fue el único que se encontró asociado
a la pérdida del cromosoma Y en las células sanguí‐
neas, en una muestra total de más de 6.000 varones
participantes.
Además, el efecto mutagénico del tabaco sobre el
cromosoma Y es dependiente de dosis y transitorio,
ya que desaparece después de dejar el tabaco. “Estos
resultados indican que fumar puede causar la pérdida
del cromosoma Y y que este proceso podría ser re‐
versible,” indica Lars Forsberg. “Encontramos que la
frecuencia de células con pérdida del cromosoma Y
no era diferente entre exfumadores en comparación
con hombres que nunca habían fumado. Este descu‐

Imagen: Smoking hand, de Tela Chhe (CC BY 2.0) .

brimiento podría ser muy persuasivo para motivar a
los fumadores a dejarlo.”
Aunque los investigadores indican que el papel en el
cáncer de la pérdida del cromosoma Y inducida por el
tabaco no está claro, los resultados sugieren que
puede ser debido a que la pérdida del cromosoma en
las células sanguíneas afecta a los mecanismos inmu‐
nitarios de vigilancia tumoral.
El estudio refuerza así la visión de un cromosoma Y
que realiza otras funciones biológicas relevantes,
más allá de la determinación del sexo y la producción
de esperma.
Referencia: Dumanski JP, et al. Smoking is associated
with mosaic loss of chromosome Y. Science. 2014 Dec
4. pii: 1262092.
Fuente: http://www.uu.se/en/media/news/article/?
id=4003&area=2,4,16,24&typ=artikel&na=&lang=en
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La primera enzima sintética a partir de material
genético artificial abre las puertas a un futuro de
posibilidades biomédicas y biotecnológicas
En el año en el que la biología sintética ha consegui‐
do crear un cromosoma completo artificial, e incluir
dos nuevas letras en el código genético, investigado‐
res del Medical Research Council, Reino Unido, han
obtenido las primeras enzimas sintéticas del mundo
hechas a partir de material genético artificial, descu‐
brimiento que no sólo abre las puertas a un futuro
lleno de posibilidades biomédicas y biotecnológicas
sino que también acerca a los investigadores al mis‐
mo origen de la vida.
El comienzo de la vida en la tierra está estrechamen‐
te relacionado con la aparición de polímeros de ma‐
terial genético con capacidad catalítica replicativa,
esto es la capacidad de inducir transformaciones quí‐
micas necesarias para su replicación en condiciones
ambientales que pueden resultar adversas en térmi‐
nos termodinámicos o cinéticos.

Tomando la capacidad autoreplicativa de los ácidos
nucleicos ARN y ADN, presentes en la naturaleza co‐
mo ejemplo, y partiendo de la posibilidad de crear
polímeros genéticos sintéticos (denominados XNAs)
con estructura química básica no existente de forma
natural, el equipo de investigadores, dirigido por Phi‐
lipp Holliger, creó enzimas sintéticas capaces de lle‐
var a cabo diversas reacciones.
Los XNAs comparten con el ADN y ARN la capacidad
de almacenar información, evolucionar y plegarse en
estructuras tridimensionales concretas, formando
ligandos, pero su capacidad catalítica no había sido
evaluada. El equipo de investigadores creó XNAenzi‐
mas a partir de cuatro polímeros genéticos sintéticos
de diferente composición química en su esqueleto:
en lugar de la habitual ribosa del ADN o ARN, los áci‐
dos nucleicos contenían un esqueleto de arabinosa,

Ejemplo de ribozima, ARN con actividad catalítica.
Imagen: By RNAMacGyver (Own work) [Public domain, CC‐BY‐SA‐3.0].
18 | Genética Médica News | Vol. 1 | Núm. 13 | 2014
revistageneticamedica.com

Genética Médica News

fluoroarabinosa, hexitol o ciclohexano. Dichas molé‐
culas mostraron actividad ARN endonucleasa y ARN
ligasa.

Referencia: Taylor AI, et al. Catalysts from synthetic
genetic polymers. Nature. 2014 Dec 1. doi: 10.1038/
nature13982.

Puesto que las XNAenzimas son más estables que las
enzimas presentes en la naturaleza, los investigado‐
res confían en su gran potencial para el desarrollo de
terapias en ciertas enfermedades que se aprovechan
de los procesos naturales del organismo para promo‐
ver su avance, como por ejemplo el cáncer o las in‐
fecciones virales. Al no existir en la naturaleza, es de
esperar que las enzimas del organismo no reconoz‐
can los XNAs y los degraden, lo que los convierte en
candidatos el tratamiento de larga duración de enfer‐
medades relacionadas con el metabolismo del ARN,
indica Holliger.

