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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.

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:
•
•

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 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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Un modelo de epilepsia en ratón permite identificar
compuestos que alivian los síntomas de la enfermedad
Mutaciones patogénicas en el gen LGI1 (leucine rich
glioma inactivated 1) causan epilepsia lateral del ló‐
bulo temporal autosómica dominante, tipo de epi‐
lepsia que cursa con síntomas auditivos y/o afasia.
LGI1 destaca dentro de los genes identificados rela‐
cionados con las epilepsias en que no se trata de un
transportador de iones, sino que codifica para una
molécula secretada por determinados tipos celula‐
res, que además actúa como autoantígeno, inducien‐
do la producción de anticuerpos por parte del orga‐
nismo.
Con el objetivo de investigar el papel de NGI1 en la
epilepsia, un estudio del Instituto Nacional de Cien‐
cias Naturales de Japón ha analizado el efecto de di‐
ferentes mutaciones asociadas a la enfermedad en
ratón, y encontrado un compuesto químico que me‐
jora la susceptibilidad a los ataques epilépticos en el
modelo animal.
Los investigadores clasificaron las 22 mutaciones
patológicas identificadas en LGI1 en aquellas que
derivaban en proteínas secretadas y aquellas en las
que la proteína resultante perdía la capacidad de ser
secretada por las células. A continuación crearon ra‐
tones que expresaran algunas de dichas mutaciones
en cerebro, para observar su efecto in vivo.
Los resultados del trabajo indican que la epilepsia
asociada a mutaciones en LGI1 es una enfermedad
de tipo conformacional en la que la alteración de la
estructura tridimensional de la proteína la convierte
en inestable y modifica su función. En el caso de las
proteínas con incapacidad para ser secretadas, su
tráfico a través de los diferentes compartimentos
celulares está inhabilitado y probablemente son diri‐
gidas hacia rutas de degradación, mientras que las
proteínas mutantes que sí son secretadas no son re‐
conocidas por sus receptores, de forma que también
pierden su función efectiva.
Puesto que los problemas ocasionados por las muta‐
ciones recaen en la conformación alterada de la pro‐

Sinapsis nerviosa. Imagen: National Institute Mental Health, NIH

teína LGI1, los investigadores se preguntaron si co‐
rrectores químicos que recuperaran el plegamiento
nativo de la proteína serían efectivos para tratar la
epilepsia producida por mutaciones en LGI1. De las
diferentes moléculas probadas, algunas de ellas pro‐
vocaron un aumento en la secreción de la proteína
LGI1 en células con ciertas mutaciones que afectan a
este proceso, además de mejorar algunos de los sín‐
tomas en los ratones modelo.
De momento, los resultados del trabajo muestran
únicamente el efecto de los correctores químicos en
ratón. No obstante, puesto que en humanos ya está
aprobada la utilización de estos compuestos para
otras enfermedades, como la fibrosis quística, los
autores confían en que se pueda llevar a cabo en po‐
co tiempo un ensayo clínico en pacientes con epilep‐
sia producida por mutaciones en LGI1.
Referencia: Yokoi N, et al. Chemical corrector treat‐
ment ameliorates increased seizure susceptibility in a
mouse model of familial epilepsy. Nat Med. 2014 Dec
8. doi: 10.1038/nm.3759.
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Una herramienta bioinformática para identificar
mutaciones que afectan al procesado de ARN

Transcripción, producción de ARN mensajero. Imagen cortesía de Marta Yerca

Desde la publicación del primer borrador del Genoma
Humano en 2003 se ha dedicado un intenso esfuerzo
a poner sentido a los millones de pares de bases que
codifican a la especie humana, en la salud y en la en‐
fermedad. Dentro de la amplia variabilidad genética
que nos caracteriza, una de las principales preguntas
ha sido qué cambios en el ADN producen enferme‐
dad.
Empíricamente se han identificado muchas de las
mutaciones responsables de múltiples patologías
humanas y en los últimos años se han desarrollado
numerosas herramientas de predicción in silico, esto
es, de modo computacional, fuera del laboratorio,
para determinar si una mutación en un gen afecta a
su procesado o expresión, o a la estructura, confor‐
mación y en definitiva, a la función de la proteína re‐
sultante.
Un equipo de investigadores de la Universidad de
Toronto ha diseñado una técnica bioinformática ba‐
sada en aprendizaje de máquinas (machine learning)
que permite al sistema leer el genoma humano y
aprender a identificar aquellas mutaciones con eleva‐
da probabilidad de causar enfermedad. Concreta‐
mente, el sistema evalúa cómo afectan las variacio‐
nes genéticas al procesado del ARN, proceso crítico
6 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 15 | 2015
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para la correcta síntesis de proteínas, implicado en
diversas enfermedades.
En el trabajo, publicado en Science, los investigado‐
res aplican la técnica a tres casos concretos: atrofia
muscular espinal, cáncer colorrectal no polipósico y
trastornos del espectro del autismo. En el caso con‐
creto de este trastorno, el equipo analizó las variacio‐
nes genéticas encontradas en los genomas de los
pacientes y mediante la técnica bioinformática pudo
identificar 39 genes implicados en el desarrollo del
autismo.
Los investigadores indican que la misma técnica de
identificación de mutaciones que dan lugar a enfer‐
medades podría utilizarse en el estudio de otras pa‐
tologías, lo que permitiría ampliar el conocimiento de
las causas moleculares que las originan.
Referencia: Xiong HY, et al. The human splicing code
reveals new insights into the genetic determinants of
disease. Science. 2014 Dec 18. pii: 1254806.
Fuente:
http://media.utoronto.ca/media‐releases/
machine‐learning‐reveals‐unexpected‐genetic‐roots‐
of‐cancers‐autism‐and‐other‐disorders/
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Primer fármaco epigenético cuyos efectos beneficiosos
se transmiten a la descendencia, en un modelo animal
para el Huntington
La conocida implicación de mecanismos epigenéti‐
cos en el desarrollo de múltiples enfermedades hu‐
manas ha impulsado el estudio e identificación de
fármacos epigenéticos. Un ejemplo son los inhibido‐
res de las acetilasas de histonas (conocidos como
HDAC en base a sus siglas en inglés), esto es, inhibi‐
dores de las enzimas que modifican químicamente
las proteínas implicadas en el empaquetamiento del
material hereditario en el núcleo celular, intervinien‐
do por lo tanto, en el acceso de la maquinaria enzi‐
mática de expresión al ADN. HDACi 4b, uno de estos
compuestos ha sido utilizado con cierto éxito en mo‐
delos de la enfermedad de Huntington, aunque su
forma de actuación, más allá de la remodelación del
ADN, no había sido evaluada.
Un estudio del Instituto de Investigación Scripps, en
EE.UU., ha analizado el efecto de HDACi 4b sobre el
genoma y demostrado que la inhibición de deacetila‐
sas de histonas modifica la expresión génica a través
de cambios en la metilación del ADN y lo que es más,
su efecto se transmite a la descendencia.

