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NORMAS DE PUBLICACIÓN E INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
La revista Gené ca Médica acepta ar culos enviados para
su publicación en las secciones de:
Actualidad y opinión:

• Ar culos de opinión/Comentarios/Cartas al director
• Reseñas de inves gaciones de los autores
Trabajos de inves gación:

• Casos clínicos
• Revisiones
Las normas de publicación en Gené ca Médica siguen las
recomendaciones del Interna onal CommiƩeee of Medical
Journal Editors (ICMJE) depositadas en h p://
www.icmje.org/recommenda ons/browse/.

Trabajos de inves gación
La aceptación o no de los ar culos de inves gación será
evaluada inicialmente por el equipo editorial y en caso de
cumplir los requisitos de publicación se iniciará el proceso
de revisión, con el envío de los originales a dos revisores
cualificados, de forma ciega. En caso necesario se establecerá contacto con los autores, para comunicar los comentarios
de los revisores, y para correcciones o revisiones. Los
evaluadores podrán aprobar el ar culo, solicitar modificaciones que requieran de nueva revisión o rechazar el
ar culo. En el caso de que uno de los revisores apruebe el
ar culo y otro lo rechace se solicitará la revisión de un
tercero.

Envío de trabajos

Normas de edición para los casos clínicos (ar culos de
correlación geno po/feno po o de caracterización gené ca
de pacientes):

Los manuscritos des nados a su publicación se remi rán
por correo electrónico a: redacción@medigene.com.

• Formato Word.
• Límite de 20.000

Aceptación, revisión y publicación de los trabajos
Sección de actualidad y opinión
Los ar culos de la sección de actualidad y opinión no se
someten a revisión externa, aunque sí se evaluará por el
personal de redacción y dirección su adecuación al es lo y
contenido de la revista así como el rigor e interés para el
lector. Los ar culos serán revisados por la redacción y su
aceptación comunicada a los autores. En caso de duda, la
aceptación será evaluada por el comité editorial.
Las normas específicas para las reseñas de inves gación son
las siguientes:
Para enviar reseñas de inves gación relacionadas con la
Gené ca Médica y Medicina Genómica a Gené ca Médica
News los autores deberán enviar un correo electrónico con
el ar culo en formato Word a la siguiente dirección: redaccion@medigene.es.
Se aceptarán reseñas de ar culos ya publicados o en edición
avanzada online cuyos autores estén incluidos en la publicación mencionada en la referencia bibliográfica o que formen
parte de oficinas de prensa o comunicación de los centros
de inves gación que par cipan en la publicación.

caracteres, incluyendo bibliogra a,
resumen, tablas, pies de figuras y anexos.

• Estructura:
• Título.
• Información

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

• Palabras clave.
• Resumen (hasta 300 palabras).
• Cuerpo del ar culo estructurado de manera lógica,
incluyendo referencias y fuentes.

• Las

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

• Agradecimientos (opcional)
• Patrocinios o becas, cuando sea necesario.
• Referencias bibliográficas tras el texto

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

• Gráficas o imágenes, y el texto adjunto al final del documento.
Normas de edición para las revisiones (ar culos en los que
se revisa el estado actual de temas relacionados con la
gené ca médica):
Formato Word.

El envío de ar culos implica la aceptación de su publicación
bajo la misma licencia que la NewsleƩer, esto es Licencia
CreaƟve Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.
Normas de edición:

• Formato Word.
• Límite de 7.000

• Límite

de referencias bibliográficas).
va en el si o

web del centro de inves gación).

Las normas específicas para los ar culos de opinión son las
siguientes:

• Formato Word.
• Límite de 7.000

caracteres (incluyendo referencia y

fuentes).

• Estructura:
• Título.
• Autores y afiliaciones.
• Cuerpo del ar culo incluyendo referencia y fuente.
• Referencias bibliográficas, si fuera necesario (ver
formato en la sección correspondiente).

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

• Palabras clave.
• Resumen (hasta 400 palabras).
• Cuerpo del ar culo estructurado de manera lógica,

• Fuente, en caso necesario.
• Palabras clave.
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incluyendo referencias y fuentes.

• Las

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

• Agradecimientos (opcional).
• Patrocinios o becas, cuando sea necesario.
• Referencias bibliográficas tras el texto

mento.
En el caso de incluir imágenes, éstas se presentarán aparte,
de forma numerada y con su correspondiente tulo y
leyenda. Los formatos aceptados serán jpg o ﬀ. Así mismo,
el envío de imágenes o ilustraciones conlleva el compromiso
por parte de los autores de poseer los derechos de reproducción de las mismas o en caso alterna vo de que el
material enviado es libre de derechos.
Para garan zar la revisión ciega el tulo, la información de
los autores y palabras clave irán en la primera página, que
será eliminada en el proceso de revisión. Además, el resto
del ar culo no incluirá ninguna información mediante la
cual se pudiera iden ficar a los autores.

el

ca editorial de Gené ca Médica
en lo que se refiere a derechos de autor y editor.

Se en ende que en el caso de las reseñas de inves gación,
al tratarse de resúmenes de ar culos ya publicados en otras
revistas, la información no sea original.
Además, los autores harán una declaración de ausencia de
conflictos de intereses.

Normas bibliográficas
Referencias bibliográficas en el texto
Dentro del texto principal las referencias bibliográficas se
presentarán de modo abreviado siguiendo el sistema
Harvard o autor-año, entre paréntesis. Ejemplo: (García,
1978)
Referencias
La información completa (autor, tulo, año, editorial o
publicación, número) de las referencias bibliográficas se
mostrará después del texto principal, bajo el epígrafe de
“Referencias”. En este apartado deben encontrarse todas
las referencias bibliográficas incluidas en el texto, del mismo
modo que todas las referencias de la lista deben de mencionarse en el texto. Las referencias estarán ordenadas alfabécamente por autores.
El formato a seguir de las referencias será el siguiente:
‐ Ar culos
En los ar culos con más de dos autores se mostrará únicamente al primero de ellos, seguido de et al.
Crick FH, et al. Is DNA really a double helix? J Mol Biol. 1979
Apr 15;129(3):449-57. doi:10.1016/0022-2836(79)90506-0
‐ Libros y capítulos de libro
Jorde LB, et al. Medical Gene cs. Fourth Edi on. 2010.
Mosby. Philadelphia. ISBN: 978-0-323-05373-0

Revista
Gené ca
Médica
News.
revistagene camedica.com/ [01-01-2015]

• Gráficas o imágenes, y el texto adjunto al final del docu-

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 u lización de la
imagen por parte de Gené ca Médica News.

• Los términos de la polí

• Estructura:
• Título.
• Información

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

• Palabras clave.
• Resumen (hasta 30 palabras).

todos los autores han leído y aprobado la versión

final.

‐ Páginas de internet (indicar entre corchetes la fecha de la
úl ma visita).

fuentes).

• Fuente (en caso de aparecer la nota informa

en el trabajo enviado.

• Que

de 40.000 caracteres, incluyendo bibliogra a,
resumen, tablas, pies de figuras y anexos.

caracteres (incluyendo referencia y

• Estructura:
• Título.
• Autores y afiliaciones.
• Cuerpo del ar culo incluyendo referencia y fuente.
• Referencia bibliográfica: Formato Pubmed (ver apartado

• Que todos los autores han contribuido intelectualmente

Responsabilidades de los autores
Al enviar un trabajo a esta revista, los autores aceptan:

• Que el ar

culo es un trabajo original y no ha sido previamente publicado ni enviado a otra publicación simultáneamente.