Fuente:
http://www.mrc.ac.uk/news‐events/news/
world‐s‐first‐artificial‐enzymes‐created‐using‐
synthetic‐biology/

Además de sus posibles aplicaciones, la creación de
enzimas artificiales con funcionamiento básico simi‐
lar a las que se piensa que tuvieron lugar en el origen
de la vida, añade múltiples preguntas relacionadas
con el mismo. “Hasta ahora, se pensaba que el ADN y
el ARN eran las únicas moléculas que podían almace‐
nar información genética, y junto con las proteínas,
las únicas biomoléculas capaces de formar enzimas”,
comenta Holliger. “Nuestro trabajo sugiere que, en
principio, hay un número de posibles alternativas a
las moléculas de la naturaleza que proporcionarán
los procesos catalíticos necesarios para la vida. La
selección de la vida de ARN y ADN podría simple‐
mente ser un accidente de la química de la prehisto‐
ria”.
Más allá de ahondar en el pasado del planeta, la crea‐
ción de material genético y catalítico a partir de mo‐
léculas artificiales, plantea también, si puede existir
otro tipo de vida basado en dichas moléculas. “La
creación de ADN sintético, y ahora enzimas, a partir
de bloques de construcción que no existen en la na‐
turaleza también plantea la posibilidad de que, si hay
vida en otros planetas, puede haber surgido a partir
de un set completamente diferente de moléculas, lo
que amplía el número posible de planetas capaces de
albergar vida”, indica Alex Taylor, primer autor del
trabajo.
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La actividad física continuada modifica el patrón
epigenético del músculo
Que la actividad física regular contribuye a mejorar la
salud y calidad de vida es un hecho establecido. Aho‐
ra bien, cómo se adapta el tejido muscular al ejercicio
continuado y qué mecanismos están implicados en el
proceso, son cuestiones que no estaban del todo cla‐
ras. Un estudio del Instituto Karolinska, en Suecia,
revela que el entrenamiento físico mantenido modifi‐
ca el patrón epigenético, es decir los mecanismos
que intervienen en la expresión de los genes inde‐
pendientemente de su secuencia del ADN, del
músculo esquelético humano, apuntando a un papel
de la regulación epigenética en la adaptación muscu‐
lar al ejercicio.
Para evaluar el efecto de la actividad física sobre la
metilación del ADN, una de las principales marcas
epigenéticas, los investigadores llevaron a cabo un
experimento en el que reclutaron a una veintena de
voluntarios, los cuales se sometieron a sesiones pe‐
riódicas de ejercicios de entrenamiento físico super‐
visado de una sola pierna a lo largo de tres meses. Al
realizar el trabajo físico con una única pierna, la otra
podría ser utilizada como control para los análisis.
Antes y después del experimento, el equipo tomó
biopsias del tejido muscular de los participantes de
las que se extrajo el ADN y se evaluó la metilación y
expresión genómicas.
Los resultados del estudio muestran que el efecto del
entrenamiento se reflejó como una modificación del
patrón de metilación y de la expresión génica en re‐
giones del genoma que contienen genes implicados
en la funciones biológicas del músculo, como la regu‐
lación del metabolismo de carbohidratos o la remo‐
delación estructural. Los cambios en la metilación del
ADN se observaron principalmente en regiones co‐
nocidas como enhancers, encargadas de aumentar la
expresión de genes concretos, y estaban correlacio‐
nadas con los cambios de expresión observados en
los correspondientes genes.
“Encontramos que el entrenamiento de resistencia
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de forma coordinada afecta a miles de sitios de meti‐
lación del ADN y genes asociados a la mejora de la
función y salud del músculo,” indica Carl Johan Sund‐
berg, director del trabajo. “Esto podría tener una
gran importancia en la comprensión y tratamiento de
muchas enfermedades comunes como la diabetes y
enfermedad cardiovascular, pero también en cómo
mantener una buena función muscular a lo largo de
la vida.” El investigador añade que dadas las diferen‐
cias observadas en el tejido muscular de hombres y
mujeres, podría ser relevante desarrollar terapias
específicas de género en el futuro.
Referencia: Lindholm ME, et al. An integrative
analysis reveals coordinated reprogramming of the
epigenome and the transcriptome in human skeletal
muscle after training. Epigenetics. 2014 Dec 7:0.
Fuente: http://ki.se/en/news/long‐term‐endurance‐
training‐impacts‐muscle‐epigenetics
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Manel Esteller: “La epigenética nos define como
especie y como individuos”
Lucía Márquez Martínez
Manel Esteller (San Baudilio de Llobregat, 1968) es
uno de los expertos en epigenética ‐ el conjunto de
procesos químicos que modifican la actividad del
ADN pero sin alterar su secuencia‐ más conocidos
dentro y fuera de nuestras fronteras. Cuenta con
más de 200 artículos científicos y a pesar de su ju‐
ventud ha logrado desarrollar una intensa trayecto‐
ria en el mundo de la investigación. En la actualidad
ejerce como director del programa de Epigenética y
Biología del Cáncer del Instituto de Investigación
Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) y como profesor
en ICREA y en la Universidad de Barcelona.
Sería imposible enumerar aquí todos los premios
que ha recibido Esteller en los últimos años, pero
entre ellos destacan el Premio Nacional de Genética,
el Jaime I o el de Mejor Investigador Joven de Euro‐
pa.
Genética Médica le entrevista tras su intervención
como ponente en el curso de Postgrado en Genética
Médica organizado por la Universitat de València y
el ADEIT.
¿Cree que asistimos a una Edad de Oro de la epige‐
nética?
Realmente asistimos a una época en la que la epige‐
nética es una de las disciplinas de la biología más
populares. Esto en gran parte se debe a que se ha
beneficiado de los avances en la genómica, de la ca‐
pacidad de estudiar muchos genes. La primera alte‐
ración epigenética en un cáncer fue descrita al mis‐
mo tiempo que la primera mutación en un oncogen:
en 1983. Pero debido a la ausencia de herramientas,
este ámbito de investigación estuvo parado hasta
1996‐1997, cuando se encontró el primer gen supre‐
sor de cáncer inactivado epigenéticamente. Éste fue
el punto de partida.
Ahora la gran explosión de la genómica ha permitido
que tengamos acceso a una gran cantidad de cono‐