primer caso de un fármaco cuyos efectos beneficio‐
sos se transmiten a la descendencia y aunque de mo‐
mento sólo se haya demostrado en ratones, los resul‐
tados podrían tener una gran repercusión en su utili‐
zación en humanos. Además de su potencial para el
tratamiento de la enfermedad de Huntington, algu‐
nos de estos inhibidores de acetilasas de histonas
han sido aprobados para su uso clínico en desorden
bipolar o cáncer y diferentes ensayos clínicos están
en curso por lo que su campo de aplicación es amplio.
“Muchos pacientes con estas enfermedades tienen
hijos, por lo que la gran pregunta es cómo estos tra‐
tamientos afectan a su descendencia,” indica Elisa‐
beth Thomas.
Referencia: Jia Het al. HDAC inhibition imparts benefi‐
cial transgenerational eﬀects in Huntington’s disease
mice via altered DNA and histone methylation. Proc
Natl Acad Sci U S A. 2014 Dec 22. pii: 201415195.
Fuente:
http://www.scripps.edu/news/
press/2014/20141222thomas.html

El equipo, dirigido por Elisabeth Thomas, observó
alteraciones de la expresión de genes implicados en
la metilación del ADN tanto en fibroblastos de pa‐
cientes con enfermedad de Huntington como en un
modelo de ratón. Además, en el caso del ratón, los
efectos beneficiosos del fármaco epigenético, tanto
cognitivos como motores, se extendieron a la des‐
cendencia de los ratones tratados, concretamente a
través de la línea masculina, lo que es coherente con
los resultados de expresión en fibroblastos humanos,
que indicaban que los cambios de metilación provo‐
cados por el fármaco eran mayores en el cromosoma
Y que en los otros cromosomas.
Una característica de las modificaciones epigenéticas
es que pueden ser transmitidas a través de las gene‐
raciones, sin alterar la secuencia del ADN. Éste es el
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Diferentes mutaciones, diferentes formas de autismo

Autismo. Imagen: Darryl Leja, National Human Genome Research Institute, NIH (www.genome.gov) .

Más allá de los síntomas sobre el comportamiento y
habilidades cognitivas, una de las principales caracte‐
rísticas de los trastornos del autismo es la amplia va‐
riabilidad fenotípica y heterogeneidad genética. Gra‐
cias al intenso esfuerzo realizado durante los últimos
años, numerosas variantes genéticas han sido asocia‐
das al autismo, y han sido incluidas en bases de datos
con información de datos de expresión y rasgos clíni‐
cos de los pacientes. Un nuevo estudio de la Universi‐
dad de Columbia, EE.UU. ha analizado los patrones
de expresión de los genes implicados en el autismo y
evaluado cómo las diferentes mutaciones que afec‐
tan a la expresión y función de estos genes afectan al
fenotipo de los pacientes.
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Para ello, los investigadores tomaron, a partir de ba‐
ses de datos, información de la expresión en cerebro
de los genes que presentan variantes genéticas (de
un solo nucleótido o en el número de copias) implica‐
das en el autismo, y cruzaron esa información con la
obtenida de otras bases de datos que recogen las
manifestaciones fenotípicas asociadas a genes con‐
cretos. La idea, era correlacionar mutaciones o genes
específicos con manifestaciones concretas de la en‐
fermedad. “Si podemos entender cómo diferentes
mutaciones llevan a distingos rasgos del desorden
del espectro del autismo, quizás seamos capaces de
utilizar los perfiles genéticos de los pacientes para
desarrollar herramientas precisas de diagnóstico y

Genética Médica News

pronóstico, y quizás personalizar el tratamiento,”
afirma Dennos Vitkup, investigador senior del traba‐
jo.

Referencia: Chang J, et al. Genotype to phenotype
relationships in autism spectrum disorders. Nat Neu‐
rosci. 2014 Dec 22. doi: 10.1038/nn.3907

Los resultados del estudio confirman estudios pre‐
vios que indicaban que estas variantes se concentran
en redes funcionales implicadas en neurogénesis y
formación de sinapsis o conexiones entre las células
nerviosas y muestran que aunque en los pacientes
con autismo se encuentran afectadas numerosas
áreas y tipos celulares cerebrales, el efecto de las
mutaciones es mayor en tipos concretos, como las
interneuronas de la corteza cerebral, las neuronas
piramidales y las neuronas espinosas medias del es‐
triado.

Fuente:
http://newsroom.cumc.columbia.edu/
blog/2014/12/22/diverse‐autism‐mutations/

Además, los investigadores encontraron que la seve‐
ridad de los síntomas está correlacionada con la in‐
tensidad de la alteración funcional provocada por las
mutaciones, lo que les lleva a sugerir que la distinción
entre discapacidad intelectual y autismo se debe, en
principio, al efecto funcional más que al gen o genes
afectados en ambas condiciones.
Por último, los análisis de expresión génica en cere‐
bro apoyan la hipótesis de que las mujeres con autis‐
mo, cuya proporción es mucho menor que la de los
hombres, presentan mutaciones más dañinas. “Estos
patrones son consistentes con la idea de que existen
mecanismos que protegen a las mujeres,” comenta
Vitkup. “A menudo, únicamente vemos síntomas en
las mujeres cuando una mutación altera a un gen
muy activo”. El investigador añade que puesto que
las diferencias en actividad génica entre los cerebros
de ambos sexos son de un pequeño porcentaje, estos
resultados son muy remarcables.
Los resultados del trabajo establecen un nuevo mar‐
co de estudio de los trastornos del autismo, en el que
toda la información obtenida hasta el momento es
integrada para poder obtener una mayor capacidad
analítica dentro del espectro del autismo y una ma‐
yor precisión a la hora de estudiar a cada paciente de
forma individualizada.
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Cambios globales en el ambiente pueden influir en el
riesgo genético a la obesidad
La interacción de los genes con el ambiente y su rela‐
ción con la salud o enfermedad pueden ser modifica‐
das en el tiempo, de forma que características gené‐
ticas que sean ventajosas en un contexto histórico
pueden resultar neutrales o incluso negativas en un
periodo diferente. Este carácter temporal había sido
intuido previamente a raíz de la presencia de muta‐
ciones ancestrales en ciertas poblaciones asociadas
en la actualidad a enfermedad; a diferencias encon‐
tradas en estudios que analizaban cohortes nacidas
en años diferentes; o en casos concretos como el de
la obesidad, cuya incidencia ha aumentado conside‐
rablemente en los últimos años en algunas poblacio‐
nes.
Un estudio internacional acaba de demostrar que, en
efecto, el impacto de una variante genética puede
depender del año de nacimiento, apuntando a que
los cambios globales que se producen en el me‐
dioambiente a lo largo del tiempo pueden modificar
la influencia de los factores genéticos en algunos fe‐
notipos.
Para ello, los investigadores analizaron un polimorfis‐
mo en el gen FTO (fat mass and obesity associated)
implicado en el riesgo a la obesidad, en los partici‐
pantes del conocido estudio longitudinal Fra‐
mingham Heart Study y observaron que la correlación
entre la variante del gen asociada a obesidad y el ín‐
dice de masa corporal aumentaba en las diferentes
etapas de la vida evaluadas, según el año de naci‐
miento de los participantes estudiados. Los resulta‐
dos indican que en los participantes del estudio naci‐
dos antes del periodo 1942‐1945 la variante genética
analizada del gen FTO no muestra asociación con el
riesgo de obesidad, mientras que para los nacidos
después de esa fecha la correlación era significativa.
Los autores no profundizan en los factores ambienta‐
les responsables del cambio en la relación gen‐
obesidad, aunque sí mencionan que durante la pri‐
mera mitad de los años 40 y especialmente tras la
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Imagen: Petr Kratochvil [CC0].

