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tar la difusión de tus investigaciones.
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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.

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‐
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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:
•
•

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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La Genética Médica en 2014

Doce portadas de Genética Médica News en 2014.

Genética Médica News no podía haber iniciado su
andadura un año más propicio para el área de la Ge‐
nética Médica y Medicina Genómica, disciplinas que
abordan el estudio de las bases genéticas y heredita‐
rias de las enfermedades humanas.
A lo largo del 2014 se han publicado las secuencias de
diversos genomas de interés para el estudio de nues‐
tro propio genoma y de su participación en el desa‐
rrollo de las enfermedades: el genoma de la rata topo
ciega, especie con una resistencia extrema al cáncer;
el genoma del mono tití, con el que se espera arrojar
nueva información sobre los procesos implicados en
el tamaño corporal, los partos múltiples o la apari‐
ción de tumores en humanos; y el genoma del virus
del Ébola, crítico para el desarrollo de tratamientos
contra el virus, así como para llevar a cabo un segui‐
miento de los recientes brotes, entre otros.
Diferentes trabajos han utilizado la terapia génica en
células obtenidas de pacientes para reparar diferen‐
tes condiciones e incluso han surgido resultados pro‐
metedores de esta aproximación en estudios con
pacientes, siendo uno de los últimos el llevado a cabo

en pacientes con hemofilia B, donde la terapia génica
ha demostrado ser segura y mejorar los síntomas
clínicos de los afectados.
También este año han surgido nuevas aproximacio‐
nes terapéuticas basadas en técnicas genéticas, co‐
mo el diseño de eritrocitos capaces de transportar
compuestos de interés a localizaciones específicas
del organismo, o la inactivación de un gen que hace
que las células gastrointestinales produzcan insulina.
Aunque para una mayoría de estas aproximaciones,
el tiempo hasta su utilización en pacientes humanos
permanece indefinido, unas pocas se han optimizado
hasta el punto de llegar a vislumbrar su pronta utili‐
zación en pacientes de forma rutinaria. Este es el ca‐
so de los avances de la inmunoterapia en el trata‐
miento del cáncer.
Dentro del campo del diagnóstico y pronóstico de las
enfermedades genéticas, numerosos estudios han
dado lugar a la aparición de tests, bien de expresión,
de análisis de mutaciones o de metilación, con los
que detectar qué pacientes responden a tratamien‐
tos destinados a mejorar o curar ciertas condiciones,
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qué pacientes están en riesgo de rechazar un tras‐
plante, monitorizar el cáncer o llevar a cabo diagnós‐
tico genético.
Sin duda, la aparición de estas pruebas no hubiera
sido posible sin la puesta a punto y optimización lle‐
vada a cabo en los últimos años, de las técnicas de
secuenciación de última generación, también conoci‐
das como técnicas de secuenciación masiva. Pero
nada es estático en genética y la búsqueda de méto‐
dos de secuenciación con mayores ventajas que la
secuenciación masiva ha llevado en 2014 a rescatar la
secuenciación mediante nanoporos, hasta ahora en
segundo plano y retomar su avance, así como a la
aparición de otros métodos prometedores como
CLINT (convex Lens‐Induced Nanoscale Templating) o
SMRT (Single Molecule Real Time). El tiempo dirá si el
potencial de estas técnicas es suficiente para su in‐
corporación en los laboratorios, del modo en que lo
hizo la secuenciación masiva.
Las técnicas de secuenciación masiva han permitido
también en el 2014 profundizar en la estructura y
composición del microbioma y su interacción con el
propio genoma humano, llegándose a encontrar que
la presencia de diferentes poblaciones de microorga‐
nismos en el intestino puede verse influenciada por la
composición genética del hospedador.
Pero sin duda, la gran revolución de la Genética Mé‐
dica y Genómica del 2014 ha sido la utilización de la
secuenciación de exomas (parte del genoma que co‐
difica para proteínas) o genomas completos como
método diagnóstico de enfermedades, especialmen‐
te aquellas que afectan al desarrollo y para las que no
existen paneles de genes de carácter diagnóstico que
cubran todos los genes potencialmente implicados.
La secuenciación de exomas o genomas completos,
supone un esfuerzo importante en términos de análi‐
sis, filtrado de variantes con posible significado en
términos funcionales, interpretación y estudio fun‐
cional. De momento, la secuenciación de exomas o
genomas permite identificar la causa de aproximada‐
mente entre un 25% y un 30% de los desórdenes del
desarrollo. Aunque esta proporción dista de ser la
deseada por los investigadores, clínicos o los pacien‐
tes, por el momento ha permitido esclarecer las cau‐
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sas de la aparición de desórdenes del desarrollo en
muchas familias, y en algunos casos, poder llevar a
cabo acciones clínicas de prevención o tratamiento.
Además, en paralelo a su utilización con fines diag‐
nósticos, ha crecido la información disponible en las
bases de datos donde se incluyen variantes genéticas
asociadas a enfermedades, lo que previsiblemente
acelerará el diagnóstico de muchas familias que es‐
peran conocer el origen de su enfermedad.
En resumen, el año 2014 ha sido un año de resultados
y avances prometedores en el campo de la Genética
Médica y Medicina Genómica, culminando, en Espa‐
ña, con el reconocimiento de la Genética Médica co‐
mo especialidad médica. Las expectativas para el año
2015 son altas y desde el equipo de Genética Médica,
confiamos en seguir transmitiendo las novedades e
informar, de forma rigurosa, de las próximas contri‐
buciones de esta área, en la que trabajan miles de
profesionales.

Amparo Tolosa
Redacción Genética Médica News
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Efectos de la acumulación de mutaciones en P53 en el
desarrollo de leucemia mieloide aguda tras la quimioterapia
Algunos pacientes de cáncer tratados con quimiote‐
rapia o radioterapia desarrollan leucemia mieloide
aguda o síndrome mielodisplástico varios años des‐
pués de su recuperación. La hipótesis más aceptada
es que este tipo de tratamientos contra el cáncer pro‐
vocan un aumento de las mutaciones características
de la leucemia mieloide, como la elevada frecuencia
de mutaciones en TP53 (que codifica para la conocida
proteína supresora de tumores P53) o alteraciones en
los cromosomas 5 o 7.
Un estudio de la Universidad de Washington en St.
Louis, EE.UU., plantea que la exposición a la quimio‐
terapia no induce los daños en el ADN desencade‐
nantes de la leucemia mieloide aguda asociada al
tratamiento, sino que los pacientes que la presentan
son portadores de mutaciones somáticas en las célu‐
las sanguíneas años antes del tratamiento o del diag‐
nóstico del cáncer.
Los investigadores, dirigidos por Daniel Link, secuen‐
ciaron el genoma de 22 pacientes con leucemia mie‐
loide aguda asociada la quimioterapia y lo compara‐
ron con el obtenido de pacientes con leucemia mie‐
loide aguda de aparición no relacionada con trata‐
mientos anteriores. Inesperadamente, el número
total de variantes genéticas somáticas (no hereda‐
das) era similar en ambos tipos de leucemia, lo que
indicaba que el tratamiento con quimioterapia no
induce los daños genómicos que se le atribuían.
Además, cuatro de los pacientes presentaban la mis‐
ma mutación del gen TP53 identificada en el mo‐
mento del diagnóstico, en una pequeña proporción
de las células sanguíneas o de la médula ósea, años
antes del desarrollo de la leucemia mieloide aguda,
dos de ellos incluso antes de la quimioterapia.
Para comprobar los resultados, los investigadores
analizaron un modelo de ratón quimera que contiene
dos poblaciones de células hematopoyéticas, norma‐
les y portadoras de mutaciones en el gen TP53. Tras
exponerlos a quimioterapia, observaron una expan‐