El doctor Manel Esteller, director del programa de Epigenética y Biolo‐
gía del Cancer del IDIBELL. Fotografía: L. Márquez Martínez
(MedigenePress SL)

cimiento, tanto que a veces es difícil de manejar.
Además, ha habido una democratización de la biolo‐
gía molecular que hace que incluso pequeños labo‐
ratorios puedan llevar a cabo algunas técnicas que
les permiten investigar la epigenética de muchos
genes.
Usted se inició en la epigenética cuando esta disci‐
plina comenzaba a despuntar, ¿qué le movió a ha‐
cerlo?
Todo empezó porque yo estaba trabajando en Bar‐
celona sobre un gen que sabía que era importante
para un cáncer y para el que, a pesar de no encontrar
ninguna mutación, no existía actividad. Entonces
pensé: “Alguien dijo una vez que la metilación es
importante”. Más adelante, mientras realizaba mis
estudios posdoctorales en la Johns Hopkins Univer‐
sity (Baltimore, Estados Unidos), planteé a los inves‐
tigadores que ese gen iba a ser uno de los primeros
activados epigenéticamente. Y así fue. Poco a poco
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fuimos llegando a más y más genes.
¿Cuáles son los principales hitos que se han produci‐
do en este campo desde que inició su trayectoria
hasta ahora?
En primer lugar llegó el reconocimiento de los prime‐
ros genes importantes en cáncer que están inactiva‐
dos por mecanismos epigenéticos. Después obtuvi‐
mos los primeros fármacos epigenéticos aprobados
para uso en pacientes. Y el último reto ha sido haber
conseguido epigenomas completos, algo que co‐
menzamos a lograr entre el año 2010 y el 2012.
¿Qué provoca las alteraciones epigenéticas?
¿Algunas de las marcas pueden ser heredables?
Debemos pensar que la epigenética es algo bueno y
que es lo que nos permite funcionar. Sin ella no fun‐
cionamos. Y la prueba es que cuando la epigenética
no es correcta se producen enfermedades. Los cam‐
bios epigenéticos son debidos a dos factores: uno es
simplemente el azar, como vivimos más tiempo hay
más probabilidades de que se produzca un error y sea
seleccionado.
Además, también hay factores externos que provo‐
can modificaciones químicas en nuestro material ge‐
nético. Conocemos algunos de ellos como el tabaco,
el alcohol o la radiación solar. De igual modo, las per‐
sonas que tienen alterado el ritmo sueño‐vigilia debi‐
do a su profesión, como guardias nocturnos o azafa‐
tas, tienen más riesgo de sufrir determinados tumo‐
res. El azar y estas influencias externas se suman pa‐
ra provocar cambios.
Por otra parte, también tenemos una epigenética
heredable que nos define como especie y como indi‐
viduos. Es más, la epigenética nos define como seres
dentro de una colectividad y un área geográfica con‐
creta según nos adaptamos a ella. También hace lo
mismo con cada órgano: determina qué es un cora‐
zón, qué es un cerebro etc. Y dentro de un órgano
define cada región del mismo.
Esta disciplina está siendo especialmente explotada
en la investigación contra el cáncer, ¿por qué moti‐
vos?
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El cáncer es una enfermedad muy prevalente, una de
cada tres personas tendrá cáncer a lo largo de su vi‐
da. Al ser una dolencia tan frecuente es comprensible
que haya mucha investigación a su alrededor. Ade‐
más, como ya he comentado, el primer gen con regu‐
lación epigenética estudiado estaba relacionado con
el cáncer, lo cual influyó en la dirección en la que se
enfocaron los estudios iniciales de este campo.
Por otra parte, en cáncer, a diferencia de por ejemplo
las enfermedades neurodegenerativas, es posible
conseguir muestras para estudiarlas ya que es viable
extirpar el tumor y analizarlo. También se pueden
tener modelos celulares en el laboratorio.
¿Qué enfermedades, además del cáncer, cuentan
con un componente epigenético?
Está claro que la genética alterada participa en las
enfermedades autoinmunes, en las que tú produces
anticuerpos contra tus propias células y en las patolo‐
gías neurodegenerativas como el Alzhéimer y el Pár‐
kinson. También tiene un papel preponderante en la
formación de las placas de la arterioesclerosis, como
hemos demostrado recientemente.
En realidad, todas las enfermedades tienen un com‐
ponente epigenético del mismo modo que lo tienen
genético. Ambos se suman, se da una sinergia que es
la que produce la patología.
¿Cómo puede la epigenética influir en la personali‐
zación de los tratamientos médicos?
Ésta es una de las áreas en las que más se está invir‐
tiendo hoy en día. Actualmente queremos propor‐
cionar el fármaco adecuado al paciente adecuado y
en el momento adecuado. Podemos llamarla medici‐
na personalizada o de precisión. La epigenética del
tumor contribuye a predecir a qué fármaco será sen‐
sible. De hecho, uno de los pocos test epigenéticos
aprobados hoy en día para su uso clínico busca pre‐
decir la respuesta de un tumor cerebral a un fármaco.
¿Hasta qué punto interaccionan los mecanismos
epigenéticos con los ciclos circadianos?
Ahora empezamos a darnos cuenta de que hay algu‐
nas proteínas epigenéticas que controlan activida‐
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Manel Esteller durante la entrevista para Genética Médica News. Foto: L. Márquez Martínez (MedigenePress SL)