Segunda Guerra Mundial se produjeron importantes
cambios en los hábitos alimenticios hacia un mayor
consumo calórico, además de una reducción del gas‐
to energético en los puestos de trabajo, todo ello
propiciado por los avances tecnológicos.
“Sabemos que el ambiente juega un papel muy im‐
portante en la expresión de los genes, y el hecho de
que nuestro efecto se observe hasta entre hermanos
nacidos en diferentes años implica que los factores
ambientales globales, como las tendencias en ali‐
mentación o la actividad en el lugar de trabajo, y no
sólo aquellos encontrados dentro de las familias,
pueden impactar en los rasgos genéticos,” indica Ja‐
mes Niels Rosenquist, primer autor del trabajo. El
investigador añade que el estudio abre la posibilidad
de que en el futuro se identifiquen nuevos factores
genéticos de riesgo como consecuencia de las dife‐
rentes respuestas genéticas al medio ambiente en
continuo cambio.
Referencia: Rosenquist JN, et al. Cohort of birth modi‐
fies the association between FTO genotype and BMI.
Proc Natl Acad Sci U S A. 2014 Dec 29. pii:
201411893.
Fuente:
http://news.harvard.edu/gazette/
story/2014/12/year‐born‐may‐determine‐obesity‐
risk/
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Recontactar a pacientes tras la obtención de nuevas
evidencias científicas con relevancia clínica: ¿un deber en la
práctica de la genética médica?
Debido a los avances biotecnológicos de los últimos
años, la capacidad de análisis de la información gené‐
tica de un individuo concreto se ha visto sustancial‐
mente incrementada. Esto puede llevar a situaciones
en las que exista la posibilidad de recontactar a pa‐
cientes que se habían realizado pruebas genéticas
previamente debido a una ampliación de la informa‐
ción genética relevante a su condición (o a otras en el
caso de los hallazgos inesperados) o a la posibilidad
de llevar a cabo nuevos análisis más precisos. Ahora
bien, ¿existe un deber de contactar de nuevo con es‐
tos pacientes en la práctica de la genética clínica? Y,
en ese caso, ¿cómo debería llevarse a cabo?
Un trabajo, publicado en Genetics in Medicine, aborda
estas cuestiones y realiza una búsqueda sistemática
en la bibliografía del tema para determinar si existe
un consenso al respecto entre los profesionales. En
ella, los investigadores resumen las perspectivas le‐
gales, sociales, éticas y clínicas de la posibilidad de
recontactar a los pacientes, así como en qué casos se
puede plantear (nuevas recomendaciones de trata‐
miento, pruebas genéticas, técnicas o información
de laboratorio) y en quien recae la responsabilidad,
tal y como se expresan en los estudios seleccionados.
En total, tras filtrar por contenido, los autores evalua‐
ron 61 artículos en los que encontraron argumentos
tanto a favor como en contra. La mayor parte de los
trabajos analizados enfocan las cuestiones de forma
clínica. En los más antiguos, recontactar a los pacien‐
tes se consideraba una obligación de tipo legal,
mientras que, en los más recientes, se considera clí‐
nica y éticamente deseable, aunque no necesaria‐
mente obligatorio. Además, con el inicio de las técni‐
cas de secuenciación masiva, la posibilidad de con‐
tactar de nuevo a los pacientes ha sido enfocada ha‐
cia el concepto de los hallazgos inesperados, más
relacionados a patologías no consultadas, y no hacia
nuevos resultados relativos a la enfermedad de estu‐
dio.

En los diferentes artículos analizados queda plasma‐
do que la principal limitación para recontactar a los
pacientes está relacionada con la aplicación de esta
medida en la práctica diaria, en términos logísticos,
para lo que se han sugerido medidas que faciliten
este proceso.
Los autores de la revisión concluyen que debido a los
fuertes argumentos a favor y en contra, la obligación
de recontactar a los pacientes no es aplicable con
carácter general, y que más allá de cuestionar su obli‐
gatoriedad, debería trabajarse bajo la base de “en
qué condiciones sí debería aplicarse”, e incluir la
perspectiva de los pacientes en el debate. En cual‐
quier caso, sí existe un consenso de recontactar si
existe una razonable mejora en los cuidados o cali‐
dad de vida del paciente.
Por último, se resalta la importancia de crear pautas
de trabajo para los profesionales en la materia, ex‐
presando cómo y cuándo dirigirse de nuevo hacia los
pacientes, con el objetivo de crear un consenso pro‐
fesional destinado a obtener el máximo beneficio de
las últimas novedades de la genética clínica para los
pacientes y sus familias. En relación a esto, en 2013,
la Sociedad Europea de Genética Humana publicaba
unas recomendaciones para la secuenciación de ge‐
nomas completos en el cuidado médico, entre las
que se incluía la necesidad de establecer procedi‐
mientos para recontactar a pacientes en aquellos
casos en los que se obtengan nuevos datos experi‐
mentales contrastados o evidencias de su relevancia
clínica para el paciente.
Otten E, et al. Is there a duty to recontact in light of
new genetic technologies? A systematic review of the
literature. Genet Med. 2014 Dec 11. doi: 10.1038/
gim.2014.173.
van El CG, et al. Whole‐genome sequencing in health
care: recommendations of the European Society of Hu‐
man Genetics. Eur J Hum Genet. 2013 Jun;21(6):580‐
4. doi: 10.1038/ejhg.2013.46
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Novedades sobre la variabilidad genética en la
respuesta al tratamiento de la hepatitis C
El virus de la hepatitis C es responsable de la muerte
de más de 300.000 personas al año, como conse‐
cuencia de las diferentes enfermedades hepáticas
relacionadas. Este virus puede causar tanto infeccio‐
nes agudas como crónicas. En el caso de los pacien‐
tes que presentan infecciones crónicas, una propor‐
ción considerable (entre el 15‐30%) presenta riesgo a
desarrollar cirrosis o cáncer de hígado, con las consi‐

guientes complicaciones. Ante la presencia del virus
de la hepatitis C, en algunos casos, la propia respues‐
ta inmune del paciente es suficiente para eliminar la
infección de forma espontánea, sin embargo, la ma‐
yoría necesita tratamiento. El tratamiento antivírico
ha logrado tanto resultados prometedores en un 50‐
90% de los casos de hepatitis C, dependiendo de la
terapia utilizada, como eficacia para limitar la apari‐