URL:

h p://

‐ Publicaciones electrónicas o recursos dentro de una
página web (indicar entre corchetes, si fuera necesario, la
fecha de la úl ma consulta:
Lista de las enfermedades raras por orden alfabé co,
Informes Periódicos de Orphanet, Serie Enfermedades
Raras, Julio 2014. URL: h p://www.orpha.net/orphacom/
cahiers/docs/ES/
Lista_de_enfermedades_raras_por_orden_alfabe co.pdf

Responsabilidades é cas
ConsenƟmiento informado. Los ar culos en los que se lleva
acabo inves gación en seres humanos deben regirse por los
principios acordados en la Declaración de Helsinki y manifestar en el apartado de métodos que tanto el procedimiento como el consen miento informado fueron aprobados por
el correspondiente Comité de É ca de la ins tución. Si en
algún caso, especialmente en el de los ar culos de Caso
Clínico, es posible iden ficar a algún paciente o se desea
publicar una fotogra a de éste, deberá presentarse el
consen miento informado o, en caso de ser menor, el
consen miento de sus padres o tutores.
Ensayos clínicos. Para publicar manuscritos que incluyan
ensayos clínicos deberá enviarse junto con el documento,
una copia de la aprobación de las autoridades sanitarias de
los países en los que se ha desarrollado la inves gación
experimental.
Experimentos con animales. En caso de presentar datos de
experimentación con animales, deberá facilitarse la declaración del cumplimiento con la norma va europea y española
(Real decreto 53/2013 de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de
los animales u lizados en experimentación y otros fines
cien ficos, incluyendo la docencia).
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Cambios en la metilación del genoma durante el
desarrollo cerebral
A lo largo del desarrollo fetal del cerebro humano se
producen amplios cambios en la metilación del geno‐
ma. Y no sólo eso sino que además, existen diferen‐
cias significativas en dichos cambios entre los em‐
briones masculinos y femeninos. Así lo demuestra un
reciente estudio dirigido por Jonathan Mill, profesor
de la Universidad de Exeter, en el que colabora tam‐
bién la Universidad de Essex y el King’s College Lon‐
don, de Reino Unido.
Para llegar a estas conclusiones, los investigadores
analizaron el patrón de metilación del genoma en
muestras de cerebro de cerca de 200 fetos humanos,
aproximadamente la mitad de cada sexo y de desa‐
rrollo comprendido entre las 3 y las 26 semanas. Los
datos obtenidos indican cambios en más de un 7% de
los sitios de metilación, localizados principalmente
en regiones adyacentes a genes y a las conocidas is‐
las CpG (zonas del genoma ricas en dinucleótidos de
citosina y guanina).
Respecto a las diferencias entre ambos sexos, los
investigadores encontraron que cerca de un 2% de
los sitios analizados presentan metilación distinta
entre los fetos masculinos y femeninos. Como era de
esperar, la mayor parte de estas diferencias se pro‐
ducen en el cromosoma X, probablemente asociadas
a los mecanismos de compensación de dosis en las
mujeres. Además, muchas de las diferencias entre
ambos sexos solapan con aquellas ya identificadas en
el córtex cerebral de adulto, lo que indica que los
cambios en la metilación entre ambos sexos que se
adquieren durante el desarrollo fetal son estables.
En cuanto al patrón de metilación en los autosomas
(cromosomas no sexuales) los investigadores evalua‐
ron su impacto durante el desarrollo y concluyeron
en que la diferente metilación entre ambos sexos
lleva a trayectorias moleculares distintas, que afec‐
tan a procesos de neurogénesis y maduración neu‐
ronal, así como a la señalización hormonal, clave pa‐
ra la diferenciación sexual del cerebro.

Código epigenético. Imagen: National Institute of General Medical Sciences
(National Institute of Health , EE.UU.).

Por último, los investigadores destacan la presencia
de bloques genómicos con metilación compartida
asociados a desarrollo cerebral que están enriqueci‐
dos en genes que participan en procesos del neuro‐
desarrollo. Esta información tiene gran relevancia
para entender desórdenes neurológicos en los que el
desarrollo del sistema nervioso central, y más con‐
cretamente el cerebral, tiene una influencia impor‐
tante. “El periodo prenatal es un tiempo de plastici‐
dad dramática en el que el cerebro está formando las
estructuras que controlaran las funciones neurobioló‐
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gicas a lo largo de la vida,” ha manifestado Jonathan
Mill. “Entender la forma en que los genes se activan
en el cerebro durante este importante periodo po‐
dría enseñarnos sobre él origen de desórdenes con
un componente del neurodesarrollo como el autismo
y la esquizofrenia.” Así mismo, en este contexto, las
diferencias entre sexos en el desarrollo cerebral pue‐
den resultar clave, ya que hombres y mujeres mues‐
tran diferencias en la susceptibilidad a algunas de
estas condiciones.
Referencia:
Spiers H, et al. Methylomic trajectories across human
fetal brain development. Genome Res. 2015 Feb 3. pii:
gr.180273.114.
Fuente:
https://medicine.exeter.ac.uk/news/
title_432742_en.html
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Miles de mutaciones acumuladas en las células
tumorales de niños con un síndrome de predisposición
al cáncer
El síndrome de cáncer por deficiencia en la repara‐
ción bialélica de errores en el emparejamiento del
ADN (bMMRD, en sus siglas en inglés), también co‐
nocido como Síndrome de Turcot de tipo 1, es un
síndrome infantil caracterizado por la aparición tem‐
prana de cáncer en múltiples órganos, principalmen‐
te tumores cerebrales o hematológicos y cáncer co‐
lorrectal, lo que tiene como consecuencia que mu‐
chos de los pacientes no lleguen a la edad adulta. El
bMMRD está causado por la presencia de mutacio‐
nes heredadas en las dos copias de uno de los genes
implicados en la ruta molecular de reparación de
errores en el emparejamiento del ADN (genes MMR),
es decir, en uno de los mecanismos celulares que pre‐
vienen la aparición de mutaciones durante la replica‐
ción del ADN.
Un estudio reciente, publicado en Nature Genetics,
ha descubierto que los niños con bMMRD pueden
desarrollar miles de mutaciones en muy poco tiem‐
po, además de identificar el mecanismo por el que
esto se produce: una mutación en las células tumora‐
les en un gen clave para reparar los errores introduci‐
dos en el ADN durante su replicación.
En el trabajo, los investigadores analizaron, a nivel de
secuencia y de expresión, el genoma de 17 muestras
de cáncer hereditario obtenidas de 12 pacientes con
bMMRD, y compararon las mutaciones identificadas
con las incluidas en las bases de datos de más de
7.000 otros cánceres. Lo que encontraron fue que en
todas las muestras obtenidas de tumores cerebrales
malignos de los pacientes, se había producido una
enorme cantidad de mutaciones puntuales, casi
8.000 de media en regiones codificantes, lo que su‐
pone más de 200 veces más mutaciones de las que
se observan en otros cánceres pediátricos. Esta tasa
de mutación no se debía a las mutaciones en los ge‐
nes de reparación de errores en el emparejamiento
del ADN que habían heredado los pacientes, sino a
mutaciones somáticas en las enzimas polimerasas

Reparación del ADN.
School of Medicine.