des neurológicas. Por ejemplo, en 2009 demostra‐
mos que la mayoría de tumores no respetan los rit‐
mos circadianos.
¿Qué ventajas tienes los tratamientos epigenéticos
respecto a los de otro tipo?
Una ventaja segura es que se pueden combinar con
otra clase de fármacos. Y la ventaja añadida es que
pueden darse en dosis bajas mantenidas en el tiem‐
po. Es decir, no cuentan con muchos efectos secun‐
darios. De esta forma, no apostamos por una terapia
de shock sino por una de modulación en la que los
genes que estaban inactivados vuelvan a expresarse
y contribuyan a parar la célula cancerosa.
Pero, ¿no activan genes que no deberían ser activa‐
dos? ¿Los mecanismos de inactivación de las células
normales son suficientemente fuertes para evitar‐
lo?
Tenemos que pensar que en una célula cancerosa
todo lo que puede estar activo ya lo está, de forma
que los fármacos no sumarán. Además la regulación
fisiológica de la célula es mucho más fuerte que la
desregulación patológica.
¿Es posible modificar nuestra epigenética a través
de nuestros hábitos de vida?

Para los investigadores siempre es más sencillo decir
qué produce algo que qué evita algo. Pero sí pode‐
mos afirmar, por ejemplo, que las dietas equilibradas
permiten a las células mantenerse en unos márgenes
adecuados. La restricción calórica, es decir, las inges‐
tas no demasiado copiosas, también resulta benefi‐
ciosa. Está comprobado que los animales que tienen
esta limitación de calorías, sin llegar a pasar hambre,
viven más tiempo. Las personas centenarias suelen
llevar una vida bastante frugal. En este sentido, la
epigenética da una explicación biológica a decálogos
sobre la vida sana que son conocidos por la sociedad.
Hace poco le han concedido el VI Premio Nacional
de Oncología de la Fundación Echevarne. ¿Cómo
influyen los galardones en la labor del investigador?
Los premios no son un fin de camino sino que son el
pistoletazo de salida en la carrera. Suponen un estí‐
mulo para seguir haciendo cosas, para continuar tra‐
bajado. Pero creo que también son una herramienta
social para poner la investigación en el mapa, porque
normalmente se habla poco de ella. La investigación
es una parte esencial de la cultura, de la economía y
de la sociedad en general. En otros países eso lo tie‐
nen muy claro y aquí aún falta camino por hacer.
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Noticias Breves
Una revisión sobre la importancia de la matriz ex‐
tracelular en el desarrollo y avance del cáncer.
Pickup MW, et al. The extracellular matrix modulates
the hallmarks of cancer. EMBO Rep. 2014 Nov 8. pii:
e201439246.

Un estudio del Instituto Max Planck de Genética
Molecular de Berlín revela que las mutaciones ge‐
néticas no se producen de forma aleatoria en los
cromosomas heredados de ambos padres.
Hoehe MR, et al. Multiple haplotype‐resolved geno‐
mes reveal population patterns of gene and protein
diplotypes. Nat Commun. 2014 Nov 26;5:5569. doi:
10.1038/ncomms6569.

Una colaboración entre hematólogos de la Univer‐
sidad de Frankfurt y una farmacéutica rusa permite
el desarrollo de un nuevo fármaco que combate de
forma efectiva la leucemia caracterizada por la pre‐
sencia del cromosoma Philadelphia.
Mian AA, et al. PF‐114, a potent and selective inhibitor
of native and mutated BCR/ABL is active against Phi‐
ladelphia chromosome‐ positive (Ph+) leukemias har‐
boring the T315I mutation. Leukemia. 2014 Nov 14.
doi: 10.1038/leu.2014.326.

Publicada una guía, basada en información trans‐
criptómica, que explica cómo decenas de genes
interaccionan entre sí en el tejido muscular duran‐
te el ejercicio.
Vissing K y Schjerling P. Simplified data access on hu‐
man skeletal muscle transcriptome responses to diﬀe‐
rentiated exercise. Scientific Data. Nov 25.

Un estudio revela a la enzima TET1 como implica‐
da en la ruta molecular de KRAS, con importantes
implicaciones en el desarrollo y diagnóstico del
cáncer.
Wu BK, Brenner C. Suppression of TET1‐Dependent
DNA Demethylation Is Essential for KRAS‐Mediated
Transformation. Cell Rep. 2014 Nov 26. pii: S2211‐
1247(14)00932‐2. doi: 10.1016/j.celrep.2014.10.063.