Red de interacciones de los investigadores que publican trabajos científicos sobre la hepatitis C. Imagen: Andy Lamb (CC BY 2.0 https://
creativecommons.org/licenses/by/2.0/) .
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ción de cirrosis o cáncer. La capacidad de eliminar el
virus, de forma natural o mediante tratamiento está
mediada en parte por la variación genética en el lo‐
cus del interferón lambda. Así, la variabilidad genéti‐
ca en dicho gen contribuye a la diferente capacidad
de cada individuo para responder y actuar ante la
presencia del virus.
Un estudio internacional, dirigido por investigadores
de la Universidad de Aarhus y publicado en Nature
Communications ha revelado que cambios en el gen
IFNλ4 que alteran la actividad antiviral de la proteína
que codifica interfieren en la respuesta al tratamien‐
to de los pacientes.
Los pacientes que contienen la variante proteica con
el aminoácido serina en lugar de prolina en la posi‐
ción 70, muestran niveles de expresión reducidos de
genes ISG (interferon‐stimulated genes), importantes
efectores de la respuesta antiviral, en comparación a
los de los pacientes que contienen la variante activa,
y además presentan una mayor tasa de eliminación
del virus de la hepatitis C. La combinación de esta
variante, junto con otra variante del gen permite dis‐
tinguir a los pacientes en aquellos que no producen
IFNλ4, aquellos que producen proteína funcional
IFNλ4‐P70 y aquellos que producen proteína con fun‐
ción reducida.

del trabajo indican que la forma activa de IFN λ4 (con
prolina en la posición 70) da lugar a una mayor expre‐
sión de ISG, lo que lleva a reducir la tasa de replica‐
ción del virus e inesperadamente a una peor respues‐
ta al tratamiento con ribavirina. “Nuestra hipótesis es
que IFNL4 confunde a otras partes del sistema inmu‐
ne y que el virus de la hepatitis C se aprovecha de
esta situación”, indica Ewa Terczynska‐Dyla primera
autora del trabajo.
Determinar los mecanismos por los que IFNL4 inter‐
viene en la respuesta al virus de la hepatitis C es el
próximo objetivo de los investigadores. Por el mo‐
mento, los resultados obtenidos en el trabajo po‐
drían ser utilizados para hacer una estima de la res‐
puesta de los pacientes con hepatitis C al tratamien‐
to en función de la actividad de IFNL4, o para modifi‐
car las aproximaciones terapéuticas o regímenes de
tratamiento en los pacientes.
Referencia: Terczyńska‐Dyla E, et al. Reduced IFNλ4
activity is associated with improved HCV clearance
and reduced expression of interferon‐stimulated genes.
Nat Commun. 2014 Dec 23;5:5699. doi: 10.1038/
ncomms6699
Fuente: http://scitech.au.dk/en/current‐aﬀairs/news/
show/artikel/genes‐show‐the‐way‐to‐better‐
treatment‐of‐hepatitis‐c/

“Nuestra investigación muestra que las mutaciones
genéticas que reducen la actividad de la proteína in‐
terferón lambda 4 proporcionan a los pacientes una
mejor opción de recuperación de la infección”, indica
Rune Hartmann, director del trabajo. “O, para poner‐
lo de otra forma, una proteína IFNL4 funcional es
dañina durante la infección con el virus de la hepatitis
C.” Estos resultados son paradójicos, indica Hart‐
mann, ya que IFNL4 es parte esencial de la defensa
inmunitaria frente a las infecciones virales y activa el
programa celular necesario para combatir una infec‐
ción. Por esta razón, se esperaría que tener una pro‐
teína plenamente funcional debería tener un efecto
positivo. Sin embargo, los investigadores encontra‐
ron que el efecto antiviral de IFNL4 en el laboratorio
tiene el efecto opuesto en los pacientes. Los datos
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Mutaciones en el gen TBX6 aumentan el riesgo a la
escoliosis congénita
La escoliosis congénita, defecto consistente en la
curvatura de la espina vertebral como consecuencia
de la alteración en la formación de las vértebras du‐
rante el desarrollo embrionario, se presenta en uno
de cada 2.000 nacimientos. Esta enfermedad puede
presentar diferentes complicaciones además de pre‐
sentarse con otros trastornos, por lo que resulta difí‐
cil de tratar además de necesitar diversas cirugías.
Un estudio, recientemente publicado en el New En‐
gland Journal of Medicine indica que mutaciones en el
gen TBX6 son responsables de aproximadamente un
10% de la escoliosis congénita en la población china
analizada, además de identificar un haplotipo de ries‐
go. Los resultados, indican los autores, abren una vía
de diagnóstico molecular y consejo genético para
una proporción significativa de los pacientes con la
enfermedad.
Los investigadores identificaron mutaciones que dan
lugar a la pérdida efectiva de la función del gen en
heterocigosis (afectando una de las dos copias del
gen) en 17 pacientes con escoliosis congénita esporá‐
dica de una muestra de 161 afectados. Estas muta‐
ciones, bien deleciones del gen incluidas en la pérdi‐
da de la región cromosómica 16p11.2, bien mutacio‐
nes puntuales que afectaban a la proteína codificada
por TBX6, no fueron observadas en ninguno de los
controles. Puesto que el patrón de herencia de la es‐
coliosis no es compatible con un patrón dominante,
en el que la alteración funcional de una de las dos
copias de un gen es suficiente para la manifestación
de la enfermedad, los investigadores analizaron la
segunda copia o alelo del gen en los pacientes con
mutaciones. De este modo, encontraron que todos
ellos eran portadores de un haplotipo del gen TBX6
definido por una combinación específica de 3 poli‐
morfismos del tipo SNP (en un único nucleótido), que
normalmente se presenta en un 17% de la población
analizada. Los resultados fueron replicados en una
segunda muestra de 76 pacientes. El análisis funcio‐
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nal del haplotipo de riesgo en cultivo celular determi‐
nó que la combinación de las variantes de dos de es‐
tos SNPs incluidas en el haplotipo se traducía en una
expresión reducida del gen proporcionando más evi‐
dencias de la participación del gen en la enfermedad.
Los resultados del estudio indican que en los pacien‐
tes estudiados, la escoliosis se produce debido a la
carencia de factor TBX6, de una forma más compleja
de la habitual: los afectados carecen de una de las
copias del gen y en la otra presentan un haplotipo de
riesgo que reduce la expresión del gen. Es de esperar
que nuevos estudios confirmen estos resultados en
otras poblaciones diferentes de la población china
analizada en este trabajo. En cualquier caso, la impli‐
cación de TBX6 en el desarrollo de la escoliosis con‐
génita supone un importante avance en la identifica‐
ción de las causas moleculares de la enfermedad y
permitirá proporcionar diagnóstico y consejo genéti‐
co a muchas familias con afectados.
Referencia: Wu N, et al. TBX6 Null Variants and a
Common Hypomorphic Allele in Congenital Scoliosis. N
Engl J Med. 2015 Jan 7.
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ENTREVISTA