Imagen: Tom Ellenberger, Washington University

que participan en la síntesis de ADN y que con su ac‐
tividad de prueba de lectura constituyen el segundo
mecanismo celular de prevención de mutaciones du‐
rante el proceso de copia del material hereditario.
Así, los autores reconocen la presencia de mutacio‐
nes patológicas en los genes de las polimerasas, PO‐
LE y POLD1, como el interruptor que activa la acu‐
mulación de mutaciones en las células tumorales de
los pacientes.
“ En otros síndromes de predisposición al cáncer co‐
mo BRCA2 y el síndrome de Li Fraumeni, sabemos
que existe una mutación genética que predispone al
individuo al cáncer, pero no conocemos la mutación
secundaria o gen conductor que provoca realmente
la aparición del cáncer,” indica Uri Tabori, investiga‐
dor del Hospital Infantil de Toronto, Canadá y uno de
2015 | Núm. 18 | Vol. 2 | Genética Médica News | 7
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los directores del trabajo. “Nuestros hallazgos indi‐
can cuál es el activador genético que provoca la gran
oleada de mutaciones de cáncer en los pacientes con
bMMRD. La mutación secundaria en la enzima poli‐
merasa provoca una firma de mutaciones única que
está presente en un 100% de los casos.”
Los investigadores también estudiaron la evolución
de aparición de mutaciones y concluyeron que en los
pacientes con mutaciones bialélicas en genes MMR
que presentan mutaciones en el gen de la polimerasa
E, la capacidad de prevenir la aparición de mutacio‐
nes está completamente anulada, lo que da lugar a la
acumulación de éstas sin control, hasta llegar a un
límite (20.000 mutaciones en región codificante en
menos de 6 meses) en el cual se compromete la su‐
pervivencia de la célula cancerosa. Este límite resulta
crucial, ya que podría suponer el punto débil de las
células tumorales. En este sentido, si se identificaran
fármacos que empujaran a las células cancerosas
más allá de su límite de carga mutacional, esto po‐
dría llevar a su muerte de una forma dirigida.
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Mientras tanto, los resultados obtenidos en el estu‐
dio han permitido, por una parte, establecer cómo se
desarrolla el cáncer asociado al bMMRD y por otra,
tener una herramienta para detectar que niños tie‐
nen más riesgo a desarrollar múltiples cánceres, ya
que la carga mutacional de los que tienen el síndro‐
me de predisposición al cáncer descrito en el trabajo
es muy alta. “Hemos sido capaces de describir cuán‐
tas mutaciones se desarrollan, cómo de rápido ocu‐
rren, cuántas mutaciones puede mantener el tumor y
el tipo de mutación que tiene lugar, la cual hemos
encontrado única para los cánceres bMMRD,” afirma
Adam Shlien, uno de los primeros autores del traba‐
jo.
Referencia: Shlien A, et al. Combined hereditary and
somatic mutations of replication error repair genes re‐
sult in rapid onset of ultra‐hypermutated cancers. Nat
Genet. 2015 Feb 2. doi: 10.1038/ng.3202.
Fuente:
http://www.nottingham.ac.uk/news/
pressreleases/2015/february/study‐sheds‐new‐light‐
on‐aggressive‐cancer‐in‐children.aspx
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Más ADN y más copias del gen APP en las neuronas de
pacientes con Alzhéimer
No todas las células nerviosas tienen el mismo geno‐
ma. Diferentes estudios indican la existencia de mo‐
saicismo genómico, esto es la presencia de poblacio‐
nes celulares de composición genética diferente, en
el cerebro. Dado que esta variabilidad se produce en
condiciones normales en el cerebro, un equipo de
investigadores del Instituto de Investigación Scripps,
EE.UU., se ha planteado la posibilidad de que altera‐
ciones genómicas similares en neuronas individuales
puedan estar asociadas a patologías neurológicas,
concretamente a la enfermedad de Alzheimer. A tra‐
vés de cinco aproximaciones diferentes los investiga‐
dores, dirigidos por Jerold Chun, encontraron que al
compararlos con cerebros de personas sanas, los ce‐
rebros de pacientes con Alzheimer contienen pobla‐
ciones celulares con mayor cantidad de ADN, así co‐
mo copias extra del gen AP (amyloid beta A4 precur‐
sor protein), implicado en la enfermedad.
Para ello, el equipo estimó la cantidad de ADN conte‐
nido en los núcleos celulares de neuronas de mues‐
tras de córtex prefrontal y cerebelo obtenidas de ce‐
rebros postmortem, además de estimar el número
de copias del gen APP, tanto en pequeñas poblacio‐
nes, como en células individuales, mediante PCR
cuantitativa e hibridación in situ fluorescente. Los
resultados indican que las neuronas de los pacientes
con Alzhéimer tienen mayor probabilidad de tener
más de las dos copias habituales del gen APP, llegan‐
do a encontrarse hasta 12 copias en la misma neuro‐
na. Aunque los autores no pueden concluir si los
cambios genómicos observados preceden o suceden
a la aparición de la enfermedad, la idea de que el nú‐
mero de copias del gen APP tiene un papel importan‐
te en la progresión de la enfermedad es indiscutible,
a la par que compatible con diferentes hipótesis de
trabajo sobre la patogénesis de la enfermedad, como
la que relaciona los depósitos de proteína beta ami‐
loide (cuya proteína precursora es codificada por el
gen APP) con la misma.
Tras la publicación de sus resultados en la revista eLi‐

Pérdida de conexiones neriviosas entre las células de los pacientes con Alz‐
héimer. Imagen: Instituto Nacional de Envejecimiento (National Institute of
Health EE.UU.)

fe, el equipo de Chun, primeros en revelar la existen‐
cia de mosaicismo genómico en el cerebro en 2001,
se dispone ahora a investigar las causas que provo‐
can este fenómeno, además de identificar dianas te‐
rapéuticas potenciales en las neuronas de los pacien‐
tes con Alzheimer. “Nuestros resultados abren una
nueva ventana hacia el cerebro normal y el cerebro
enfermo al proporcionar las primeras evidencias de
que la variación en el ADN en neuronas individuales
podría estar relacionado con la función cerebral y la
enfermedad de Alzhéimer,” ha manifestado Chun.
Referencia: Bushman DM, et al. Genomic mosaicism
with increased amyloid precursor protein (APP) gene
copy number in single neurons from sporadic Alz‐
heimer’s disease brains. Elife. 2015 Feb 4;4. doi:
10.7554/eLife.05116.
Fuente:
http://www.scripps.edu/news/
press/2015/20150204chun.html
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Identificada una nueva proteína implicada en la
diabetes gestacional
La diabetes gestacional, o hiperglucemia debida a
una alteración del metabolismo de la glucosa, identi‐
ficada por primera vez durante el embarazo, afecta a
aproximadamente a un 4‐10% de las embarazadas.
Las mujeres que la sufren presentan un riesgo au‐
mentado a desarrollar diabetes de tipo 2 varios años
después del embarazo y además, los niños nacidos
de madres con diabetes gestacional tienden a ser de
mayor tamaño y tienen probabilidades de desarrollar
intolerancia a la glucosa.
Un estudio de la Universidad Duke, EE.UU., ha iden‐
tificado una enzima, denominada HKDC1, como ele‐
mento clave en la regulación de la glucosa durante la
gestación, cuya actividad podría ser utilizada con fi‐
nes predictivos para determinar el riesgo a la condi‐
ción.
Los investigadores habían identificado variaciones
genéticas fuera de la región codificante del gen
HKDC1 (hexokinase domain containing 1) asociadas a
la tolerancia a la glucosa exclusivamente en mujeres
embarazadas, por lo que hipotetizaron que las va‐
riantes genéticas que afectan a la regulación del gen
podrían contribuir a la vulnerabilidad a la hipergluce‐
mia gestacional. Al evaluar las diferentes variantes
genéticas y su efecto sobre la regulación de la expre‐
sión del gen, el equipo, dirigido por Tim Reddy, en‐
contró que aquellas asociadas a una menor expresión
de HKDC1 estaban también asociadas a mayores ni‐
veles de glucosa en sangre en mujeres embarazadas.
Además, los investigadores identificaron a HKDC1
como una nueva enzima con actividad hexokinasa.
Hasta el momento se habían identificado cuatro en‐
zimas hexoquinasas, HK1, HK2, HK3 y GCK, cuya fun‐
ción de fosforilar la glucosa constituye el primer paso
en el metabolismo de la misma. Sorprendentemente,
HKDC1 había pasado desapercibida en los rastreos
destinados a identificar enzimas con actividad hexo‐
quinasa, posiblemente, argumentan los investigado‐
res, debido a su parecido a HK1. “Esto cuestiona los
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últimos 40 años de investigación así como lo que
pensábamos que sabíamos,” indica Tim Reddy. “Las
hexoquinasas son críticas para básicamente toda
nuestra producción de energía. Encontrar una quinta
hexoquinasa abre la puerta mejorar el estudio de có‐
mo metabolizamos el azúcar, y de los componentes
genéticos de los desórdenes metabólicos.”
Así, los resultados del trabajo sugieren un nuevo me‐
canismo de regulación del metabolismo de la glucosa
durante el embarazo, basado en la modulación de la
expresión de una nueva hexoquinasa, HKDC1. Los
investigadores apuntan a que el descubrimiento de la
nueva hexoquinasa abre el camino hacia una mejor
predicción del riesgo de una mujer a desarrollar dia‐
betes gestacional. En la actualidad no existe un mé‐
todo para evaluar el riesgo de una mujer a desarrollar
hiperglucemia durante el embarazo antes del mismo
y en ocasiones el diagnóstico sobreviene después de
desarrollar la diabetes, sin poder tomar medidas pre‐
ventivas.
Aunque queda mucho por determinar sobre la fun‐
ción de HKDC1, como por ejemplo cómo es regulado
por las hormonas durante el embarazo, o cómo inter‐
viene en las necesidades metabólicas específicas de
este periodo, su identificación podría resultar clave
para el desarrollo de terapias para diferentes condi‐
ciones metabólicas, manifiesta William Lowe, otro
de los autores del trabajo.
Referencia: Guo C, et al. Coordinated regulatory varia‐
tion associated with gestational hyperglycaemia regu‐
lates expression of the novel hexokinase HKDC1. Nat
Commun. 2015 Feb 4;6:6069. doi: 10.1038/
ncomms7069
Fuente: http://www.newswise.com/articles/newly‐
discovered‐protein‐has‐link‐to‐gestational‐diabetes
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Edición terapéutica del genoma humano
Si entendemos el genoma humano como un libro
que contiene las instrucciones del desarrollo de un
individuo, como un texto en el que la presencia de
ciertos errores da lugar a enfermedades, es razona‐
ble pensar que el sustituir el error o mutación por la
“letra” original es una buena aproximación para el
tratamiento o reversión de la condición. Un reciente
trabajo publicado en Nature Medicine revisa las dife‐
rentes técnicas de edición del genoma que pueden
resultar útiles en el estudio y tratamiento de las en‐
fermedades genéticas, además de presentar los re‐
sultados obtenidos hasta la fecha y discutir tanto las
limitaciones técnicas de su utilización como las pers‐
pectivas de futuro.
Los autores inician el artículo indicando cómo las
nuevas tecnologías de edición del genoma basadas
en nucleasas (enzimas que cortan ácidos nucleicos)