Las enzimas que sintetizan el ADN pueden incor‐
porar nucleótidos dañados por condiciones am‐
bientales, contribuyendo al desarrollo de determi‐
nades enfermedades.
Freudenthal BD, et al. Uncovering the polymerase‐
induced cytotoxicity of an oxidized nucleotide. Nature.
2014 Nov 17. doi: 10.1038/nature13886.

Revisión de la terapia génica en la hemofilia.
La secuenciación de 16 especies de mosquitos
Anopheles, transmisores de la malaria, revela nue‐
vas claves sobre su adaptación al medio y relación
con la especie humana.

Gould J. Gene therapy: Genie in a vector. Nature. 2014
Nov 26;515(7528):S160‐1. doi: 10.1038/515S160a.

D. E. Neafsey, DE et al. Highly evolvable malaria vec‐
tors: The genomes of 16 Anopheles mosqui‐
toes. Science, 2014; DOI: 10.1126/science.1258522

Un estudio evalúa la interacción de los genes con
otros genes y con el ambiente a través del análisis
de la expresión génica en gemelos.

Fontaine MC, et al. Extensive introgression in a mala‐
ria vector species complex revealed by phylogeno‐
mics. Science, 2014; DOI:10.1126/science.1258524

Buil A, et al. Gene‐gene and gene‐environment inter‐
actions detected by transcriptome sequence analysis in
twins. Nat Genet. 2014 Dec 1. doi: 10.1038/ng.3162.
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Un trabajo de la Universidad de Manchester sugie‐
re que ampliar los criterios para el diagnóstico ge‐
nético del cáncer de mama en la población judía
Ashkenazi, debido a que los actuales, que exclu‐
yen a los pacientes sin historia familiar, dejan pa‐
sar múltiples pacientes con mutaciones en los ge‐
nes BRCA sin analizar.
Manchanda R, et al. Cost‐eﬀectiveness of Population
Screening for BRCA Mutations in Ashkenazi Jewish
Women Compared With Family History‐Based Tes‐
ting. J Natl Cancer Inst. 2014 Nov 30;107(1). pii:
dju380. doi: 10.1093/jnci/dju380.

Seguridad y evidencias de eficacia biológica de
una vacuna para pacientes con cáncer de mama
metastático estable.
Tiriveedhi V, et al. Safety and preliminary evidence of
biologic eﬃcacy of a mammaglobin‐a DNA vaccine in
patients with stable metastatic breast cancer. Clin
Cancer Res. 2014 Dec 1;20(23):5964‐75. doi:
10.1158/1078‐0432.CCR‐14‐0059.

Identificada una mutación responsable de la defi‐
ciencia congénita de sucrosa y isomaltasa, desor‐
den común en la población esquimal asociado a la
absorción de sucrosa.

largos, apoyando los beneficios de esta dieta en la
salud y longevidad.
Crous‐Bou M, et al. Mediterranean diet and telomere
length in Nurses' Health Study: population based
cohort study. BMJ. 2014 Dec 2;349:g6674. doi:
10.1136/bmj.g6674.

La Universidad de Chicago en colaboración con el
Instituto Nacional del Cáncer de EE.UU establece
el NCI Genomic Data Commons, donde se recogerá
toda la información genómica de los proyectos de
investigación financiados por el Instituto Nacional
del Cáncer.
http://www.uchospitals.edu/news/2014/20141202‐
gdc.html

PITCh: un núevo método de integración de ADN
exógeno en el genoma.
Nakade S,et al. Microhomology‐mediated end‐joining
‐dependent integration of donor DNA in cells and ani‐
mals using TALENs and CRISPR/Cas9. Nat Commun.
2014 Nov 20;5:5560. doi: 10.1038/ncomms6560.

Un estudio identifica un conjunto de genes impli‐
cados en la dependencia al alcohol.

Marcadier JL, et al. Congenital sucrase‐isomaltase
deficiency: identification of a common Inuit founder
mutation. CMAJ. 2014 Dec 1. pii: cmaj.140657.

Farris SP, et al. Transcriptome organization for chro‐
nic alcohol abuse in human brain. Mol Psychiatry.
2014 Dec 2. doi: 10.1038/mp.2014.159.

La secuenciación de exomas permite identificar
una mutación en el gen MCM8 implicada en el fa‐
llo ovárico prematuro.

Variantes del gen ASIC1A asociadas con los tras‐
tornos de pánico.

AlAsiri S, et al. Exome sequencing reveals MCM8 mu‐
tation underlies ovarian failure and chromosomal ins‐
tability. J Clin Invest. 2014 Dec 1. pii: 78473. doi:
10.1172/JCI78473.

Smoller JW, et al. The Human Ortholog of Acid‐
Sensing Ion Channel Gene ASIC1a Is Associated With
Panic Disorder and Amygdala Structure and Function.
Biol Psychiatry. 2014 Dec 1;76(11):902‐10. doi:
10.1016/j.biopsych.2013.12.018.

Un estudio sugiere que la dieta mediterránea po‐
dría contribuir a la presencia de telómeros más

Mutaciones en el gen SUFU causan síndrome de
Gorlin y aumentan el riesgo a desarrollar tumor
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cerebral en niños con la enfermedad.
Smith MJ, et al. Germline Mutations in SUFU Cause
Gorlin Syndrome‐Associated Childhood Medulloblasto‐
ma and Redefine the Risk Associated With PTCH1 Mu‐
tations. J Clin Oncol. 2014 Nov 17. pii:
JCO.2014.58.2569.