Ángel Carracedo “La medicina personalizada será más
cara, pero también más eficaz"
Lucía Márquez Martínez

Doctor en Medicina por la Universidad de Santiago
de Compostela y Profesor de Medicina legal en la
misma Universidad, Ángel Carracedo (Santa Comba,
1955) dirige la Fundación Pública Gallega de Medici‐
na Genómica y es uno de los mayores expertos a es‐
cala mundial en diagnóstico genético. No en vano,
tanto él como su equipo reciben peticiones de servi‐
cio de todos los rincones del planeta y han participa‐
do en casos tan relevantes como la identificación de
víctimas tras el tsunami que asoló el sudeste asiático.
Su amplia trayectoria profesional le ha permitido ser
testigo de la evolución de la genética, una herra‐
mienta “transversal, que lo abarca todo” y que él mis‐
mo emplea en campos tan dispares como la investi‐
gación sobre cáncer, el autismo o la medicina foren‐
se.
Entrevistamos a Ángel Carracedo tras su charla en el
curso de Postgrado en Genética Médica organizado
por la Universitat de València y el ADEIT.
Dirige el centro de mayor volumen de España en el
diagnóstico de enfermedades genéticas. ¿Cómo se
gestiona una institución tan compleja?

El doctor Ángel Carracedo, profesor de Medicina Legal en la Universidad de
Santiago de Compostela y director de la Fundación Pública Gallega de
Medicina Genómica. Fotografía: Lucía Márquez Martinez (MedigenePress
S.L.)

centro español, organizarlo todo implica más dedica‐
ción y una gestión más compleja.
Este centro recibe peticiones de análisis y estudios
de todo el mundo, ¿cree que su labor es suficiente‐
mente conocida en España?

Con mucho trabajo. Como tuvimos la suerte de cen‐
tralizar allí la mayoría de los servicios de Genética de
Galicia ‐en vez de dispersarlos por distintos hospita‐
les‐ pudimos tener un mayor equipo de personal y
conseguir productos más baratos. Al ser una entidad
grande tenemos una mayor eficacia a nivel de costes
y podemos especializar al personal en las distintas
clases de pruebas.

Depende de por quién. Nosotros no hacemos promo‐
ción en la sociedad ni tenemos comerciales. Somos
muy conocidos en el mundo de la genética, pero a
nivel general no tanto. Tampoco tenemos una es‐
tructura que nos permita abordar mucho más. Si qui‐
siéramos hacer una labor comercial tendríamos que
funcionar más como una empresa, no como un servi‐
cio público. Además, tendríamos que dotarnos de
unas plataformas que no tenemos.

Esto nos hace ser atractivos para quienes acuden a
nosotros. No me cabe duda de que ha sido un éxito
basado en su diseño y en tener buena gente traba‐
jando allí. Yo estoy muy contento del equipo de este
centro. Eso sí, al duplicar en volumen a cualquier otro

Por otra parte, tampoco me encuentro motivadísimo
para ello. Me gusta que todo lo que hacemos esté
muy vinculado a la investigación. La gente de nues‐
tro centro dedica la mitad de su tiempo de trabajo a
diagnóstico y servicios de genómica y la otra mitad a
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investigación. Dudo que pudiéramos tener ese volu‐
men de I+D en una empresa privada, que está más
centrada en lograr beneficios y hacer negocio. Estoy
contento con la estructura que tengo, aunque creo
que hay cosas mejorables, sobre todo en lo que se
refiere a la gestión.
Participó en un proyecto internacional que permitió
identificar más de un centenar de genes relaciona‐
dos con el autismo. ¿Qué consecuencias puede tener
este descubrimiento?
Nosotros hemos trabajado en muchas áreas. Empe‐
zamos abordando cuestiones relacionadas con el
cáncer y ahora estamos más centrados en enferme‐
dades psiquiátricas. En el caso del autismo, fue un
proyecto integrado por un consorcio internacional en
el que secuenciamos exomas de muchos niños autis‐
tas y encontramos más de 100 genes nuevos.
Los resultados de este proyecto son ya importantes
para el diagnóstico. Hasta ahora, podíamos diagnos‐
ticar aproximadamente un 20 % de las causas del
autismo utilizando arrays de ADN. En la actualidad
podemos diagnosticar alrededor del 40 %. Esto es
muy importante para las familias que tienen un niño
autista, no solamente para confirmar el diagnóstico
sino también para consejo genético, por si quieren
tener más descendencia. De esta forma, pueden pre‐
decir mejor el riesgo y tomar decisiones al respecto.
Al mismo tiempo, esta mejora en el diagnóstico nos
permite comprender más la enfermedad, estratificar‐
la de forma más precisa y buscar dianas para fárma‐
cos.
En cualquier caso, creo que lo más trascendente de la
investigación fue haber encontrado un grupo impor‐
tante de genes que tienen que ver con la cromatina –
en concreto, con las histonas‐ y eso puede indicar
aspectos de influencia ambiental, lo que a su vez ex‐
plicaría que la frecuencia del autismo esté aumentan‐
do. Este hallazgo nos ayuda a plantear enfoques y
perspectivas diferentes a la hora de abordar la enfer‐
medad.
¿En qué estado de implantación se encuentra la se‐
cuenciación de exomas?
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Nosotros el 70 % del trabajo que realizamos lo lleva‐
mos a cabo con secuenciación de nueva generación,
casi todo con paneles, que aportan una fiabilidad
muy alta. En general, actuamos bastante poco con
exomas, pero por motivos de coste. Sin embargo,
creo que llegará el día en el que se impondrá la se‐
cuenciación de exomas como método principal.
De momento, en nuestro centro tenemos una nor‐
ma: si se puede realizar un panel de genes lo realiza‐
mos, pero si la enfermedad es genéticamente muy
heterogénea‐ como sería el caso del trastorno del
desarrollo o el autismo‐ o está tan mal definida que
no se puede saber qué pasa, optamos por los exo‐
mas.
Ha sido recientemente ratificado como miembro
Real Academia Galega de Ciencias, ¿Qué importan‐
cia tienen este tipo de organizaciones para la inves‐
tigación?
Creo que las Academias deberían cambiar un poquito
su papel y no dedicarse a albergar reuniones de cien‐
tíficos sesudos, sino a divulgar la ciencia en la socie‐
dad y a servir como plataformas de comunicación
entre el investigador y la ciudadanía. Es importante
que la gente conozca lo que es la ciencia y lo que ha‐
cen los científicos. Por ello, creo que la labor de las
Academias es estimular la curiosidad y la creatividad
de las sociedades.
Además, estas instituciones tienen que contribuir a
que los ciudadanos estén más y mejor informados,
porque es la única manera de entender críticamente
el mundo que nos rodea. La información es el camino
para hacernos más libres, si no, estamos en manos
de las empresas.
Hace algunos años, usted lamentaba no haber pa‐
tentado algunos de sus hallazgos…
Sí, porque yo cometí el error de no conocer todo ese
mundo de las patentes, que me parecía muy pecami‐
noso. De hecho, pensaba que patentar era algo para
los comerciantes, pero no me daba cuenta de que, si
no patentabas tus descubrimientos, otros van a aca‐
bar beneficiándose económicamente de ellos.
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A mí me gusta el altruismo en la ciencia y en la vida y
no me interesa para nada hacerme rico, pero sí me
parece importante patentar para poder tener dinero
que reinvertir en la ciencia: contratar a más gente,
mejora el equipamiento etc. Si no patentas, ese dine‐
ro se pierde, esto no lo entendía hasta hace poco. Por
ejemplo, muchos de los kits forenses que se utilizan
en el mundo cuentan con marcadores biomédicos
que fueron desarrollados por mi equipo de trabajo,
pero no los patentamos. En cambio, otros que paten‐
taron los suyos se hicieron muy ricos y pudieron em‐
plear ese dinero en su institución.
Por eso cambié el chip y ahora cuando descubrimos
algo nuevo pienso en si se puede patentar, porque
nos puede favorecer. Creo que los científicos no esta‐
mos bien educados en ese ámbito económico.
¿Es una manera que tienen los científicos de asegu‐
rarse cierta independencia económica a la hora de
investigar?
Creo que es una manera de hacer más rico al grupo y
a la institución en la que trabajas. El centro que invir‐
tió en ti debe tener también una reversión de ese ca‐
pital. O incluso puedes usar esas patentes para ganar