han ampliado las opciones terapéuticas iniciadas con
la terapia génica, que permitía insertar en el organis‐
mo o tejido una copia funcional de un gen alterado
en una enfermedad, o del ARN de interferencia, que
hace lo contrario, evitando la expresión y función de
un gen. Los autores describen los cuatro métodos
principales de edición del genoma basados en nu‐
cleasas: el sistema CRISPR‐Cas9, las nucleasas de
dedos de zinc, las nucleasas efectoras de tipo activa‐
dor de la transcripción (TALENs) y las meganuclea‐
sas. Todos ellos tienen en común la posibilidad de ser
diseñados para introducir roturas en la doble cadena
del ADN en posiciones específicas del genoma, es
decir donde se pretende corregir la secuencia del
ADN. Posteriormente, estos puntos de rotura pue‐
den ser reparados en la célula y, en caso de propor‐

Edición del genoma. Imagen: modificada de KC Roeye.
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cionar el molde de secuencia de ADN correcto, se
puede corregir el error genético.
Cada uno de los métodos presenta características
especiales, según la forma de reconocer el ADN que
va a cortar, su especificidad o su capacidad para indu‐
cir una respuesta inmune en el organismo. Además,
en función del tipo de mutación a reparar existen di‐
ferentes modificaciones del genoma a realizar: se
puede corregir la mutación, silenciar un gen, eliminar
una inserción patogénica o introducir un gen tera‐
péutico. Entre los factores que pueden afectar la
efectividad del método destacan: el tipo de célula
afectada, la eficacia de las células que son modifica‐
das respecto a las células “enfermas” que contienen
la alteración genética y el modo de introducción del
sistema de edición, bien directamente en el indivi‐
duo, o bien en células obtenidas del paciente que son
modificadas en el laboratorio y reintroducidas en el
organismo una vez “reparadas”. En este sentido será
importante adaptar el sistema de edición del geno‐
ma, al tipo de enfermedad que se desea tratar.
Finalmente, los autores abordan los retos que supo‐
ne el trasladar una técnica tan compleja y específica
como es la edición del genoma, una especie de ciru‐
gía llevada al extremo, en el mismo interior de la cé‐
lula, a la práctica clínica y destacan tres puntos sobre
los que se debe trabajar para obtener el mejor rendi‐
miento y seguridad: aumentar la eficacia de la co‐
rrección génica, entender y mejorar la especificidad
de las nucleasas que participan en la edición del ge‐
noma y optimizar los sistemas de introducción de
todos los componentes necesarios para la edición (lo
que vendría a ser las tijeras, la señal de dónde cortar
y el parche a introducir en el material hereditario) en
el organismo o tejido diana.
Las primeras aplicaciones en enfermedades causadas
por mutaciones puntuales en modelos animales, co‐
mo por ejemplo la hemofilia B o la fibrosis quística,
son muy prometedoras. En humanos, de momento,
la mayor parte de los experimentos se ha concentra‐
do en los métodos ex vivo, que permiten reparar el
material hereditario en células extraídas de los pa‐
cientes, para reintroducirlas posteriormente en los
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mismos. Por ejemplo, recientemente se llevó a cabo
la edición genómica con fines terapéuticos de forma
exitosa en fibroblastos de pacientes con anemia de
Fanconi y células madre pluripotenciales inducidas
obtenidas de pacientes con neoplasma mieloprolife‐
rativo y beta‐talasemia. Esta aproximación, permite
llevar a cabo todos los pasos posibles en humanos
previos a la reintroducción de las células, ya repara‐
das, en el paciente y asegurar su viabilidad antes de
dar el siguiente gran paso que sería devolver las célu‐
las modificadas al paciente.
Así, la edición del genoma ofrece un amplio espectro
de posibilidades para el tratamiento de muchas en‐
fermedades humanas. No obstante, dada su comple‐
jidad, el camino que queda por recorrer es todavía
muy largo.
Referencias:
Cox DB, et al. Therapeutic genome editing: prospects
and challenges. Nat Med. 2015 Feb 5;21(2):121‐131.
doi: 10.1038/nm.3793.
Smith C, et al. Eﬃcient and Allele‐Specific Genome
Editing of Disease Loci in Human iPSCs. Mol Ther.
2014 Nov 24. doi: 10.1038/mt.2014.226.
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La promiscua ADN Polimerasa theta es esencial para
la viabilidad de tumores deficientes en recombinación
homóloga
Pedro A. Mateos‐Gómez (Skirball Institute of Biomo‐
lecular Medicine, Department of Cell Biology, NYU
School of Medicine, New York)

De entre las posibles lesiones que sufre nuestro ma‐
terial genético y que pueden conducir al desarrollo de
tumores, las que más riesgo conllevan son las que
afectan a las dos hebras de ADN, ya que pueden im‐
plicar la perdida de parte de un cromosoma o de la
heterocigosidad de un alelo, la formación de translo‐
caciones, etc. Su reparación puede llevarse a cabo
por tres mecanismos: la recombinación homologa
(RH), fiel y libre de errores, que usa como molde la
secuencia homóloga intacta; y otros dos procesos
que son capaces de unir los dos extremos resultantes
de la rotura, C‐NHEJ y Alt‐NHEJ (del inglés classical
and alternative non‐homologous end‐joining: unión de
extremos no homólogos). Mientras que el primer
mecanismo puede carecer de fidelidad durante la
reparación, el segundo se caracteriza por grandes
deleciones y frecuentes inserciones de secuencia.
Cuando los telómeros (extremos de los cromosomas
lineales) se encuentran desprotegidos, las vías C‐
NHEJ y Alt‐NHEJ fusionan los cromosomas a través
de sus telómeros, lo que conduce a nuevas roturas y
pérdida de información. En este trabajo nos propusi‐
mos analizar si había diferencias a nivel de secuencia,
entre las fusiones de telómeros llevadas a cabo por
ambos mecanismos. El resultado fue que cuando la
vía activada era la Alt‐NHEJ, se encontraron insercio‐
nes de secuencia no telomérica en el 20% de las fu‐
siones, y en ningún caso cuando la vía C‐NHEJ era
activada. Dado que estas inserciones de “nueva” se‐
cuencia tenían que ser debidas a la actividad de una
ADN polimerasa, se estudió la posible implicación de
varias polimerasas con baja fidelidad. Mediante la
cuantificación del numero de fusiones de telómeros