Reparación del ADN. Imagen: Tom Ellenberger, Washington University
School of Medicine .

sión de las células portadoras de las mutaciones res‐
pecto de las células normales.
Así, los autores del estudio argumentan que los resul‐
tados refutan la idea de que la quimioterapia induce
mutaciones en el gen TP53, y apoyan un modelo en
el que un pequeño porcentaje de células progenito‐
ras de las células sanguíneas contienen mutaciones
en el gen TP53 asociadas a la edad y que estas células
son resistentes a la quimioterapia por lo que después
de aplicar este tratamiento para combatir otros tipos
de cáncer, pueden expandirse y dar lugar a leucemia
mieloide aguda.
Referencia: Wong TN, et al. Role of TP53 mutations in
the origin and evolution of therapy‐related acute
myeloid leukaemia. Nature. 2014 Dec 8. doi: 10.1038/
nature13968.
Fuente:https://news.wustl.edu/news/
Pages/27762.aspx
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La esclerosis lateral amiotrófica podría tener mayor
componente genético del esperado
En la actualidad se conocen más de 20 genes implica‐
dos en el desarrollo de la esclerosis amiotrófica late‐
ral (ELA), enfermedad degenerativa neuromuscular
caracterizada por la pérdida progresiva de las neuro‐
nas motoras y la consecuente parálisis muscular. La
identificación de estos genes ha sido posible princi‐
palmente gracias al estudio de los pacientes que pre‐
sentan formas familiares de la enfermedad, esto es
que tienen otros miembros de la familia afectados, y
que en total suponen entre un 5 y un 10% de los ca‐
sos de ELA. En el caso del 90% restante de pacientes,
las causas de la enfermedad permanecen desconoci‐
das.
Un estudio del Hospital Cedar Sinai y la Universidad
de Washington, en EE.UU. ha analizado los 17 genes
implicados en la ELA más representativos en una
muestra de 391 pacientes y encontrado que una pro‐
porción de los pacientes sin historia familiar presen‐
tan mutaciones en algunos ellos, lo que sugiere que
la contribución genética a la enfermedad es mayor
de lo que se pensaba.
Los investigadores identificaron 65 variantes genéti‐
cas raras potencialmente patogénicas que afectaban
a la secuencia codificante o al procesado de los genes
analizados, un tercio de las cuales habían sido descri‐
tas previamente en pacientes con ELA. La frecuencia
de estas variantes en los pacientes, más de un 80%
en aquellos con ELA familiar y casi un 30% en los pa‐
cientes con ELA esporádico, superaba la obtenida en
estudios anteriores.
Además, los investigadores encontraron que una
proporción de los pacientes presentaban mutaciones
en más de uno de los genes estudiados y que en es‐
tos pacientes el inicio de la enfermedad había ocurri‐
do una media de 10 años antes que en los otros pa‐
cientes, lo que sugiere un modelo de la enfermedad
con resultado aditivo o sinérgico ante la presencia de
diferentes genes defectuosos que podría aumentar el
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Célula nerviosa. Imagen: National Institute of Mental Health, NIH, EEUU

riesgo o gravedad del fenotipo.
El hecho de que existan pacientes con más de una
mutación patológica tiene repercusiones importan‐
tes a la hora de diagnosticar a los pacientes, y sobre
todo, para calcular los riesgos de transmisión o recu‐
rrencia de la enfermedad en generaciones posterio‐
res, algo que debería tenerse en cuenta a la hora de
realizar un consejo genético.
Por último, los autores reconocen que el estudio está
centrado en el estudio de únicamente 17 genes, que
explican únicamente una proporción de los pacientes
afectados por ELA y manifiestan la necesidad de
identificar otros genes implicados en la enfermedad.
Referencia: Cady J, et al. Amyotrophic lateral sclerosis
onset is influenced by the burden of rare variants in
known amyotrophic lateral sclerosis genes. Ann Neu‐
rol. 2014 Nov 7. doi: 10.1002/ana.24306.
Fuente:
http://cedars‐sinai.edu/About‐Us/News/
News‐Releases‐2014/Study‐Shows‐More‐Patients‐
With‐Lou‐Gehrig%E2%80%99s‐Disease‐Have‐
Genetic‐Origin‐Than‐Previously‐Thought.aspx
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MinION, el secuenciador de bolsillo, se abre camino en
el ámbito clínico
Hace unos meses hablábamos de MinION, un dispo‐
sitivo secuenciador del tamaño de un pendrive, basa‐
do en la tecnología de secuenciación mediante
nanoporos, y de cómo, a pesar de su todavía reduci‐
da precisión, podía llegar a convertirse en una herra‐
mienta de muy prometedora para el diagnóstico ge‐
nético.
Aprovechando algunas de sus características venta‐
josas frente a las técnicas de secuenciación masivas
actuales, un trabajo, dirigido por investigadores de la
Universidad de East Anglia, en Reino Unido, resalta
el potencial de MinION en la caracterización de ge‐
nes de resistencia a antibióticos en bacterias patóge‐
nas con propagación epidémica.
A pesar de sus múltiples aplicaciones en la microbio‐
logía clínica, los métodos de secuenciación masiva
presentan limitaciones en el análisis de secuencias
repetitivas, especialmente aquellas que flanquean
genes de patogenicidad o resistencia bacteriana ad‐
quiridos horizontalmente. Esto es debido a que la
tecnología de secuenciación masiva está basada en
la rotura del ADN y secuenciación de los pequeños
fragmentos resultantes, y no es capaz de reconstruir
la secuencia original si las repeticiones son mayores
que los fragmentos obtenidos. En este contexto, la
secuenciación mediante nanoporos de MinION per‐
mite secuenciar fragmentos de ADN de mayor longi‐
tud, por lo que puede resolver las secuencias repetiti‐
vas con mejor rendimiento.
Utilizando MinION, los investigadores mapearon de
forma exitosa los genes implicados en la resistencia a
fármacos de una cepa de Salmonella de reciente
emergencia: Salmonella Typhi Haplotipo 58. En 18
horas, el dispositivo proporcionó resultados que te‐
nían una precisión comparable a las tecnologías habi‐
tuales.

plataformas, los investigadores demuestran que Mi‐
nION puede identificar, caracterizar subtipos y de‐
tectar genes de resistencia de acuerdo a las necesida‐
des clínicas, e indican que la infraestructura bioinfor‐
mática necesaria para ello también está disponible.
“Este tipo de tecnología revolucionará el modo en el
que caracterizamos la rápida propagación de las en‐
fermedades infecciosas emergentes resistentes a
antibióticos,” ha manifestado Justin O’Grady, direc‐
tor del trabajo. “Este análisis habría llevado meses,
utilizando los métodos tradicionales, debido al ex‐
tenso análisis de laboratorio tras la secuenciación.
Para cuando los resultados estuvieran disponibles
podrían ser irrelevantes para el diagnóstico clínico y
las intervenciones de salud pública.”
Con estos resultados, la secuenciación mediante
nanoporos afianza su presencia y potencial para el
diagnóstico clínico. Como indican los autores del tra‐
bajo, MinION todavía no está preparado y optimiza‐
do para sustituir a la secuenciación masiva. No obs‐
tante, de momento, puede ser una herramienta com‐
plementaria de gran utilidad, y sus atractivas carac‐
terísticas respecto al coste, manejabilidad e indepen‐
dencia apuntan a que MinION pisa fuerte y ha llega‐
do para quedarse.
Referencia: Ashton PM, et al. MinION nanopore se‐
quencing identifies the position and structure of a bac‐
terial antibiotic resistance island. Nat Biotechnol.
2014 Dec 8. doi: 10.1038/nbt.3103.
Fuente: https://www.uea.ac.uk/mac/comm/media/
press/2014/December/dna‐sequencing‐technology