El análisis del ADN confirma la identidad de los
restos atribuidos al rey Ricardo III de Inglaterra.
King TE, et al. Identification of the remains of King
Richard III. Nat Commun. 2014 Dec 2;5:5631. doi:
10.1038/ncomms6631

Un estudio analiza la variabilidad genética de la
población africana, con el objetivo de facilitar la
información genético‐médica.
Gurdasani D, et al. The African Genome Variation Pro‐
ject shapes medical genetics in Africa. Nature. 2014
Dec 3. doi: 10.1038/nature13997.

Identificada una proteína relacionada con el senti‐
do del tacto en mamíferos.
Ranade SS, et al. Piezo2 is the major transducer of
mechanical forces for touch sensation in mice. Nature.
2014 Dec 4;516(7529):121‐5. doi: 10.1038/
nature13980.

Un estudio indica que las personas concebidas du‐
rante la hambruna holandesa presentan una alte‐
ración en la regulación de los genes implicados en
el crecimiento.
Tobi EW, et al. DNA methylation signatures link pre‐
natal famine exposure to growth and metabolism. Nat
Commun. 2014 Nov 26;5:5592. doi: 10.1038/
ncomms6592.

El gen circadiano Period 2, cuya función se altera
cuando se rompe el ciclo del sueño, interacciona
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con proteínas supresoras de tumores para contro‐
lar la división celular.
Gotoh T, et al. The circadian factor Period 2 modulates
p53 stability and transcriptional activity in unstressed
cells. Mol Biol Cell. 2014 Oct 1;25(19):3081‐93. doi:
10.1091/mbc.E14‐05‐0993.

APOC3 tiene un efecto clínico relevante en los ni‐
veles de triglicéridos a través de un mecanismo
independiente de la lipoproteína lipasa.
Gaudet D, et al. Targeting APOC3 in the familial chy‐
lomicronemia syndrome. N Engl J Med. 2014 Dec
4;371(23):2200‐6. doi: 10.1056/NEJMoa1400284.

Un sofisticado método de diagnóstico del VIH de
bajo coste, y sin electricidad.
Singleton J, et al. Electricity‐Free Amplification and
Detection for Molecular Point‐of‐Care Diagnosis of HIV
‐1. PLoS One. 2014 Nov 26;9(11):e113693. doi:
10.1371/journal.pone.0113693

El tratamiento con tamoxifeno bloquea los sínto‐
mas y la progresión de ciertas leucemias, las neo‐
plasias mieloproliferativas en un modelo de ratón.
Sánchez‐Aguilera et al. Estrogen Signaling Selectively
Induces Apoptosis of Hematopoietic Progenitors and
Myeloid Neoplasms without Harming Steady‐State
Hematopoiesis. Cell Stem Cell 15, 791–804 December
4, 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.stem.2014.11.002

Un estudio muestra que Yorkie y Scalloped, dos
genes no involucrados en el sistema inmune con
anterioridad, tienen un papel importante en cómo
las células madre progenitoras se activan para lu‐
char contra la infección, en Drosophila.
Ferguson GB y Martinez‐Agosto JA. Yorkie and
Scalloped Signaling Regulates Notch‐Dependent Li‐
neage Specification during Drosophila Hematopoiesis.
Curr Biol. 2014 Nov 17;24(22):2665‐72. doi: 10.1016/
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j.cub.2014.09.081.

El proyecto MinE, cuyo objetivo se centra en la
secuenciación de miles de genomas humanos para
descubrir las causas genéticas de las enfermeda‐
des neuromotoras, arranca en Irlanda.
https://www.tcd.ie/news_events/articles/mining‐for‐
clues‐new‐dna‐mapping‐project‐to‐discover‐the‐
causes‐of‐mnd‐launched‐in‐ireland/

Primer estudio que evalúa la actitud de los nuevos
padres ante la realización de pruebas genéticas
prenatales.
Waisbren SE, et al. Parents are interested in newborn
genomic testing during the early postpartum period.
Genet Med. 2014 Dec 4. doi: 10.1038/gim.2014.139.

El gen Ranbp9 implicado en la fertilidad masculina
por medio del control de la expresión de genes
necesarios para la formación del esperma.
Bao J, et al. RAN‐Binding Protein 9 is Involved in Al‐
ternative Splicing and is Critical for Male Germ Cell
Development and Male Fertility. PLoS Genet. 2014
Dec
4;10(12):e1004825.
doi:
10.1371/
journal.pgen.1004825.

Un comentario sobre los peligros de la comunica‐
ción de resultados de análisis genómicos y la nece‐
sidad de llevar a cabo una evaluación responsable
de los mismos.
Janssens AC. The hidden harm behind the return of
results from personal genome services: a need for rigo‐
rous and responsible evaluation. Genet Med. 2014
Nov 20. doi: 10.1038/gim.2014.169.