Fusiones de cromosomas a través de sus telómeros dependientes de la ADN
polimerasa θ. En azul, cromosomas; en rojo y verde, telómeros. Imagen:
Pedro A. Mateos‐Gómez (Skirball Institute of Biomolecular Medicine, Depart‐
ment of Cell Biology, NYU School of Medicine, New York)

por célula, se encontró que la polimerasa theta (Polθ)
era la única necesaria para mantener el numero de
fusiones debidas a la vía Alt‐NHEJ y totalmente pres‐
cindible para la vía C‐NHEJ. Polθ es una enzima poco
estudiada, previamente implicada en reparación de
daño en el ADN en invertebrados. En humanos se
caracteriza por niveles de expresión muy bajos en
células normales y por altos niveles en un amplio nu‐
mero de tumores.
Para determinar si el rol de Polθ en la vía Alt‐NHEJ se
limitaba a la fusión de telómeros, se decidió estudiar
su relevancia en la formación de translocaciones cro‐
mosómicas. Es conocido que este tipo de reordena‐
mientos del material genético en células de ratón
dependen del mecanismo Alt‐NHEJ. Introduciendo
dos cortes simultáneos en los cromosomas 6 y 11 en
células con y sin expresión de Polθ, se determinó que
la frecuencia de la formación de translocaciones se
había reducido cuatro veces en las células que no ex‐
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Fusiones de cromosomas a través de sus telómeros dependientes de la ADN polimerasa θ. En azul, cromosomas; en rojo y verde, telómeros. Imagen: Pedro A.
Mateos‐Gómez (Skirball Institute of Biomolecular Medicine, Department of Cell Biology, NYU School of Medicine, New York)

presan Polθ, además ninguna de las fusiones presen‐
taba inserción de secuencia. El mismo resultado se
obtuvo al analizar un mutante sin actividad polimera‐
sa. Esto indicó que Polθ no sólo era requerida para la
formación de fusiones con inserción de secuencia,
sino que además también estimula la fusión de extre‐
mos de ADN per se.
Previamente, se había demostrado que la vía Alt‐
NHEJ y la RH requieren un paso inicial común de re‐
sección de los extremos del ADN para exponer ADN
de cadena sencilla. Por ello se analizó una posible
interacción entre ambos mecanismos, encontrando
que la presencia de Polθ contrarrestaba la actividad
de la RH. Además, en células donde la RH estaba
comprometida por la ausencia de uno de sus compo‐
nentes (en nuestro caso: BRCA1 o BRCA2), la inhibi‐
ción de Polθ incrementó el número de aberraciones
cromosómicas en cuatro veces comparado con la
inhibición de sólo una de las dos vías. Estas aberra‐
ciones son resultado de la inestabilidad genómica
debida a una deficiente reparación de las lesiones en
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el ADN. Utilizando líneas celulares derivadas de tu‐
mores provenientes de cáncer de mama y células
humanas no tumorales, se observó que la inestabili‐
dad genómica debida a la inhibición de Polθ dismi‐
nuía la viabilidad celular sólo en las células tumora‐
les, siendo letal para las células con mutaciones en
BRCA1, y no afectando a las células normales. Estos
hallazgos, unidos a que niveles altos de Polθ en tu‐
mores correlacionan con peor pronóstico y eficacia
terapéutica, hacen que Polθ represente una nueva y
prometedora vía de tratamiento del cáncer, en espe‐
cial para aquellos tumores con mutaciones en genes
esenciales para la RH. Fármacos que inhiban la activi‐
dad de Polθ tendrían la ventaja de causar específica‐
mente la muerte de las células tumorales y, por tan‐
to, disminuir los efectos secundarios debidos a la
muerte de células no tumorales.
Referencia: Mateos‐Gomez PA, et al. Mammalian
polymerase θ promotes alternative NHEJ and suppres‐
ses recombination. Nature. 2015 Feb 2. doi: 10.1038/
nature14157.
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Un fenómeno catastrófico en una célula provoca la
remisión del síndrome de WHIM en una paciente
La cromotripsis es un evento celular, descrito nor‐
malmente en el contexto del cáncer, que consiste en
la deleción masiva y reorganización de uno o más
cromosomas en una célula. A pesar de ser un fenó‐
meno poco conocido, estos días ha recibido gran
atención en los medios debido a la publicación de un
trabajo en el que se muestra la curación espontánea
de una paciente con síndrome de WHIM como conse‐
cuencia de un suceso de cromotripsis.

esto es, la retención de neutrófilos maduros en la
médula ósea, que causa neutropenia, o disminución
de neutrófilos en la sangre. El síndrome está causado
por mutaciones en el receptor de quimiocinas
(señales químicas de atracción liberadas por las célu‐
las) CXCR4. En los pacientes una de las copias está
alterada, creando una versión hiperactiva del recep‐
tor, lo que entre otras cosas hace que los neutrófilos
se queden en la médula ósea.

El síndrome de WHIM es una enfermedad autosómi‐
ca dominante extremadamente rara caracterizada
por las diferentes manifestaciones que le dan nom‐
bre: múltiples verrugas (warp en inglés), hipogamma‐
globulinemia, infecciones recurrentes y mielocatexis,

En el trabajo, publicado en Cell, los investigadores,
dirigidos por Philip M. Murphy, del Instituto Nacional
de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), en
EE.UU., indican que la paciente había participado en
1964 en el estudio en el que se había descrito por pri‐