Con este trabajo, y a pesar de reconocer que, efecti‐
vamente la tasa de error es mayor que la de otras
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La secuenciación de exomas se afianza en Europa como
método diagnóstico

Diagnósticos genéticos individuales asociados con las características fenotípicas catalogadas en bases de datos de desórdenes del desarrollo. Las líneas unen la localización
genómica de cada gen con los fenotipos de cada niño. (Wright CF, et al. Genetic diagnosis of developmental disorders in the DDD study: a scalable analysis of genome‐wide
research data. The Lancet. 2014. Doi: 10.1016/S0140‐6736(14)61705‐0)

Un proyecto nacional en Reino Unido denominado
“Descifrado de Desórdenes del Desarrollo” (DDD en
su forma abreviada) está trabajando con 12.000 fa‐
milias para diagnosticar los trastornos del desarrollo
que afectan a algunos de sus miembros. El progra‐
ma, pionero en el diagnóstico de enfermedades raras
y financiado por el Wellcome Trust Institute, el Wellco‐
me Trust y el Departamento de Salud del Reino Uni‐
do, pretende demostrar la capacidad y valor de las
aplicaciones diagnósticas de la secuenciación en el
área de la atención médica, para facilitar su incorpo‐
ración en el sistema público de salud.
Los primeros resultados del trabajo, así como dos
comentarios relacionados acaban de ser publicados
en The Lancet. En el artículo principal, los investiga‐
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dores detallan el sistema de recogida y procesado de
muestras, el análisis genómico mediante secuencia‐
ción de exomas e hibridación genómica comparativa,
y el tratamiento de las variantes genómicas encon‐
tradas. De éstas últimas, se identificaron alrededor
de 80.000 en cada paciente, de las que una media de
400 afectaban a proteínas y eran poco frecuentes y
unas 30 correspondían a variantes en genes conoci‐
dos por su papel durante el desarrollo, que ya esta‐
ban incluidas en la base de datos DDG2P.
Un equipo multidisciplinar, compuesto por expertos
clínicos y genéticos revisó semanalmente las varian‐
tes identificadas y filtradas por métodos bioinformá‐
ticos en cada paciente, para evaluar la validez clínica
y su posible relevancia en función del historial clínico
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del paciente.
En total, analizando únicamente a los niños afecta‐
dos, o incluyendo a los padres en el estudio, los in‐
vestigadores proporcionaron diagnóstico a un 27%
de las primeras 1.133 familias incluidas en el estudio.
Los autores indican que el mayor poder predictivo y
diagnóstico se encontró en las variantes de novo, los
cambios no heredados de los progenitores, y por
tanto presentes únicamente en el niño afectado.
Este dato resalta la importancia de incluir en el estu‐
dio el análisis genómico de los padres cuando sea
posible para analizar su genoma de forma conjunta y
comparativa con el de la descendencia afectada y
detectar si las mutaciones responsables son hereda‐
das o se han producido espontáneamente.
Además, los responsables del proyecto indican que
la infraestructura y metodología dedicada al diag‐
nóstico de los desórdenes del desarrollo pueden ser
utilizadas en el rastreo de otras condiciones. En este
punto, dentro del proyecto, destaca la importante
inversión en personal, de manera que en el mismo,
clínicos, analistas, bioinformáticos y expertos en
genética suman cientos de personas trabajando con
un objetivo común. “Juntando 24 servicios genéticos
regionales y más de 180 genéticos clínicos hemos
implementado una pauta de diagnóstico mediante
secuenciación del exoma para los niños en todo el
país,” indica Carolina Wright, directora del Progra‐
ma DDD. “El proyecto ha mostrado que la realiza‐
ción de pruebas de análisis del genoma a gran esca‐
la, la cual trae enormes beneficios a pacientes y fa‐
milias, es tanto efectiva como asequible.”
Los autores del trabajo plantean también la cuestión
de si los investigadores deberían buscar de forma
activa variantes no esperadas, esto es rastrear va‐
riantes genómicas de relevancia médica no relacio‐
nadas con la condición o trastorno bajo la que se
lleva a cabo el análisis genómico. A pesar de que
diversas instituciones especializadas como el Ameri‐
can College of Medical Genetics and Genomics, reco‐
miendan llevar a cabo el rastreo de algunas de estas
variantes, los autores argumentan que en el caso de
los trastornos del desarrollo en niños, el rastreo de