dinero tú, que también es legítimo. Esto no nos lo
explican a los científicos. Te das cuenta cuando lo ves
con tus propios ojos y es mejor descubrirlo a los 30
años que a los 60.
¿Qué ventajas y posibilidades ofrece la medicina
personalizada?
Es el futuro y el camino por el que se está apostando.
Se trata de una medicina más dirigida, mucho más
eficaz, con menos efectos secundarios y seguramen‐
te más cara. En este último aspecto, hay que tener en
cuenta el problema de la sostenibilidad de la sanidad.
Si tú desarrollas un fármaco que puede valer para
todo el mundo es mucho más barato que si desarro‐
llas uno que sirve para un 30% de la población, pero
lo primordial es la salud de las personas.
La medicina personalizada tiene en cuenta la com‐
posición genómica, pero ¿qué sucede en cuanto al
microbioma?
No me cabe duda de que el aspecto primordial en
este tipo de medicina va a ser la relación gen‐
ambiente y es evidente que en muchos casos este
proceso va a tener interacciones con el microbioma.
No solamente en enfermedades infecciosas, en las
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que ya es obvio, sino también en enfermedades co‐
munes.

estas cosas y no ha habido debate, solamente legis‐
lación.

Eso sí, nos queda un trecho muy largo para entender
la interacción gen‐ambiente, pero dentro de algunos
años se integrará todo con la de biología de sistemas
que tendrá en cuenta muchos factores distintos. Sin
embargo, se trata de una previsión a largo plazo, no
de algo inmediato.

Usted y su equipo han sido requeridos para partici‐
par en la identificación de víctimas del 11M o del
tsunami en el sudeste asiático, entre otros muchos
casos. ¿Cómo viven la participación en esos proce‐
sos tan relevantes?

¿En qué punto se encuentra la farmacogenómica
actualmente?
Está en un momento de auge, en el que ya hay un
número creciente de medicamentos para los que es
recomendable analizar biomarcadores de los pacien‐
tes antes de suministrarlos. A mí me parece que es
previsible que esta tendencia vaya en aumento, so‐
bre todo para los fármacos nuevos.
¿Qué papel juega actualmente la genética en las
técnicas forenses?
Hubo un antes y un después de la introducción del
ADN en la medicina forense, supuso una revolución.
Cuando yo empecé, se podía distinguir si un pelo era
de un humano o de un animal, pero no se podía afir‐
mar a qué persona en concreto pertenecía. Lo mismo
pasaba con la mayor parte de los vestigios de interés
criminal. Y en cambio ahora podemos hacer tantas
cosas…Por ejemplo, es posible realizar un perfil de
ADN de contacto y saber el color de piel o de ojos o
muchos otros detalles físicos de esa persona antes de
saber quién es.
Es un firme defensor de la regulación de bancos ge‐
néticos para investigación criminal, ¿por qué cree
que es tan necesario su control?
Existen bancos de datos genéticos en prácticamente
todos los países desarrollados y tienen una importan‐
cia creciente a la hora de resolver delitos. Sin embar‐
go, lo preocupante es que también se ponen en mar‐
cha en países que no son democráticos. Además, de‐
bemos realizar una reflexión ética profunda sobre
quién debe y quién no debe estar en esas bases de
datos y no dejar que se legisle sin debate, que es lo
que ha sucedido. La población no está informada de
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En general, al ser procesos mediáticos los vivo con
algo de angustia “mediática”, porque no me gusta
nada la presión en relación con el trabajo pericial. De
hecho, uno de los primeros casos que tuvimos fue el
caso Alcàsser... Yo personalmente sufro con este tipo
de situaciones y además, me parece que puede per‐
judicar la independencia pericial. No me parece razo‐
nable, supongo que a nivel judicial sucede lo mismo.
La Fundación Santiago Rey Fernández Latorre le
definió como el Leonardo Da Vinci de la genética
por abarcar muy distintas ramas de conocimiento,
¿qué le parece esa comparación?
En realidad, yo no sé de muchos campos distintos,
sino de genética, que es un único campo de investi‐
gación. La genética es una disciplina transversal, que
tiene aplicaciones en los campos más diversos: la
historia, los movimientos de los pueblos, la lingüísti‐
ca etc. Pero la herramienta es la misma y yo lo que
conozco a fondo es la herramienta y lo que procuro
hacer es rodearme de gente que sabe mucho de
otras disciplinas y así puedo aplicar las técnicas gené‐
ticas correctamente. Pero a nivel social no se percibe
la genética como algo transversal, sino que se piensa
que existen compartimentos estancos.
Al abordar desde la genética enfermedades muy dis‐
tintas, vemos que se emplean los mismos marcado‐
res y los mismos procedimientos y nos encontramos
con problemas parecidos que se van repitiendo. Yo
he tenido la oportunidad de ver la evolución de la
genética desde hace casi 40 años. La he visto partir
prácticamente de la nada, por ello puedo tener un
espectro de conocimiento más amplio de sus ámbi‐
tos de aplicación y ser consciente de que los meca‐
nismos empleados y la dificultades que surgen son
siempre iguales.
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Noticias breves
El proyecto europeo Deciphering Developmental
Disorders Study destinado a identificar las causas
genéticas de desórdenes del desarrollo descubre
12 nuevos genes asociados a dichos trastornos.
The Deciphering Developmental Disorders Study.
Large‐scale discovery of novel genetic causes of deve‐
lopmental disorders. Nature. 2014 Dec 24. doi:
10.1038/nature14135.