Alteraciones en el microARN‐124 y los receptores
AMPA contribuyen a los déficits sociales de com‐
portamiento en la demencia frontotemporal.
Gascon E, et al. Alterations in microRNA‐124 and AM‐

PA receptors contribute to social behavioural deficits
in frontotemporal dementia. Nat Med. 2014 Dec;20
(12):1444‐1451. doi:10.1038/nm.3717

Un modelo que permite diseñar complejas estruc‐
turas tridimensionales de ADN con diferentes apli‐
caciones biomédicas.
Pan K, et al. Lattice‐free prediction of three‐
dimensional structure of programmed DNA assem‐
blies. Nat Commun. 2014 Dec 3;5:5578. doi: 10.1038/
ncomms6578

Investigadores de la Universidad de Cambridge
monitorizan, mediante secuenciación del genoma
completo, la dispersión de Staphylococcus aureus
resistente a meticilina en hospitales con pocos
recursos y alta tasa de transmisión.
Tong SY, et al. Genome sequencing defines phylo‐
geny and spread of methicillin‐resistant Staphylococ‐
cus aureus in a high transmission setting. Genome
Res. 2014 Dec 9. pii: gr.174730.114.

La terapia génica restaura parcialmente la visión
en ratones y perros ciegos. La similitud de la reti‐
na de los modelos animales con la de la especie
humana prepara el camino para los ensayos clíni‐
cos.
Gaub BM, et al. Restoration of visual function by ex‐
pression of a light‐gated mammalian ion channel in
retinal ganglion cells or ON‐bipolar cells. Proc Natl
Acad Sci U S A. 2014 Dec 8. pii: 201414162.

Mutaciones en el gen USP8 causan enfermedad de
Cushing, caracterizada por una secreción aumen‐
tada de adrenocorticotropina como consecuencia
de la formación de adenomas corticotrofos en la
glándula pituitaria.
Reincke M, et al. Mutations in the deubiquitinase ge‐
ne USP8 cause Cushing's disease. Nat Genet. 2014
Dec 8. doi: 10.1038/ng.3166.
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El gen BAZ2A, que codifica para una proteína regu‐
ladora epigenética, implicado en el cáncer de prós‐
tata.
Gu L, et al. BAZ2A (TIP5) is involved in epigenetic alte‐
rations in prostate cancer and its overexpression pre‐
dicts disease recurrence. Nat Genet. 2014 Dec 8. doi:
10.1038/ng.3165.

Variaciones en el gen ERAP1 que codifica para una
enzima con funciones inmunitarias aumenta la sus‐
ceptibilidad a la espondilitis anquilosante, forma
de artritis que afecta a las articulaciones de la co‐
lumna vertebral.
Reeves E, et al. Functionally distinct ERAP1 allotype
combinations distinguish individuals with Ankylosing
Spondylitis. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Dec 9;111
(49):17594‐9. doi: 10.1073/pnas.1408882111.

Retrato de la expresión génica de 675 líneas celula‐
res de cáncer.
Klijn C,et al. A comprehensive transcriptional portrait
of human cancer cell lines. Nat Biotechnol. 2014 Dec
8. doi: 10.1038/nbt.3080.

Primer gen identificado asociado con el glioma fa‐
miliar.
Bainbridge MN, et al. Germline mutations in shelterin
complex genes are associated with familial glioma. J
Natl Cancer Inst. 2014 Dec 7;107(1). pii: dju384. doi:
10.1093/jnci/dju384

Los resultados del proyecto Grandiose enfocado en
el estudio de los mecanismos de reprogramación
celular y en el que participan investigadores de
todo el mundo, son publicados en cinco artículos,
en los que además se descubre un nuevo tipo celu‐
lar que podría utilizarse con fines terapéuticos.
Peter D. Tonge et al. Divergent reprogramming routes
lead toalternative stem‐cell states. Nature. 2014.
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doi:10.1038/nature14047
Hussein SMI et al. Genome‐wide characterization of
theroutes to Pluripotency. Nature. 2014. doi:10.1038/
nature14046
Lee DS, et al. An epigenomic roadmap to induced plu‐
ripotency reveals DNA methylation as a reprogram‐
ming modulator. Nat Commun. 2014 Dec 10;5:5619.
doi: 10.1038/ncomms6619
Benevento M, et al. Proteome adaptation in cell re‐
programming proceeds via distinct transcriptional net‐
works. Nat Commun. 2014 Dec 10;5:5613. doi:
10.1038/ncomms6613
Clancy JL, et al. Small RNA changes en route to dis‐
tinct cellular states of induced pluripotency. Nat Com‐
mun. 2014 Dec 10;5:5522. doi: 10.1038/ncomms6522

Mutaciones en el gen APOA5 aumentan el riesgo a
tener un ataque al corazón, así como los niveles de
triglicéridos en sangre.
Do, R et al. Exome sequencing identifies rare LDLR and
APOA5 alleles conferring risk for myocardial in‐
farction. Nature. Online First: December 10,
2014. DOI: 10.1038/nature13917

El análisis genómico identifica genes bacterianos
que favorecen la propagación de infecciones del
tracto urinario.
Subashchandrabose S, et al. Host‐specific induction of
Escherichia coli fitness genes during human urinary
tract infection. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Dec 8.
pii: 201415959.