variantes adicionales no contribuía a los intereses de
los pacientes o sus familias. Además, la búsqueda en
niños de variantes no esperadas implicadas en en‐
fermedades en adultos podría entrar en conflicto
con la práctica clínica.
Dada la elevada tasa de diagnóstico genético obte‐
nida en el programa DDD se espera que el protocolo
de actuación pueda ser incorporado en la práctica
clínica estándar en Reino Unido, con el objetivo de
obtener el máximo rendimiento posible en el diag‐
nóstico de algunas de las enfermedades hereditarias
raras.
En España, la secuenciación de exomas con fines
diagnósticos está comenzando a incorporarse en la
práctica clínica. “Hasta el momento, un importante
porcentaje de los casos son financiados por fondos
procedentes de la investigación y el objetivo diag‐
nóstico es secundario,” indica Javier García‐Planells,
presidente de la Asociación Española de Diagnóstico
Prenatal y director científico del Instituto de Medici‐
na Genómica. “Pero, cada vez con mayor frecuencia
se está utilizando la secuenciación de exomas para
obtener información de utilidad clínica compatible
con determinados grupos fenotípicos. Lo que cono‐
cemos como Exomas Dirigidos. La principal ventaja
de estos exomas dirigidos es que acotamos la infor‐
mación clínicamente útil obtenida, facilitando la ca‐
pacidad de análisis y limitando la cantidad de datos
inesperados y no solicitados. El uso de exomas com‐
pletos también está comenzando a utilizarse en
aquellos casos clínicos, de base probablemente ge‐
nética, y en los cuales todos los estudios genéticos
disponibles han resultado negativos.”
Referencia: Wright CF, et al. Genetic diagnosis of de‐
velopmental disorders in the DDD study: a scalable
analysis of genome‐wide research data. The Lancet.
2014. Doi: 10.1016/S0140‐6736(14)61705‐0
Fuente:
http://www.sanger.ac.uk/about/
press/2014/141217.html
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Contribución del gen ERAP1 en la espondilitis
anquilosante
La espondilitis anquilosante es una enfermedad ca‐
racterizada por la inflamación de las articulaciones de
la columna vertebral. Aunque no existe una cura para
ella, algunos tratamientos alivian los síntomas y pue‐
den contribuir a prevenir la enfermedad, por lo que el
diagnóstico temprano puede mejorar sustancialmen‐
te la calidad de vida de los pacientes.
Entre los factores responsables de la enfermedad, la
principal contribución genética identificada es el au‐
mento del riesgo provocado por la presencia del antí‐
geno leucocitario HLA‐B27. En segundo lugar, dife‐
rentes estudios de asociación apoyan la implicación
del gen ERAP1 (endoplasmic recitulum aminopeptida‐
se 1), que codifica para una enzima del retículo endo‐
plasmático que participa en el procesado del comple‐
jo mayor de histocompatibilidad I, y cuya función es
vital para la función de los linfocitos T, además de
coincidir espacialmente con la de HLA‐B27, en el re‐
tículo endoplasmático.
Un estudio de la Universidad de Southampton, en
Reino Unido, ha analizado las variantes genéticas de
ERAP1 en pacientes con espondilitis anquilosante y
controles, y encontrado la existencia de combinacio‐
nes específicas en los afectados por la enfermedad.
El estudio, en el que se identificaron 13 alotipos o
combinaciones de variantes genéticas con cambio de
aminoácido para el gen, en un mismo cromosoma,
revela que el gen es altamente polimórfico en huma‐
nos. Aunque las razones de esta elevada variabilidad
no están del todo claras, los investigadores argumen‐
tan que puede estar relacionada con la presión selec‐
tiva por parte de agentes infecciosos o patógenos. En
este sentido, resaltan el interés de determinar si
combinaciones concretas están asociadas a una me‐
jor protección frente a ciertos patógenos.
Además, a pesar del reducido tamaño de la muestra,
los resultados apuntan a una frecuencia diferente de
los alotipos en controles y pacientes, y lo que es más
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relevante, las combinaciones de alotipos (cada per‐
sona posee en sus células dos cromosomas con el
gen ERAP1 y por tanto dos alotipos) de los pacientes
no se encontraban en pacientes y viceversa.
Por último, el análisis funcional de las variantes pro‐
teicas derivadas de los pares de alotipos de los pa‐
cientes con espondilitis anquilosante indica que su
actividad enzimática está limitada y que ello podría
contribuir a la patogénesis de la enfermedad. Esto
tiene interés de cara al tratamiento de la enferme‐
dad, ya que al descubrirse cómo las variaciones en
ERAP1 cambian su función, la proteína podría consi‐
derarse una diana para el desarrollo de nuevos fár‐
macos.
Los investigadores concluyen que los resultados pro‐
porcionan un mecanismo por el cual la función de
ERAP1 contribuye al desarrollo de la enfermedad e
indican la posibilidad de utilizar las combinaciones de
alotipos identificadas en los pacientes como biomar‐
cadores.
Referencia: Reeves E, et al. Functionally distinct ERA‐
P1 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.
Fuente:http://www.southampton.ac.uk/
mediacentre/news/2014/dec/14_231.shtml
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Radiogenética: control remoto de la expresión génica
mediante ondas de radio
Un equipo del Rensselaer Polytechnic Institute y la
Universidad Rockefeller en EE.UU., ha desarrollado
un sistema que permite controlar de forma remota,
mediante ondas de radio o campos electromagnéti‐
cos la actividad genética en animales vivos, sin la ne‐
cesidad de cables o implantes.
El sistema es similar al utilizado por la optogenética
(aproximación que combina técnicas genéticas y óp‐
ticas para conseguir la pérdida o ganancia de función
en una población específica de células o en un tejido
in vivo), con la ventaja de evitar algunas limitaciones
de ésta última, como la reducida capacidad pene‐
trante de la luz en el tejido o la necesidad de tener
implantes permanentes.
El sistema radiogenético, está compuesto por dos
proteínas, cuyos genes deben de ser introducidos en
las células o animal de estudio: en primer lugar la
proteína ferritina que almacena hierro y en segundo
lugar un canal iónico denominado TRPV1 . Una vez se
expresa el sistema en la célula, cuando las partículas
de hierro almacenadas en la ferritina son expuestas a
ondas de radio de baja frecuencia o a un campo elec‐
tromagnético TRPV1 abre el canal y crea un flujo de
iones Calcio que activan la expresión del gen de inte‐
rés.
Mediante esta técnica, los investigadores han conse‐
guido estimular de forma remota la producción de
insulina y reducir los niveles de glucosa en sangre en
ratón. En este caso, la introducción de los compo‐
nentes del sistema en los ratones, que ya habían sido
modificados para contener una copia del gen que
codifica para la insulina susceptible de ser controlada
mediante el flujo de iones calcio, fue mediante la uti‐
lización de células madre o adenovirus modificados
genéticamente.

Regulación de la expresión. Imagen: Darryl Leja, National Human Genome
Research institute (www.genome.gov)

como la hemofilia, para controlar la producción de
una proteína que no se expresa. “Las dos característi‐
cas clave son que el sistema está codificado genética‐
mente y que puede activar las células de forma remo‐
ta y rápida,” indica el investigador. En estos momen‐
tos el equipo de Friedman está explorando si el mé‐
todo se puede utilizar para modular de forma no in‐
vasiva la actividad neural.
Referencia: Stanley SA, et al. Remote regulation of
glucose homeostasis in mice using genetically encoded
nanoparticles. Nat Med.2014 Dec 15. doi: 10.1038/
nm.3730.
Fuente: http://news.rpi.edu/content/2014/12/15/radio
‐genetics‐triggers‐gene‐expression‐magnetic‐
field#sthash.Mh7v5N7G.dpuf

Jeﬀrey Friedman, uno de los directores del trabajo
indica que al permitir controlar la expresión de genes
en un animal vivo, de forma inalámbrica, el método
tiene potencial para ser utilizado en enfermedades
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Elevada heterogeneidad epigenética en el cáncer
Uno de los procesos epigenéticos por los que la célu‐
la controla qué genes van a ser expresados es la me‐
tilación, o adición de grupos metilo, en las regiones
del ADN reguladoras de la expresión génica. La dis‐
tribución de los sitios metilados en el genoma marca
qué genes se expresan y cuáles no. La alteración de
éste y otros mecanismos epigenéticos, es una de las
principales características del cáncer, junto con la
acumulación de mutaciones somáticas, no hereda‐
das.

al originado por la inestabilidad genética. “El aumen‐
to de variación al azar en el perfil epigenético puede
aumentar la diversidad de células malignas,” indica
Dan Landau, uno de los autores que encabezan el
artículo. “La capacidad de los cánceres de mantener
elevados los niveles de diversidad es una estrategia
de prevención efectiva, ya que les permite adaptarse
mejor a la terapia, así como aumentar el proceso de
prueba y error en la búsqueda de mejores trayecto‐
rias evolutivas.”

Un estudio del Instituto Dana‐Farber y el Instituto
Broad del MIT y Harvard, en EE.UU., ha evaluado si el
rango de variación en los patrones de metilación es
equiparable a la amplia variedad de mutaciones que
se encuentran en los tumores y ha encontrado una
importante alteración en los patrones de metilación
de las células de pacientes con leucemia linfocítica
crónica, que además se asocia a una peor evolución
del tumor.

Referencia: Landau DA, et al. Locally disordered
methylation forms the basis of intratumor methylome
variation in chronic lymphocytic leukemia. Cancer Cell.
2014
Dec
8;26(6):813‐25.
doi:
10.1016/
j.ccell.2014.10.012.