Un análisis de los 10 años del biobanco europeo de
material genético para el estudio de las enferme‐
dades raras.
Mora M, et al. The EuroBioBank Network: 10 years of
hands‐on experience of collaborative, transnational
biobanking for rare diseases. Eur J Hum Genet. 2014
Dec 24. doi:

Mutaciones en el gen ISCA2 causan desorden mi‐
tocondrial neurodegenerativo infantil.

Mutaciones en el gen MUSK causan malformacio‐
nes congénitas asociadas a alteraciones en el mo‐
vimiento fetal.

Al‐Hassnan ZN, et al. ISCA2 mutation causes infanti‐
le eurodegenerative mitochondrial disorder. J Med
Genet. 2014 Dec 24. pii: jmedgenet‐2014‐102592.
doi: 10.1136/jmedgenet‐2014‐102592.

Tan‐Sindhunata MB, et al. Identification of a Dutch
founder mutation in MUSK causing fetal akinesia de‐
formation sequence. Eur J Hum Genet. 2014 Dec 24.
doi: 10.1038/ejhg.2014.273.

Obtención de células primordiales, con potencial
para convertirse en óvulos o espermatozoides, a
partir de células madre embrionarias humanas.

La Agencia Europea del Medicamento establece
nuevos estándares para la transparencia de datos
en los ensayos clínicos.

Irie N, et al. SOX17 Is a Critical Specifier of Human
Primordial Germ Cell Fate. Cell. 2014 Dec 23. pii:
S0092‐8674(14)01583‐9. doi:

Bonini S, et al. Transparency and the European Medi‐
cines Agency‐‐sharing of clinical trial data. N Engl J
Med. 2014 Dec 25;371(26):2452‐5. doi: 10.1056/
NEJMp1409464.

La secuenciación de genomas completos identifi‐
ca mutaciones asociadas al cáncer y permite esti‐
mar el riesgo a tener cáncer hereditario, según un
estudio del UT Southwestern Medical Center.
Foley SB, et al. Use of Whole Genome Sequencing for
Diagnosis and Discovery in the Cancer Genetics Clinic.
Ebiomedicine 2014.

Clinical Utility Gene Card del Síndrome de Cornelia
de Lange.
Ramos FJ, et al. Clinical utility gene card for: Cornelia
de Lange syndrome. Eur J Hum Genet. 2014 Dec 24.
doi: 10.1038/ejhg.2014.270.

Remisión parcial de los síntomas en pacientes con
esclerosis múltiples trasplantados con sus propias
células madre hematopoyéticas tras un segui‐
miento de tres años.
Nash RA, et al. High‐Dose Immunosuppressive Thera‐
py and Autologous Hematopoietic Cell Transplantati‐
on for Relapsing‐Remitting Multiple Sclerosis (HALT‐
MS): A 3‐Year Interim Report. JAMA Neurol. 2014
Dec 29. doi: 10.1001/jamaneurol.2014.3780.

Los patrones epigenéticos asociados a la obesi‐
dad, uno de los principales factores de riesgo para
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la diabetes, son similares entre ratón y humano,
proporcionando una herramienta para el estudio y
búsqueda de nuevos fármacos para la enfermedad.
Multhaup ML, et al. Mouse‐human experimental epi‐
genetic analysis unmasks dietary targets and genetic
liability for diabetic phenotypes. Cell Metab. 2015 Jan
6;21(1):138‐49. doi: 10.1016/j.cmet.2014.12.014

Un estudio revela que la proteína BUB1 promueve
la señalización por TGF‐beta, proporcionando in‐
formación clave sobre los mecanismos del desarro‐
llo o contribución a enfermedades en los que parti‐
cipa TGF‐beta.
Nyati S, et al. The kinase activity of the Ser/Thr kinase
BUB1 promotes TGF‐β signaling. Sci Signal. 2015 Jan
6;8(358):ra1. doi: 10.1126/scisignal.2005379.

dio longitudinal llevado a cabo con gemelos.
Barclay Philip R Gehrman NL, et al. The Heritability of
Insomnia Progression during Childhood/Adolescence:
Results from a Longitudinal Twin Study. Sleep. 2014
Oct 17. pii: sp‐00100‐14.

La comparación del genoma de la ballena boreal,
mamífero más longevo y con una baja incidencia
de enfermedades, con el de otros mamíferos, abre
el camino para la identificación de mecanismos
implicados en la supresión de la enfermedad y del
envejecimiento.
Keane M, et al. Insights into the evolution of longevity
from the bowhead whale genome. Cell Rep. 2015 Jan
6;10(1):112‐22. doi: 10.1016/j.celrep.2014.12.008.

El análisis epigenómico y transcriptómico revela la
participación del receptor de glucocorticoides y el
receptor de la vitamina D en el desarrollo de resis‐
tencia a la insulina, una de las principales caracte‐
rísticas de la diabetes de tipo 2.

Un estudio sobre la transferencia horizontal de
genes en Vibrio cholera muestra cómo la bacteria
responsable de causar cólera adquiere material
hereditario de las bacterias que mata y revela nue‐
vos mecanismos de transmisión de factores de vi‐
rulencia y resistencia a antibióticos.

Kang S, et al. Identification of nuclear hormone recep‐
tor pathways causing insulin resistance by transcriptio‐
nal and epigenomic analysis. Nat Cell Biol. 2015 Jan;17
(1):44‐56. doi: 10.1038/ncb3080.

Borgeaud S, et al. Bacterial evolution. The type VI se‐
cretion system of Vibrio cholerae fosters horizontal
gene transfer. Science.2015 Jan 2;347(6217):63‐7. doi:
10.1126/science.1260064

Investigadores de la Universidad de Vanderbilt
desarrollan un método para detectar ADN circu‐
lante en sangre procedente de tumores de prósta‐
ta, con fines pronósticos, en pacientes con dicho
cáncer.

Mutaciones en el gen DCDC2 causan ciliopatía he‐
pática‐renal.

Schütz E, et al. Chromosomal instability in cell‐free
DNA is a serum biomarker for prostate cancer. Clin
Chem. 2015 Jan;61(1):239‐48. doi:

La influencia de los factores genéticos implicados
en el insomnio en la infancia y adolescencia varía
según el momento del desarrollo, según un estu‐

20 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 15 | 2015
revistageneticamedica.com

Schueler M, et al. DCDC2 Mutations Cause a Renal‐
Hepatic Ciliopathy by Disrupting Wnt Signaling. Am J
Hum Genet. 2014 Dec 30. pii: S0002‐9297(14)00508‐
4. doi: 10.1016/j.ajhg.2014.12.002.