Imagen: Ernesto del Aguiila, (National Human Genome Research Institute, NIH, EE.UU. www.genome.gov)
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mera vez el síndrome de WHIM. Varias décadas des‐
pués, la paciente contactó con el NIAID, con el objeti‐
vo de que se evaluara su caso, y el de dos de sus hijas
que presentaban la manifestación clásica del síndro‐
me y fueron diagnosticadas del mismo. La paciente
declaró que en los últimos 20 años no había tenido
infecciones graves recurrentes ni verrugas. Además,
al ser analizados, sus niveles de neutrófilos resultaron
normales, lo que llevó a los investigadores a concluir
que se había producido una remisión de la enferme‐
dad.
Para investigar cuál había sido el mecanismo que ha‐
bía llevado a la curación del síndrome en la paciente,
el primer paso fue evaluar todos los conteos de leu‐
cocitos de la sangre disponibles para la paciente. De
este modo, se observó que aunque clínicamente es‐
taba curada, hematológicamente hablando, la pa‐
ciente era un mosaico con niveles recuperados para
algunas poblaciones celulares y deficiencia en otras,
como los linfocitos B y T.
Al analizar el ADN de la paciente, los investigadores
encontraron que, aunque las 2 hijas eran portadoras
de la mutación en el gen CXCR4, dos muestras inde‐
pendientes de sangre total de la madre, en las que
las poblaciones de leucocitos mayoritarias eran mo‐
nocitos y neutrófilos (las poblaciones con niveles
restaurados), dieron negativo para la mutación. Sin
embargo, muestras de ADN de mucosa bucal y culti‐
vo de fibroblastos de la piel sí tenían las mutaciones
en heterocigosis, lo que hizo pensar a los investiga‐
dores que había ocurrido una reversión génica. El
análisis citogenético de células de la médula ósea
indicó la presencia de reorganizaciones cromosómi‐
cas, así como la pérdida de una región del cromoso‐
ma 2 en la que se encontraba el gen CXCR4 mutado,
así como 163 genes adicionales. Esto hacía que la
mutación en el gen CXCR4 con la que había nacido la
paciente no fuera detectada en el ADN obtenido de
los neutrófilos de la sangre. Posteriormente, un aná‐
lisis más preciso mediante secuenciación del genoma
completo reveló que el cromosoma resultante de la
reorganización estaba formado por casi 20 piezas
diferentes organizadas al azar, de la forma caracte‐
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rística de las cromotripsis.
Las evidencias obtenidas del análisis genético y ex‐
perimentos en un modelo de ratón confirmando el
papel del gen CXCR4 sugieren que una célula madre
hematopoyética de la paciente sufrió un proceso de
cromotripsis cuando tenía entre 20 y 40 años y repo‐
bló de forma significativa el linaje mieloide, del que
derivan los tipos celulares implicados en la enferme‐
dad, pero no el linfoide. Esta es la primera vez en la
que se observa que la cromotripsis, un fenómeno
celular catastrófico, puede derivar en un beneficio
clínico como la remisión de una enfermedad y uno de
los pocos casos en los que ocurre en una célula toda‐
vía capaz de diferenciarse, indican los autores. Nor‐
malmente, tiene lugar en una única célula y si ésta
muere el suceso pasa desapercibido. No obstante, en
ciertas ocasiones, si la reorganización le confiere a la
célula una ventaja selectiva, la población originada
puede amplificarse bien con características típicas
del cáncer, bien como en este caso único, proporcio‐
nando una cura para un síndrome que afecta al indi‐
viduo que sufre la cromotripsis.
Más allá del resultado excepcional obtenido en la
paciente, consecuencia de un fenómeno ocurrido en
una única célula, los resultados del estudio propor‐
cionan una importante información sobre la función
de CXCR4, ya que los modelos en ratón sugieren que
su parcial inactivación podría tener gran utilidad para
promover la implantación de los injertos de células
madre hematopoyéticos tras un trasplante.
Referencia: McDermott DH, et al. Chromothriptic Cu‐
re of WHIM Syndrome. Cell. 2015 Feb 4. pii: S0092‐
8674(15)00016‐1. doi: 10.1016/j.cell.2015.01.014.
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Secuenciación masiva para la detección de mutaciones
en embriones obtenidos por fecundación in vitro
Las técnicas de diagnóstico genético preimplantacio‐
nal permiten identificar alteraciones genéticas y cro‐
mosómicas en embriones obtenidos por fecundación
in vitro antes de su implantación. Debido a la escasa
cantidad de material de análisis de partida
(normalmente, una célula en el caso de embriones de
tres días o hasta diez células en embriones de cinco a
seis días), la detección de las alteraciones en el mate‐
rial hereditario se ve limitada, bien a mutaciones es‐
pecíficas de las que se sabe que son portadores los
padres, o bien alteraciones cromosómicas que afec‐
tan a regiones del ADN más amplias, sin que se pue‐
da evaluar la presencia de mutaciones de novo, no
heredadas de los padres.
Un reciente trabajo, publicado en Genome Research,
ha desarrollado un método avanzado de secuencia‐
ción del genoma completo a partir de biopsias de
cinco a diez células de embriones obtenidos por fe‐
cundación in vitro, el cual permite detectar mutacio‐
nes de novo, así como inserciones y deleciones de
pequeño tamaño. Para ello, los investigadores ampli‐
ficaron el ADN obtenido de biopsias de dos embrio‐
nes de cinco días de una misma pareja, utilizando un
protocolo que permite la lectura de fragmentos de
ADN de mayor tamaño, eliminando así la mayor par‐
te de los posibles falsos positivos creados en la am‐
plificación y secuenciación de los genomas de las
biopsias. Además del ADN de los embriones, los in‐
vestigadores secuenciaron el ADN de los padres y de
los abuelos paternos. La secuencia de un 95% del
genoma de los embriones pudo ser evaluada y utili‐
zada para obtener haplotipos con los que estimar la
fase de herencia de los cambios encontrados y deci‐
dir su carácter de mutación de novo o de error intro‐
ducido durante la amplificación y secuenciación. Con
esta aproximación la tasa de error de detección de
mutaciones es 100 veces menor que la que se había
descrito a partir del mismo número de células anali‐
zadas. En uno de los embriones no se encontró nin‐
gún cambio en la región codificante, mientras que en

el otro se detectaron dos cambios en los genes
ZNF266 y SLC26A10, cuyo efecto sobre las proteínas
que codifican y la función vital no ha sido esclarecido.
Además, la obtención de haplotipos y la asignación
de su origen paterno o materno, tras comparar con el
genoma de los padres posibilitó también la detección
de pequeñas deleciones de novo.
“Debido a que cada individuo es portador de una me‐
dia de 100 mutaciones de novo, ser capaz de detec‐
tarlas y asignar el progenitor de origen de estas mu‐
taciones, que son la causa de muchas enfermedades,
requiere de una tasa de error extremadamente baja,”
indican Brock Peters y Radoje Drmanac, directores
del trabajo, fruto de una colaboración entre la em‐
presa de secuenciación Complete Genomics y el Cen‐
tro Médico NYU Langone, en EE.UU. Los investiga‐
dores añaden que el mayor obstáculo, al igual que en
cualquier secuenciación de exoma o genoma com‐
pleto llevada a cabo en el ámbito clínico, es cómo
analizar el impacto médico de las mutaciones detec‐
tadas y tomar decisiones basadas en esos resultados.
Los resultados del estudio, el primero en demostrar
la detección de la mayoría de mutaciones simples de
novo en una prueba de diagnóstico preimplantacio‐
nal, tienen el potencial de poder trasladarse, una vez
replicados, a otros tipos de análisis en los que el ma‐
terial de partida es muy limitado, como es el caso de
las células tumorales circulantes o pruebas genéticas
prenatales no invasivas.
Referencia: Peters BA, et al. Detection and phasing of
single base de novo mutations in biopsies from human
in vitro fertilized embryos by advanced whole‐genome
sequencing. Genome Res. 2015Feb 11. pii:
gr.181255.114.
Fuente:
http://www.eurekalert.org/
pub_releases/2015‐02/cshl‐mdi020915.php
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En el caso del cáncer, el orden de las mutaciones puede
alterar el producto

Aumento de reticulina en la médula en un desorden mieloproliferativo. Imagen: Ed Uthman (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

Un estudio de la Universidad de Cambridge, publica‐
do en el New England Journal of Medicine acaba de
demostrar, por primera vez, que el orden en el que se
producen las mutaciones somáticas durante el desa‐
rrollo de un cáncer influye en los rasgos clínicos, la
respuesta a la terapia y la evolución de los pacientes.
Los cánceres son entidades dinámicas en las que la
acumulación de mutaciones somáticas, no hereda‐
das, lleva a situaciones de competición entre las di‐
ferentes subpoblaciones derivadas, que evolucionan
hasta desarrollar por completo las características
propias de un tumor. En la actualidad se han identifi‐
cado mutaciones iniciadoras o conductoras del pro‐
ceso tumoral para diferentes tipos de cáncer. Sin em‐
bargo, a pesar de conocerse qué genes deben de al‐
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terarse para iniciar el proceso tumoral, no se había
demostrado si el orden en el que se producen las mu‐
taciones podría influir en el comportamiento del cán‐
cer o en la evolución del paciente.
En el estudio, los investigadores evaluaron el orden
en el que se adquieren mutaciones somáticas en los
genes JAK2 (Janus kinase 2) y TET2 (tet methylcytosi‐
ne dioxygenase 2) en pacientes con neoplasia mielo‐
proliferativa, enfermedad mieloide crónica caracteri‐
zada por la producción excesiva de células de la san‐
gre maduras por parte de la médula ósea. Debido a
sus rasgos específicos, y a las poblaciones celulares
afectadas, una aproximación al estudio de la enfer‐
medad es obtener células madre hematopoyéticas y
células progenitoras a partir de la sangre y estudiar la
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evolución de las poblaciones clonales derivadas a
partir de ellas. De este modo se pueden llevar a cabo
comparaciones de células que únicamente difieren
en las mutaciones que van adquiriendo, evitando
otros factores de confusión.
Aproximadamente un 10% de los pacientes con neo‐
plasmas mieloproliferativos tienen mutaciones en los
genes JAK2 y TET2. Estudiando miles de colonias de‐
rivadas de células obtenidas de pacientes, los investi‐
gadores observaron que en el caso de que la muta‐
ción en el gen TET2 tuviera lugar en primer lugar, se
favorecía la expansión de células progenitoras y he‐
matopoyéticas, pero la de los progenitores de eritro‐
citos era bloqueada hasta que se produjera una mu‐
tación en JAK2. En el caso de que la mutación en el
gen JAK2 precediera a la de TET2, se producía un au‐
mento en la expresión de los genes implicados en el
ciclo celular y un aumento en el número de células
progenitoras de eritrocitos y megacariocitos, sin ex‐
pansión de células madre hematopoyéticas y proge‐
nitoras hasta que se produjera la mutación en TET2.
En este último caso, los investigadores observaron
un efecto en los rasgos clínicos: aparición más tem‐
prana de la enfermedad, mayor probabilidad de poli‐
citemia y trombosis, así como una mayor sensibilidad
a la inhibición farmacológica de JAK2 por parte de las
células progenitoras mutantes.