Los investigadores, dirigidos por Catherine Wu, ana‐
lizaron la metilación de células sanguíneas obtenidas
de pacientes con leucemia linfocítica crónica frente a
muestras de controles y encontraron tanto una ma‐
yor heterogeneidad como una mayor irregularidad
en la metilación dentro de las muestras de los pa‐
cientes, revelando una importante alteración en este
proceso epigenético. Además, el equipo encontró
que la presencia del desorden local de la metilación
estaba asociada con una menor expresión génica y
con un curso clínico de la enfermedad adverso.
Dentro de un tumor pueden existir diferentes subpo‐
blaciones de células que acumulan distintas mutacio‐
nes, dando lugar a una elevada variabilidad genética
a lo largo del tumor que facilita la adaptación a las
diferentes condiciones ambientales en las que se
puede encontrar, y puede favorecer la aparición de
resistencia al tratamiento. Con el trabajo presentado,
el equipo de Catherine Wu propone que la alteración
de los patrones de metilación tiene un papel similar
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Fuente:
http://www.dana‐farber.org/Newsroom/
News‐Releases/Disorder‐in‐gene‐control‐system‐is‐
a‐defining‐characteristic‐of‐cancer‐study‐finds.aspx
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ENTREVISTA

Feliciano Ramos: “Diagnosticar correctamente a un
niño con una enfermedad rara es como encender la
luz en un túnel oscuro”
Lucía Márquez Martínez

Como pediatra y genetista, Feliciano Ramos tiene
claras sus prioridades: mejorar la calidad de vida de
sus pacientes y asegurarles un presente más saluda‐
ble y un futuro optimista tanto a ellos como a sus
familias.
Ramos es Catedrático de Pediatría en la Universidad
de Zaragoza y Presidente electo de la Sociedad Euro‐
pea de Genética Humana (ESHG), cargo que ocupa
tras liderar durante años su homóloga españo‐
la. Además, es considerado uno de los mayores es‐
pecialistas internacionales en el Síndrome de Corne‐
lia de Lange, enfermedad rara cuya investigación en
nuestro país propulsó él mismo hace una década.
Entrevistamos a Feliciano Ramos poco antes de que
comience su ponencia en el curso de Postgrado en
Genética Médica organizado por la Universitat de
València y el ADEIT.
Usted es presidente electo de la Sociedad Europea
de Genética Humana (ESHG)… ¿Cómo es la relación
entre los profesionales de los distintos países?
Es una relación buena, un poco asimétrica, porque
creo que hay que diferenciar entre los países más
desarrollados y los nuevos países que se han incorpo‐
rado a la Unión Europea. Me estoy dando cuenta de
que los países del Este necesitan ayuda a nivel cientí‐
fico. En los países tradicionales de la UE, como Ho‐
landa, Francia, Bélgica o España, existen desde hace
tiempo grandes grupos de Genética y creo que tene‐
mos la obligación de ayudar a esos otros países que
están comenzando la andadura en la tecnología pun‐
ta.
¿Hay coordinación entre los distintos gobiernos en
materia de investigación?

El Dr. Feliciano Ramos, catedrático de Pediatría en la Universidad de Zarago‐
za y Presidente Electo de la Sociedad Europea de Genética Humana.
Fotografía: Revista Genética Médica (MedigenePress S.L)

La ESHG está trabajando en ello. Estamos poniendo
en marcha el Board Europeo de Genética que va a
amparar a todas las áreas de este campo: clínica, la‐
boratorio, asesoramiento genético etc. Todos los
países miembros van a ser coordinados por un pro‐
grama común y van a otorgar una acreditación a ni‐
vel europeo que se podrá conseguir a través de un
examen. Lógicamente las normas europeas no son
de obligado cumplimiento porque cada país tiene su
organización propia en el ámbito de la genética, pero
lo que busca la ESHG es coordinar la libre circulación
de los profesionales por los distintos países de la
Unión. Así, los genetistas acreditados van a tener
menos dificultades a la hora de trabajar en el extran‐
jero.
Poco a poco las enfermedades raras van teniendo
más visibilidad en la escena pública. ¿Cómo es la
relación entre los investigadores y las familias afec‐
tadas?
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Desgraciadamente, no podemos curar estas patolo‐
gías como curamos una pulmonía, por lo que todo lo
que sea investigación en enfermedades raras es posi‐
tivo. El objetivo es que estas personas conozcan qué
les pasa a sus hijos. En el caso de las enfermedades
genéticas ahora es imposible asegurarles que algún
día sus hijos se podrán curar, pero se pueden ofrecer
tratamientos sintomáticos, logopedia, estimulación
precoz etc. para que mejore su calidad de vida.
Ahora estamos en un momento bueno ya que hay
proyectos científicos a nivel mundial, partidas presu‐
puestarias de los gobiernos exclusivamente para en‐
fermedades raras (cosa que antes no sucedía)… La
existencia de estos recursos estimula a los investiga‐
dores y los avances científicos que se producen hacen
que las familias se vean arropadas. Es una simbiosis,
el beneficio va en ambas direcciones.
El Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, en el
que usted trabaja, es un centro de referencia en el
síndrome de Cornelia de Lange, ¿por qué decidieron
centrarse en esta patología?
Yo me formé en Estados Unidos, donde entré en
contacto con un investigador que trabajaba sobre
este síndrome, quien años después encontró el pri‐
mer gen relacionado con esta enfermedad. A partir
de ahí comenzamos a investigar en torno a esta pa‐
tología. En nuestro país no había nadie que se dedi‐
cara a Cornelia, las familias estaban desamparadas,
se sabía poco sobre el síndrome y decidimos asumir
ese reto.
Ya llevamos nueve años trabajando con esta enfer‐
medad, hay una asociación española de familias con
Cornelia e intentamos trabajar con ellas en lo que
podemos. Hemos participado en el descubrimiento
de un nuevo gen y, además de la ayuda clínica y asis‐
tencial, también investigamos. Somos cinco grupos
en todo el mundo muy centrados en esta patología.
Además hemos descubierto que hay otros síndromes
que tienen relación con Cornelia.
Sobre todo vemos que las familias tienen alguien a
quien pueden recurrir, alguien con quien hablar de
esta enfermedad y consultar las dudas que les surjan.
Eso es importante, ya que no podemos curar a sus
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hijos, que al menos se sientan reconfortadas. Desde
que empezamos, afortunadamente, hemos tenido
financiación tanto a nivel local, como nacional e in‐
ternacional y eso es lo que nos mantiene.
¿Cree que es necesaria la figura del asesor genético
en los hospitales? ¿Qué importancia tienen los equi‐
pos de Consejo Genético?
No solamente necesaria, es fundamental. Y creo que
en España se está empezando a asumir. A nivel euro‐
peo, dentro del Board de genética hay un apartado
de asesoramiento genético y se va a crear un progra‐
ma específico sobre este ámbito. La idea es poner en
marcha un proyecto de formación concreta para los
profesionales.
El asesor genético lleva a cabo una labor importantí‐
sima y complementaria a la del médico y el responsa‐
ble del laboratorio. Así cada uno hace lo que tiene
que hacer y pueden trabajar en equipo, algo esencial
también a la hora de relacionarse con las familias y
que éstas perciban que estamos pendientes de ellas.
Para una persona sola es imposible abarcarlo todo.
Tras muchos años de negociaciones se ha aceptado
la Genética Clínica como una especialidad en Espa‐
ña. ¿Qué le parece?
Han sido muchos años de debate e incertidumbre y
por fin se ha puesto en marcha. Ahora ya es una reali‐
dad y creo que a continuación tiene que producirse la
consolidación de la figura del asesor genético.
¿Cómo se puede comunicar de forma correcta a la
familia que su hijo padece una enfermedad genéti‐
ca?
Hay que tener un conocimiento específico de la en‐
fermedad en cuestión y de la herencia de cada fami‐
lia. Es muy importante saber hacer un árbol genealó‐
gico, que da mucha información si se interpreta bien.
Además, resulta primordial tener habilidades comu‐
nicativas. Hay que tener esa capacidad de saber có‐
mo va a reaccionar la familia en el momento y actuar
en consecuencia. Sobre todo es imprescindible ase‐
gurarse de que entiendan lo que le has explicado,
porque eso luego tiene mucha repercusión a la hora
de planificar su vida.
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El doctor Feliciano Ramos poco antes de su clase en elCurso de Genética Médica, impartido en el ADEIT, Valencia.
Fotografía: Revista Genética Médica (MedigenePress S.L)