Ciertas mutaciones poco frecuentes en el gen
MAT2A predisponen a sufrir aneurisma de la aorta
torácica.
Guo D, et al. MAT2A Mutations Predispose Individuals
to Thoracic Aortic Aneurysms. Am J Hum Genet. 2014
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Dec 30. pii: S0002‐9297(14)00502‐3. doi: 10.1016/
j.ajhg.2014.11.015.

Uso terapéutico de ARN nucleares pequeños para
facilitar el procesado del mensajero de SMN2, en
modelos celulares y animales de la atrofia muscu‐
lar espinal.
Dal Mas A, et al. Improvement of SMN2 Pre‐mRNA
Processing Mediated by Exon‐Specific U1 Small Nu‐
clear RNA. Am J Hum Genet. 2014 Dec 30. pii: S0002
‐9297(14)00515‐1. doi: 10.1016/j.ajhg.2014.12.009.

Mutaciones en el gen CRB2 provocan síndrome
nefrótico resistente a esteroides.
Ebarasi L, et al. Defects of CRB2 Cause Steroid‐
Resistant Nephrotic Syndrome. Am J Hum Genet.
2014 Dec 30. pii:

Estudio de un caso de obesidad extrema de apari‐
ción temprana causada por mutaciones en el gen
que codifica para leptina.
Wabitsch M, et al. Biologically inactive leptin and
early‐onset extreme obesity. N Engl J Med. 2015
Jan;372(1):48‐54. doi: 10.1056/NEJMoa1406653.

Un modelo estadístico relaciona el riesgo a desa‐
rrollar cáncer con el número de divisiones de las
células madre en los tejidos.
Tomasetti C, Vogelstein B. Cancer etiology. Variation
in cancer risk among tissues can be explained by the
number of stem cell divisions. Science. 2015 Jan
2;347(6217):78‐81. doi: 10.1126/science.1260825.

Un estudio revela conexiones no esperadas entre
los genes implicados en Parkinson EIF4G1, VPS35
y alfa‐sinucleína.
Dhungel N, et al. Parkinson's Disease Genes VPS35
and EIF4G1 Interact Genetically and Converge on α‐
Synuclein. Neuron. 2014 Dec 17. pii: S0896‐6273(14)

01081‐2. doi: 10.1016/j.neuron.2014.11.027.
Una revisión sobre los mecanismos moleculares
que dan lugar al pelo lanoso (pelo extremadamen‐
te rizado) en humanos.
Ramot Y, Zlotogorski A. The twisting tale of woolly
hair: a trait with many causes. J Med Genet. 2015 Jan
5. pii: jmedgenet‐2014‐102630. doi:

La Universidad de Dartmouth desarrolla un test
pronóstico para el cáncer de mama positivo para
el receptor de estrógenos basado en las dianas
génicas del factor E2F4.
Khaleel SS, et al. E2F4 regulatory program predicts
patient survival prognosis in breast cancer. Breast
Cancer Res. 2014 Dec 2;16(6):486. doi:10.1186/
s13058‐014‐0486‐7

Una nueva técnica, desarrollada en el Boston Chil‐
dren’s Hospital, permite detectar patrones muta‐
cionales en diferentes poblaciones de células ner‐
viosas y mapearlas espacialmente.
Lock FE, et al. Distinct isoform of FABP7 revealed by
screening for retroelement‐activated genes in diﬀuse
large B‐cell lymphoma. Proc Natl Acad Sci U S A.
2014 Aug 26;111(34):E3534‐43. doi: 10.1073/
pnas.1405507111.

Una revisión de la Genética de la Depresión.
Dunn EC, et al. Genetic determinants of depression:
recent findings and future directions. Harv Rev
Psychiatry. 2015 Jan‐Feb;23(1):1‐18. doi: 10.1097/
HRP.0000000000000054.

Dos factores causales de la arteriosclerosis: la die‐
ta rica en grasas y la exposición a ciertas bacte‐
rias, alteran diferentes rutas génicas, según un
estudio del Boston University Medical Center, lo
que podría derivar en diferentes aproximaciones
terapéuticas en los pacientes afectados.
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Kramer CD, et al. Distinct gene signatures in aortic
tissue from ApoE‐/‐ mice exposed to pathogens or
Western diet. BMC Genomics. 2014 Dec 24;15
(1):1176.

Un estudio muestra los efectos, a corto plazo, de la
inhalación de residuos de diesel procedentes de los
tubos de escape de los vehículos sobre la metila‐
ción del genoma.
Jiang R, et al. Short‐term diesel exhaust inhalation in a
controlled human crossover study is associated with
changes in DNA methylation of circulating mononu‐
clear cells in asthmatics. Part Fibre Toxicol. 2014 Dec
9;11(1):71.

Un estudio de la Universidad de Pittsburg identifi‐
ca variantes genéticas que combinadas con facto‐
res del estilo de vida, como fumar o consumir taba‐
co aumentan la susceptibilidad a la pancreatitis
crónica.
LaRusch J, et al The Common Chymotrypsinogen C
(CTRC) Variant G60G (C.180T) Increases Risk of Chro‐
nic Pancreatitis But Not Recurrent Acute Pancreatitis
in a North American Population. Clin Transl Gastroen‐
terol. 2015 Jan 8;6:e68. doi: 10.1038/ctg.2014.13.

Ciertas variantes del gen APOL1 aumentan el ries‐
go a desarrollar formas más graves dentro de la
enfermedad renal denominada glomerulosis seg‐
mental focal.
Koop JB, et al. Clinical features and histology of apoli‐
poprotein L1‐associated nephropathy in the FSGS clini‐
cal trial. Journal American Society of Nephrology.
2015 Jan 9. Doi: 10.1681/ASN.2013111242

Evaluación de los hallazgos inesperados de la se‐
cuenciación de 232 exomas en el Baylor‐Hopkins
Center for Mendelian Genomics, EE.UU.
Jurgens J, et al. Assessment of incidental findings in
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232 whole‐exome sequences from the Baylor‐Hopkins
Center for Mendelian Genomics. Genet Med. 2015 Jan
8. doi: 10.1038/gim.2014.196.

Pautas de trabajo para el manejo de adultos con
síndrome de deleción en 22q11.2.
Fung WL, et al. Practical guidelines for managing
adults with 22q11.2 deletion syndrome. Genet Med.
2015 Jan 8. doi: 10.1038/gim.2014.175.

Un estudio desarrolla un sistema para predecir el
riesgo al cáncer de próstata en función de la histo‐
ria familiar completa, revelando la importancia de
una correcta obtención de la historia familiar que
incluya no sólo a familiares más cercanos, sino a
todos los posibles.
Albright F, et al. Prostate cancer risk prediction based
on complete prostate cancer family history. Prostate.
2014 Nov 18. doi: 10.1002/pros.22925.