pueden ser detectados hasta que se acumulan mu‐
chas mutaciones). Esto debería darnos un conoci‐
miento poderoso sobre los orígenes del cáncer.”
Referencias:
Swanton C. Cancer evolution constrained by mutation
order. N Engl J Med. 2015 Feb 12;372(7):661‐3. doi:
10.1056/NEJMe1414288.
Ortmann CA, et al. Eﬀect of mutation order on myelo‐
proliferative neoplasms. N Engl J Med. 2015 Feb
12;372(7):601‐12. doi: 10.1056/NEJMoa1412098

Conocer la influencia del orden en el que se producen
las mutaciones, contribuye a conocer la evolución del
cáncer, poder pronosticar mejor a los pacientes y en
última instancia a desarrollar mejores aproximacio‐
nes a su tratamiento. Además, la investigación de los
cánceres que afectan a la sangre es un campo pione‐
ro en el área de la oncología y gran parte del conoci‐
miento adquirido puede ser posteriormente traslada‐
do a otros tipos de cáncer. “Esta es la primera vez en
que se demuestra que el orden en las mutaciones
afecta a un cáncer y es probable que este fenómeno
se produzca en muchos tipos de dolencias,” indica
Tony Green, director del trabajo. “Estos resultados
muestran como el estudio de los neoplasmas mielo‐
proliferativos proporciona un acceso incomparable a
los estadíos iniciales del desarrollo tumoral
(inaccesible en otros cánceres, que normalmente no
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Las claves del epigenoma humano
Si la secuencia de ADN del genoma humano repre‐
senta toda la información necesaria para el desarro‐
llo de un individuo, el epigenoma, o conjunto de ele‐
mentos funcionales que regulan la expresión génica
de una célula sin alterar la secuencia de ADN, puede
ser considerado la clave para interpretar o ejecutar
las instrucciones de forma correcta. Todas las células
contienen las instrucciones completas del genoma.
No obstante, no todas expresan los mismos genes.
Así, según la organización de los elementos regula‐
dores en su ADN, de su epigenoma, cada célula in‐
terpreta la información genómica y expresa los ge‐
nes que necesita para adquirir su identidad.
En un esfuerzo comparable al llevado a cabo en el
Proyecto Genoma Humano, cuyo objetivo era en‐
tender las bases genéticas de la salud humana a tra‐
vés del estudio de la variabilidad de la secuencia de
ADN de nuestro genoma, el denominado Programa
del Mapa Epigenómico (Roadmap Epigenomics Pro‐

gram) acaba de presentar los mapas epigenómicos
de referencia de más de 100 tipos celulares y tejidos,
con la intención de dar sentido al nivel de regulación
de la expresión génica situado por encima de la se‐
cuencia básica del ADN. Para hacer posible este ma‐
croestudio, investigadores de 88 proyectos diferen‐
tes han obtenido información sobre las marcas de
histonas (proteínas que intervienen en el empaque‐
tamiento del material hereditario), la metilación del
ADN, la accesibilidad de diferentes factores de regu‐
lación al ADN y la expresión del ARN, en tejidos y
tipos celulares representativos de los principales li‐
najes celulares del cuerpo humano (poblaciones ce‐
lulares del sistema nervioso, corazón, músculo, siste‐
ma digestivo, sistema inmune, tejido adiposo,
piel…). Y con los datos obtenidos han elaborado ma‐
pas de elementos reguladores para cada uno de los
tipos celulares, algo así como colocar las señales e
indicadores de tráfico en el mapa de carreteras que
es el genoma.

Un estudio revela el mapa epigenómico de más de 100 tipos celulares del cuerpo humano. Según la organización de los elementos reguladores en su ADN, de su
epigenoma, cada célula interpreta la información genómica y expresa los genes que necesita para adquirir su identidad. En la imagen, células sensoriales del
oído. Imagen: Henning Horn, Brian Burke y Colin Stewart, Institute of Medical Biology, Agency for Science, Technology, and Research, Singapur.
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El intenso trabajo realizado en el contexto del Pro‐
grama del Mapa Epigenómico ha llevado a la produc‐
ción de más de 20 artículos, publicados en diversas
revistas científicas del grupo Nature, y recogidos en
una colección especial bajo el nombre Epigenome
Roadmap. En la colección, los trabajos se dividen en
diferentes categorías, que abarcan desde temas me‐
todológicos y de análisis de los datos obtenidos, al
estudio de las relaciones entre las diferentes marcas
epigenéticas, los cambios que tienen lugar durante el
desarrollo, o los cambios asociados a enfermedades
humanas. En ellos se describen las diferencias que
existen en el epigenoma de cada linaje celular anali‐
zado, producidas durante la especificación y diferen‐
ciación, tanto en el caso de los tejidos sanos, como
en situaciones patológicas.
“Esto representa un gran avance en el esfuerzo en
marcha de entender cómo los tres mil millones de
letras del libro de instrucciones del ADN son capaces
de dictar actividades moleculares tan diferentes en
función del contexto celular,” ha manifestado Francis
Collins, director del Instituto Nacional de Salud de
EE.UU. “Este flujo de publicaciones ricas en datos,
producidas por un renombrado equipo de científicos
creativos, proporciona un momento poderoso para el
campo en rápido crecimiento de la epigenómica.”
Los primeros resultados con trascendencia en el
campo biomédico no se han hecho esperar. Por
ejemplo, en uno de los estudios, la evaluación de la
estructura de la cromatina, en un modelo de Alzhéi‐
mer en ratón, indica que, mientras que los genes im‐
plicados en plasticidad sináptica, aprendizaje y me‐
moria están reprimidos, los genes de respuesta in‐
mune y sus regiones reguladoras están sobreactiva‐
dos. De este modo vuelve demostrarse la importan‐
cia del sistema inmune en el desarrollo y avance del
Alzhéimer, algo a tener en cuenta en el diseño de
aproximaciones terapéuticas a la enfermedad. En el
caso del cáncer, en otro de los trabajos se muestra
cómo los cambios en la estructura de la cromatina
característicos de cada tipo celular permiten deter‐
minar el origen celular de un cáncer, resultado clave
para poder identificar los tumores primarios en aque‐
llos pacientes con tumores secundarios en los que se