De todas formas, hay unas normas básicas que reco‐
gen los manuales sobre el tema y que hay que cum‐
plir a la hora de transmitir estos diagnósticos médi‐
cos. A partir de esa base reglamentaria cada profe‐
sional tiene su propio estilo.
¿Qué papel juega el diagnóstico prenatal en este
tipo de enfermedades genéticas?
Tiene muchísima importancia. Se trata de una herra‐
mienta que lleva ya muchos años en marcha y que
proporciona datos muy relevantes a la hora de valo‐
rar el riesgo que puede tener el feto. Ha sido y sigue
siendo una herramienta diagnóstica de gran impor‐
tancia en nuestro Sistema Nacional de Salud. Ade‐
más, creo que ha salvado muchos embarazos, más
que provocar interrupciones.
Las enfermedades tienen su riesgo, las familias de‐
ben tomar su decisión personal, pero tanto mis com‐
pañeros como yo hemos visto muchos casos en los

que si no hubiera existido ese estudio genético pre‐
natal el embarazo probablemente no habría seguido
adelante. A veces, ante lo incierto o lo inesperado,
las familias, de forma muy respetable y ateniéndose
a los supuestos legales, deciden interrumpir la gesta‐
ción porque no saben qué va a suceder. El diagnósti‐
co prenatal les ofrece respuestas a ese desconoci‐
miento.
¿Qué características específicas tiene el trabajo del
Pediatra en torno a enfermedades genéticas?
La Pediatría es un campo muy especial. Para empe‐
zar, las decisiones muchas veces no las toman los
propios enfermos, sino sus padres. Por otra parte, la
Pediatría tiene la particularidad de que los pacientes
están en crecimiento, tanto físico como intelectual,
sus órganos están en crecimiento. Sabemos que nun‐
ca tenemos que hacer afirmaciones o negaciones
tajantes sobre cómo va a ser la evolución de una de‐
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terminada enfermedad genética. Hay cuestiones que
sí están claras desde que se realiza el diagnóstico,
pero en pediatría hay que saber esperar la evolución
del paciente para ver hacia dónde te lleva y lo que
tienes que hacer.
Ahora hay muchas ayudas tanto en el ámbito físico
como psicopedagógicas para que estos niños salgan
adelante. Este tipo de apoyo de profesionales espe‐
cializados ha sido esencial para que la calidad de vida
de estos niños, y por extensión la de sus familias, ha‐
ya mejorado muchísimo. Hace unos años aún los te‐
nían escondidos en casa, ahora pueden ir al colegio,
ya sea un centro ordinario o uno de Educación Espe‐
cial, y relacionarse con otras personas. En este senti‐
do, he visto muchos cambios desde que empecé a
trabajar con este tipo de enfermedades.
Respecto a la investigación en pediatría, es un campo
que tiene sus limitaciones, hay que estar seguro de lo
que se está haciendo y hay que explicar muy bien los
objetivos que se persiguen y los posibles efectos se‐
cundarios del estudio. Siempre es necesario contar
con el consentimiento (por escrito) de los padres.
¿Trabajan conjuntamente con los educadores de
estos niños?
Nosotros hacemos visitas a los colegios y centros en
los que están nuestros pacientes y hablamos con sus
educadores y pedagogos. Ellos también vienen a re‐
unirse con nosotros e intentamos aclarar las dudas
que les surgen. Es un trabajo en equipo en el que de‐
ben unirse los profesionales sanitarios, los docentes y
las familias.
En general, ¿los pediatras están interesados y tie‐
nen formación sobre enfermedades genéticas?
Yo creo que están interesados pero, como son enfer‐
medades raras, no tienen tanta experiencia. Si tú ves
a un niño con asma o diarrea es más fácil saber qué le
pasa y cómo tratarlo, pero si te llega un enfermo con
síndrome de Cornelio de Lange pues no sabes bien
qué hacer.
Por eso es importante poner en marcha los llamados
“Centros de Referencia” (o Centros de Experiencia),
donde los profesionales en general pueden encontrar

18 | Genética Médica News | Vol. 1 | Núm. 14 | 2014
revistageneticamedica.com

especialistas que les ayuden a mejorar la asistencia a
sus pacientes, especialmente en problemas a los que
ellos no llegan. Los pediatras, y los médicos en gene‐
ral, no tienen que saberlo todo. En cualquier caso, en
los Congresos de Pediatría suele haber una sesión
sobre enfermedades genéticas en la que intentamos
implementar esta cuestión.
En 2007 usted afirmó que cerca del 40% de las en‐
fermedades genéticas no están correctamente diag‐
nosticadas. ¿Han cambiado estos datos en los últi‐
mos siete años?
Poco a poco esta cifra está bajando y esa tendencia
va a seguir en los próximos años gracias a las nuevas
tecnologías. Siempre va a haber pacientes a los que
probablemente sea muy difícil diagnosticar, pero
creo que los avances en secuenciación masiva, exo‐
ma y genoma completos, así como la mejora en la
filtración e interpretación de datos van a ayudar mu‐
cho. En este sentido, es muy importante el trabajo en
equipo entre los distintos especialistas.
Yo siempre digo a las familias de los pacientes que
con las enfermedades raras estamos como en un tú‐
nel oscuro y cuando diagnosticas correctamente es
como si, de repente, encendieras la luz. A partir de
ese momento ya se ve el camino y sabes hacia dónde
vas y puedes informarte con la literatura publicada al
respecto. Ves cómo han tratado esos casos otros
profesionales, puedes prever en cierta manera la
evolución del paciente…En el camino puede haber
dificultades, pero el tratamiento es muy diferente.
Además para los médicos, es mucho más sencillo y
cómodo trabajar si sabe qué le sucede exactamente
al paciente.
De igual modo, para las familias es importante saber
exactamente de qué enfermedad se trata, puesto
que, aparte de aclarar las dudas sobre “por qué les ha
tocado a ellos”, pueden sentirse más partícipes del
tratamiento, si lo hubiere, y el seguimiento de sus
hijos. Además, les permite pensar en una planifica‐
ción reproductiva basada en cifras de riesgo conoci‐
das y evitar decisiones guiadas por el temor a tener
más descendientes con la misma patología.
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Noticias breves
Utilidad clínica del cariotipado molecular para los
fenotipos neurocognitivos en población consan‐
guínea.
Al‐Qattan SM, et al. The clinical utility of molecular
karyotyping for neurocognitive phenotypes in a con‐
sanguineous population. Genet Med. 2014 Dec 11.
doi: 10.1038/gim.2014.184.

activan durante el cáncer contribuyendo a su esta‐
do de no diferenciación celular.
Katz Y, et al. Musashi proteins are post‐
transcriptional regulators of the epithelial‐luminal cell
state. Elife. 2014 Nov 7;3. doi:10.7554/eLife.03915.

Mutaciones recesivas en el gen COL25A1 provocan
desorden de desenervación craneal congénita.

Un nuevo algoritmo identifica 16 redes implicadas
señalización en cáncer, que incluyen docenas de
genes con mutaciones somáticas raras en múlti‐
ples cánceres.