Nueva clasificación del cáncer de mama basada en
patrones epigenéticos.
Stefansson OA, et al. A DNA methylation‐based defi‐
nition of biologically distinct breast cancer subtypes.
Mol Oncol. 2014 Nov 5. pii: S1574‐7891(14)00261‐0.
doi: 10.1016/j.molonc.2014.10.012.
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Alteraciones en el gen PNPLA6 causan el síndrome
de Oliver‐McFarlane y el síndrome Laurence‐
Moon.
Hufnagel RB, et al. Neuropathy target esterase impair‐
ments cause Oliver‐McFarlane and Laurence‐Moon
syndromes. J Med Genet. 2014 Dec 5. pii: jmedgenet‐
2014‐102856. doi: 10.1136/jmedgenet‐2014‐102856.

Una nueva aplicación del sistema de edición del
genoma CRISPR‐Cas9 permite activar cualquier
gen en las células, lo que podría ser utilizado para
estudiar la función de genes concretos o llevar a
cabo rastreos funcionales de genes implicados en
enfermedades.
Konermann S, et al. Genome‐scale transcriptional ac‐
tivation by an engineered CRISPR‐Cas9 complex. Na‐
ture. 2014 Dec 10. doi: 10.1038/nature14136.

La sobreexpresión del microARN miR‐184 que in‐
teracciona con el gen promotor del cáncer SND1,
reduce el crecimiento e invasión de las células de
glioma.
Emdad L, et ak. Suppression of miR‐184 in malignant
gliomas upregulates SND1 and promotes tumor
aggressiveness. Neuro Oncol. 2014 Sep 12. pii:
nou220.

El análisis del ADN de diversas especies de prima‐
tes revela una batalla evolutiva por el hierro pre‐
sente en la sangre, contra las bacterias patógenas.
Barber MF, Elde NC. Escape from bacterial iron piracy
through rapid evolution of transferrin. Science. 2014.
Doi: 10.1126/science.1259329

Un mapa tridimensional del genoma humano reve‐
la las conformaciones y bucles de la cromatina.
Retos y soluciones para la identificación de genes
en presencia de heterogeneidad de locus familiar.
Rehman AU, et al. Challenges and solutions for gene
identification in the presence of familial locus hetero‐
geneity. Eur J Hum Genet. 2014 Dec 10. doi: 10.1038/
ejhg.2014.266.

Recomendaciones para la interpretación clínica de
resultados de microarrays en pediatría.
Hayeems RZ, et al. Capturing the clinical utility of ge‐
nomic testing: medical recommendations following
pediatric microarray. Eur J Hum Genet. 2014 Dec 10.
doi: 10.1038/ejhg.2014.260.

Variantes genéticas del gen IL‐28B condicionan la
respuesta inmune inducida por las vacunas de la
gripe.
Egli A, et al. IL‐28B is a Key Regulator of B‐ and T‐Cell
Vaccine Responses against Influenza. PLOS patho‐
gens. 2014. Doi: 10.1371/journal.ppat.1004556

Suhas S. P. Rao, et al. A 3D map of the human geno‐
me at kilobase resolution reveals principles of chroma‐
tin looping. Cell, 2014 DOI:10.1016/j.cell.2014.11.021

Un estudio de la Universidad de Helsinki revela una
conexión entre los microorganismos que residen
en los intestinos y el Parkinson.
Scheperjans F, et al. Gut microbiota are related to Par‐
kinson's disease and clinical phenotype. Mov Disord.
2014 Dec 5. doi: 10.1002/mds.26069.

Diagnóstico y manejo de las enfermedades mito‐
condriales.
Parikh S et al. Diagnosis and management of mito‐
chondrial disease: a consensus statement from the
Mitochondrial Medicine Society. Genetics in Medicine.
2014. doi: doi:10.1038/gim.2014.177

Un estudio en el que se analiza el ADN de cerca de
1000 voluntarios proporciona importante informa‐
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ción, a alta resolución, de la variación genética po‐
blacional en el número de copias, con gran utilidad
clínica.
Uddin M, et al. A high‐resolution copy‐number varia‐
tion resource for clinical and population genetics. Ge‐
netics in Medicine. 2014. doi: 10.1038/gim.2014.178

Un estudio analiza la prevalencia de mutaciones en
genes de susceptibilidad al cáncer en pacientes
negativos para los genes BRCA con cáncer de ma‐
ma de aparición temprana.
Maxwell KN, et al. Prevalence of mutations in a panel
of breast cancer susceptibility genes in BRCA1/2‐
negative patients with early‐onset breast cancer. Ge‐
netics in medicine. 2014. doi: 10.1038/gim.2014.176

Investigadores de la Universidad del Estado de Mi‐
chigan desarrollan un método que podría activar la
producción de células sanas en pacientes con cán‐
cer que están recibiendo quimioterapia.
Lunt SY, et al. Pyruvate Kinase Isoform Expression
Alters Nucleotide Synthesis to Impact Cell Prolifera‐
tion. Mol Cell. 2014 Dec 3. pii: S1097‐2765(14)00837‐
5. doi: 10.1016/j.molcel.2014.10.027.

Una herramienta para clasificar las células tumora‐
les con el objetivo de llevar a cabo tratamientos
personalizados contra el cáncer.
Saddiki H, et al. GLAD: a mixed‐membership model for
heterogeneous tumor subtype classification. Bioinfor‐
matics. 2014 Sep 29. pii:btu618.
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