Shinwari JM, et al. Recessive Mutations in COL25A1
Are a Cause of Congenital Cranial Dysinnervation Di‐
sorder. Am J Hum Genet. 2014 Dec 10. pii: S0002‐
9297(14)00472‐8. doi: 10.1016/j.ajhg.2014.11.006.

Leiserson MDM, et al. Pan‐cancer network analysis
identifies combinations of rare somatic mutations
across pathways and protein complexes. Nat Genet
2014.Dec 15. Doi: 10.1038/ng.3168

Un estudio analiza el papel de los ARN no codifi‐
cantes largos como biomarcadores para la leuce‐
mia mieloide aguda e identifica un conjunto de
lncARNs asociados a la presencia remutaciones,
rasgos clínicos y manifestación de la enfermedad.

Un estudio realiza una prueba de concepto en ra‐
tón para editar el genoma de células madre adul‐
tas productoras de esperma. Los resultados son
prometedores para, en un futuro, plantear una
terapia génica en pacientes que podrían transmitir
una condición a la descendencia.

Garzon R, et al. Expression and prognostic impact of
lncRNAs in acute myeloid leukemia. Proc Natl Acad
Sci U S A. 2014 Dec 15. pii: 201422050

La regulación mútua de las proteínas p53 y Rbm38
tiene un papel crítico en el envejecimiento y la tu‐
morigénesis, según un estudio de la UC Davis,
EE.UU. llevado a cabo en ratones.

Fanslow DA, et al. Genome editing in mouse sperma‐
togonial stem/progenitor cells using engineered nu‐
cleases. PLoS One. 2014 Nov 19;9(11):e112652. doi:
10.1371/journal.pone.0112652.

Tratamiento con oligonucleótidos antisentido pa‐
ra el Factor XI en la prevención de la trombosis
venosa tras una artoplastia de rodilla.

Zhang J, et al. Mice deficient in Rbm38, a target of the
p53 family, are susceptible to accelerated aging and
spontaneous tumors. Proc Natl Acad Sci U S A. 2014
Dec 15. pii: 201415607.

Büller HR, et al. Factor XI Antisense Oligonucleotide
for Prevention of Venous Thrombosis. N Engl J Med.
2014 Dec 7.

La familia de proteínas Musashi, de unión al ARN,
características de las células madre nerviosas, se

Análisis de la expresión en células madre pluripo‐
tenciales inducidas a partir de pacientes con va‐
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riantes de número de copias en 7q11.23 asociadas
a fenotipos neurocognitivos.
Adamo A, et al. 7q11.23 dosage‐dependent dysregula‐
tion in human pluripotent stem cells aﬀects transcrip‐
tional programs in disease‐relevant lineages. Nat Ge‐
net. 2014 Dec 15. doi: 10.1038/ng.3169.

Un modelo genético en cerdo para el estudio de las
arritmias.
Park DS, et al. Genetically engineered SCN5A mutant
pig hearts exhibit conduction defects and arrhythmias.
J Clin Invest. 2014 Dec 15. pii: 76919. doi: 10.1172/
JCI76919.

Mutaciones en el gen RNASEH2, implicadas en el
lupus sistémico eritematoso y el síndrome Aicardi‐
Goutières, alteran la función de la RNasa H2 y co‐
mo resultado se acumulan ribonucleótidos en el
ADN genómico que pueden provocar respuestas
autoinmunes.
Günther C, et al. Defective removal of ribonucleotides
from DNA promotes systemic autoimmunity. J Clin
Invest. 2014 Dec 15. pii: 78001. doi:10.1172/JCI78001.

Un nuevo método, basado en nanopartículas de
oro, para el rastreo de fármacos contra el cáncer.
Rana S, et al. A multichannel nanosensor for instanta‐
neous readout of cancer drug mechanisms. Nat Nano‐
technol. 2014 Dec 15. doi: 10.1038/nnano.2014.285.

Una revisión sobre la epigenética y su papel en las
enfermedades hematológicas.
Fong CY, et al. Epigenetics in the hematologic malig‐
nancies. Haematologica. 2014 Dec;99(12):1772‐1783.

La cantidad de ADN mitocondrial en la sangre pre‐
dice la fragilidad asociada a la senescencia según
un estudio de la Universidad John Hopkins.
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Ashar FN, et al. Association of mitochondrial DNA le‐
vels with frailty and all‐cause mortality. J Mol Med
(Berl). 2014 Dec 4.

Un estudio revela cómo una mutación en el gen
OCA2, asociada al albinismo, altera el funciona‐
miento de los melanosomas, donde se almacena la
melanina, y da lugar a la enfermedad, proporcio‐
nando nuevas vías de aproximación al tratamien‐
to.
Bellono NW, et al. An intracellular anion channel criti‐
cal for pigmentation. Elife. 2014 Dec 16;3. doi:
10.7554/eLife.04543.

Un estudio en el que se compara la composición
genómica humana con el microbioma intestinal
revela la existencia de grupos de genes que mode‐
lan las poblaciones microbianas del órgano y que
están implicados en las enfermedades inflamato‐
rias del intestino.
Knights D, et al. Complex host genetics influence the
microbiome in inflammatory bowel disease. Genome
Medicine. 2014 Dec 2. doi: 10.1186/s13073‐014‐0107‐
1

Una revisión sobre la utilización de randomización
mendeliana en el desarrollo de fármacos para las
enfermedades cardiovasculares.
Mokry LE, et al. Mendelian randomisation applied to
drug development in cardiovascular disease: a review.
J Med Genet. 2014 Dec 16. pii: jmedgenet‐2014‐
102438. doi: 10.1136/jmedgenet‐2014‐102438.

Papel protector de los telómeros frente a los virus:
la infección con el virus del herpes provoca reorde‐
namientos en los telómeros para facilitar la replica‐
ción viral.
Deng Z, et al. HSV‐1 Remodels Host Telomeres to Fa‐
cilitate Viral Replication. Cell Rep. 2014 Dec 10. pii:
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S2211‐1247(14)00973‐5.
doi: 10.1016/j.celrep.2014.11.019.

La pérdida del gen PTEN acelera el progreso de un
tipo de cáncer de ovario agresivo.
Martins FC, et al. Combined image and genomic
analysis of high‐grade serous ovarian cancer reveals
PTEN loss as a common driver event and prognostic
classifier. Genome Biology. 2014. Dec 17.
doi:10.1186/s13059‐014‐0526‐8

Investigadores de la Universidad Técnica de Mu‐
nich identifican un mecanismo alterado en las cé‐
lulas de pacientes con progeria y consiguen reac‐
tivarlo parcialmente en fibroblastos de pacientes
mediante el tratamiento con un compuesto pre‐
sente en el brócoli.
Gabriel D, et al. Sulforaphane enhances progerin
clearance in Hutchinson‐Gilford progeria fibroblasts.
Aging Cell. 2014 Dec 16. doi: 10.1111/acel.12300.

Identificada una proteína humana responsable de
causar reacciones alérgicas a diferentes fármacos
y sustancias.
McNeil BD, et al. Identification of a mast‐cell‐specific
receptor crucial for pseudo‐allergic drug reactions.
Nature. 2014 Dec 17. doi: 10.1038/nature14022.

Un estudio revela que el gen SNAIL puede activar
la transformación de las células en tipos móviles
que se propagan independientemente de los con‐
troles que restringen la metástasis. El análisis de
los procesos en los que interviene podría utilizarse
en el descubrimiento de tratamientos para blo‐
quear o frenar la metástasis.
McGrail DJ, et al. SNAIL‐induced epithelial‐to‐
mesenchymal transition produces concerted biophysi‐
cal changes from altered cytoskeletal gene expression.
FASEB J. 2014 Dec 9. pii: fj.14‐257345.

La secuenciación masiva revela un complejo en‐
tramado mutacional en el mesotelioma plural ma‐
ligno.
Lo Iacono M, et al. Targeted next‐generation sequen‐
cing of cancer genes in advanced stage malignant
pleural mesothelioma: a retrospective study. J Thorac
Oncol. 2014 Dec 15.

Una combinación de fármacos aprobados para su
utilización en humanos muestra potencial en el
tratamiento de la enfermedad de Charcot‐Marie‐
Tooth 1a.
Attarian S, et al. An exploratory randomized double‐
blind and placebo‐controlled phase 2 study of a com‐
bination of baclofen, naltrexone and sorbitol
(PXT3003) in patients with Charcot‐Marie‐Tooth di‐
sease type 1A. Orphanet J Rare Dis. 2014 Dec 18;9
(1):199.

Desregulación del procesado de los mensajeros de
ARN en el sistema nervioso de las personas con
autismo.
Irimia M, et al. A highly conserved program of neuro‐
nal microexons is misregulated in autistic brains. Cell.
2014 Dec 18;159(7):1511‐23. doi: 10.1016/
j.cell.2014.11.035

Investigadores del CNIO tratan el infarto con una
nueva terapia génica basada en la enzima telome‐
rasa.
Bär C, et al. Telomerase expression confers cardiopro‐
tection in the adult mouse heart after acute myocar‐
dial infarction. Nat Commun. 2014 Dec 18;5:5863.
doi: 10.1038/ncomms6863.

La evolución molecular que llevó a la actual la per‐
cepción humana de los colores, al descubierto.
Yokoyama S, et al. Epistatic Adaptive Evolution of
Human Color Vision. PLoS Genet. 2014 Dec 18;10
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(12):e1004884. doi: 10.1371/journal.pgen.1004884.

Investigadores de Reino Unido identifican las vías
genéticas que determinan la reaparición del tumor
infantil meduloblastoma.
Hill RM, et al. Combined MYC and P53 Defects Emerge
at Medulloblastoma Relapse and Define Rapidly Pro‐
gressive, Therapeutically Targetable Disease. Cancer
Cell. 2014 Dec 18. pii: S1535‐6108(14)00453‐X. doi:
10.1016/j.ccell.2014.11.002.

Mutaciones en la ubiquitín ligasa FBXO25 previe‐
nen la muerte celular programada, contribuyendo
a la proliferación de las células en el linfoma no‐
Hodgkin.
Baumann U, et al. Disruption of the PRKCD‐FBXO25‐
HAX‐1 axis attenuates the apoptotic response and dri‐
ves lymphomagenesis. Nat Med. 2014 Dec;20
(12):1401‐9. doi: 10.1038/nm.3740.

Mutaciones en GTPBP3 provocan un defecto en la
traducción mitocondrial asociado a cardiomiopatía
hipertrófica, acidosis láctica y encefalopatía.
Kopajtich R, et al. Mutations in GTPBP3 Cause a Mito‐
chondrial Translation Defect Associated with Hyper‐
trophic Cardiomyopathy, Lactic Acidosis, and Encep‐
halopathy. Am J Hum Genet. 2014 Dec 4;95(6):708‐
20. doi:10.1016/j.ajhg.2014.10.017.

El gen KATNB1 es crítico para el desarrollo del ce‐
rebro, y vital para que éste alcance su tamaño ade‐
cuado.
Hu WF, et al. Katanin p80 Regulates Human Cortical
Development by Limiting Centriole and Cilia Number.
Neuron. 2014 Dec 17;84(6):1240‐57. doi:10.1016/
j.neuron.2014.12.017

Un estudio revela que la diferente expresión del
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ARN entre las personas no se correlaciona con la
abundancia de las proteínas correspondientes.
Battle A, et al. Impact of regulatory variation from
RNA to protein. Science. 2014. Dec 18. doi: 10.1126/
science.1260793

La interacción entre el microbioma y las células del
sistema inmune influye la respuesta del organis‐
mo y altera el progreso de ciertos tipos de cáncer,
según un estudio del Instituto Wistar.
Rutkowski MR, et al. Microbially Driven TLR5‐
Dependent Signaling Governs Distal Malignant Pro‐
gression through Tumor‐Promoting Inflammation.
Cancer Cell. 2014 Dec 18. pii: S1535‐6108(14)00460‐7.
doi: 10.1016/j.ccell.2014.11.009.

Un comentario sobre el consejo genético en Reino
Unido.
Middleton A, et al. Genetic counselors and Genomic
Counseling in the United Kingdom. Molecular Gene‐
tics & Genomic Medicine. 2014. Dec 9. doi: 10.1002/
mgg3.123

SG‐ADVISER CNV, una herramienta informática
para la anotación e interpretación de variantes en
el número de copias (CNVs).
Erikson GA, et al. SG‐ADVISER CNV: copy‐number
variant annotation and interpretation. Genet Med.
2014 Dec 18. doi: 10.1038/gim.2014.180.

Un estudio indica que la inclusión de biomarcado‐
res en las etiquetas de los fármacos no siempre
corresponde a las pruebas genéticas necesarias o
recomendadas especialmente fuera de la oncolo‐
gía.
Vivot A, et al. Guidance for pharmacogenomic biomar‐
ker testing in labels of FDA‐approved drugs. Genet
Med. 2014 Dec 18. doi: 10.1038/gim.2014.181.

Genética Médica News

Un estudio del American Journal o Human Geneti‐
cas analiza la historia genética de las poblaciones
afroamericana, latina y europea en los EE.UU.
Bryc K, et al. The Genetic Ancestry of African Ameri‐
cans, Latinos, and European Americans across the Uni‐
ted States. Am J Hum Genet. 2014 Dec 18. pii: S0002‐
9297(14)00476‐5. doi: 10.1016/j.ajhg.2014.11.010.

Identificado un gen que convierte la grasa mala en
buena actuando como interruptor de un mecanis‐
mo celular que reprograma los adipocitos para que
quemen energía.
Loft A, et al. Browning of human adipocytes requires
KLF11 and reprogramming of PPARγ superenhancers.
Genes Dev. 2014 Dec 12. pii: gad.250829.114.

Un estudio con muestras de cáncer de pulmón re‐
vela nuevas fusiones génicas y alteraciones trans‐
criptómicas asociadas a este tipo de cáncer.
Dhanasekaran SM, et al. Transcriptome meta‐analysis
of lung cancer reveals recurrent aberrations in NRG1

and Hippo pathway genes. Nat Commun. 2014 Dec
22;5:5893. doi: 10.1038/ncomms6893.

Mutaciones en sitios específicos del promoter de la
telomerasa desestabilizan la estructura del ADN y
alteran la activación del gen en un 75% de los glio‐
blastomas y melanomas.
Chaires JB, et al. An Improved Model for the hTERT
Promoter Quadruplex. PLoS One. 2014 Dec 19;9
(12):e115580. doi: 10.1371/journal.pone.0115580.

Un estudio analiza las mutaciones asociadas a los
trastornos del autismo y su manifestación y revela
que distintas mutaciones producen diferentes for‐
mas del desorden además de encontrar que una
única mutación afecta a múltiples áreas cerebrales
de forma simultánea.
Chang J, et al. Genotype to phenotype relationships in
autism spectrum disorders. Nat Neurosci. 2014 Dec
22. doi: 10.1038/nn.3907
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