desconoce en qué tejido se originó el cáncer.
Al igual que la secuenciación del genoma humano
abrió el camino hacia la era genómica, la elaboración
de los primeros mapas epigenómicos detallados ini‐
cia un nuevo periodo para la investigación básica y
biomédica. El proyecto planea obtener mapas para
todos los tipos celulares del cuerpo humano. Y eso
no es todo, ya que existen cambios en el epigenoma
asociados a la edad o producidos por otros factores
como la nutrición o metabolismo que podrían tener
un gran interés también.
La información obtenida en el proyecto se encuentra
a disposición de la comunidad científica en la página
del Centro Nacional de Información Biotecnológica y
todo parece indicar que los primeros trabajos y con‐
clusiones son el preludio de muchos más. “Con el au‐
mento en el conocimiento del epigenoma, y los con‐
juntos de datos disponibles para la comunidad cientí‐
fica al completo, la Oficina Estratégica del Instituto
Nacional de Salud (NIH Common Fund) está esforzán‐
dose para catalizar la investigación futura y ayudar a
entender cómo la epigenómica tiene un papel en las
enfermedades humanas, con la expectación de que
estudios futuros identificarán indicaciones tempra‐
nas de la enfermedad y dianas para los tratamien‐
tos,” ha manifestado James Anderson, director de la
división del Instituto Nacional de Salud de EE.UU.
encargada de planear y coordinar las iniciativas es‐
tratégicas del instituto.
Referencias:
Roadmap Epigenomics Consortium, et al. Integrative
analysis of 111 reference human epigenomes. Nature.
2015 Feb 19;518(7539):317‐30. doi: 10.1038/
nature14248.
Romanoski CE, et al. Epigenomics: Roadmap for regu‐
lation. Nature. 2015 Feb 19;518(7539):314‐6. doi:
10.1038/518314a
Fuentes:
http://www.niehs.nih.gov/news/newsroom/
releases/2015/february18/
http://newsoﬃce.mit.edu/2015/human‐epigenome‐
map‐0218
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Aumenta la contribución genética a la parálisis cerebral
La parálisis cerebral, desorden del movimiento más
frecuente en niños, engloba un grupo de trastornos
que comprometen las funciones motoras de los afec‐
tados. Tradicionalmente, se ha considerado que está
causada por lesiones en el cerebro durante su desa‐
rrollo o maduración, y que la contribución genética a
la misma es de alrededor del 2%. Esta estimación, va
a tener que ser reevaluada, a la luz de un reciente
estudio en el que se sugiere que al menos un 14% de
los casos de parálisis cerebral están causados por
mutaciones en el material hereditario.
Para llegar a esta conclusión, los investigadores se‐
cuenciaron el exoma o parte codificante del genoma,
de 183 pacientes con parálisis cerebral, así como, en
la mayor parte de los casos, de al menos uno de los
progenitores. De este modo identificaron y validaron
variantes genéticas que afectan a la función proteica
en un 44% de los casos en los que se disponía de ma‐
terial genético de los dos padres. Al aplicar los crite‐
rios más restrictivos posibles para identificar las va‐
riantes más significativas por su potencial patogéni‐
co, los investigadores estimaron que al menos un
14% de los casos estudiados estaban causados por
variantes genéticas. Se encontraron mutaciones de
novo (no heredadas de los padres) con elevada pro‐
babilidad de ser patogénicas en cinco genes ya aso‐
ciados a enfermedades y en ocho nuevos genes can‐
didatos para la parálisis cerebral, lo que da una idea
de la compleja contribución genética a la enferme‐
dad.
Aunque una gran proporción de las causas de la pará‐
lisis cerebral siguen sin estar claras, los resultados del
trabajo modifican la perspectiva con la que se trataba
la enfermedad, al menos desde el punto de vista ge‐
nético y apuntan a cambios en el diagnóstico, mane‐
jo y tratamiento de la enfermedad. “Nuestros resul‐
tados de diversidad genética en la parálisis cerebral
son similares a la arquitectura genética de otras dis‐
capacidades neurológicas como la discapacidad inte‐
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Imagen: Hermann Cuntz (CC BY 2.5 ,http://creativecommons.org/licenses/
by/2.5)

lectual, la epilepsia, el autismo o la esquizofrenia,”
indica Jozef Gecz, de la Universidad de Adelaida,
Australia. “Nuestra investigación llevará al diagnósti‐
co temprano de algunas parálisis cerebrales, así co‐
mo a técnicas genéticas preventivas de ayuda en el
futuro.” El investigador añade que los resultados de‐
berían contribuir a reducir las demandas contra los
obstetras, culpados a veces de causar la condición,
que han llevado en algunos lugares a una forma de
obstetricia defensiva consistente en la realización de
partos por cesárea innecesarios.
Referencia: McMichael G, et al. Whole‐exome sequen‐
cing points to considerable genetic heterogeneity of
cerebral palsy. Mol Psychiatry. 2015 Feb 10. doi:
10.1038/mp.2014.189.
Fuente:
http://www.adelaide.edu.au/news/
news76223.html
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Un modelo computacional que simula el desarrollo de
las células sanguíneas
Un trabajo, fruto de la colaboración entre la Univer‐
sidad de Cambridge y Microsoft Research (división de
Microsoft destinada a la investigación y resolución de
problemas globales) ha reconstruido la red molecular
que regula la formación de la sangre a partir de medi‐
das de expresión génica en células individuales y
creado un modelo de simulación con el que se pue‐
den buscar tratamientos para enfermedades que
afectan a la sangre como la leucemia y el linfoma.
Para ello los investigadores analizaron la expresión
de más de 40 genes en casi 4.000 células de ratón
individuales procedentes de poblaciones de células
progenitoras sanguíneas (poblaciones de las que de‐
rivan los diferentes tipos celulares presentes en la
sangre) en diferentes momentos del desarrollo. A
continuación, utilizaron la información obtenida para
ordenar las células individuales según un patrón
pseudotemporal, que reveló la existencia, durante el
desarrollo, de una jerarquía que lleva a los diferentes
tipos celulares sanguíneos. Por último, diseñaron un
modelo que categorizaba cada célula en función de la
presencia o ausencia de expresión de determinados
factores de transcripción, así como los cambios en
sus niveles de expresión. Dicho modelo permitió ob‐
tener redes de interacción génica e identificar trayec‐
torias de expresión de las células durante los estadíos
iniciales de la formación de la sangre, desde el meso‐
dermo hasta las primeras células eritroides. Por últi‐
mo, validaron experimentalmente el modelo obteni‐
do, confirmando su precisión.

muy rápidas, podemos rastrear rápidamente a través
de múltiples posibilidades y seleccionar las más pro‐
metedoras como rutas para el desarrollo de fárma‐
cos,” indica Bertie Gottgens, profesor de la Universi‐
dad de Cambridge. “El coste de desarrollar un nuevo
fármaco es enorme, y mucho de este coste viene del
fracaso de los nuevos fármacos candidatos durante el
proceso de desarrollo. Nuestro modelo podría redu‐
cir significativamente el riesgo al fracaso, con el po‐
tencial de convertir el descubrimiento de fármacos
más rápido y barato.”
Referencia: Moignard V, et al. Decoding the regula‐
tory network of early blood development from single‐
cell gene expression measurements. Nat Biotechnol.
2015 Feb 9. doi: 10.1038/nbt.3154.

Fuente:
http://www.cam.ac.uk/research/news/
computer‐model‐of‐blood‐development‐could‐
speed‐up‐search‐for‐new‐leukaemia‐drugs

Los investigadores confían en que el modelo puede
utilizarse para simular la actividad de genes implica‐
dos en los cánceres que afectan a la sangre, como la
leucemia. Una vez conocida la red génica y la jerar‐
quía que actúa en situaciones normales, se pueden
alterar parámetros en el modelo hasta obtener un
modelo que reproduzca una condición tumoral y, lo
que es más interesante, trabajar con simulaciones
destinadas a encontrar posibles rutas de tratamien‐
to. “Debido a que las simulaciones informáticas son
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Influencia de la recombinación genética en la
acumulación de mutaciones deletéreas en humanos
La recombinación genética, o intercambio de infor‐
mación genética entre cromosomas homólogos du‐
rante la formación de los gametos sexuales, es uno
de los mecanismos de generación de variabilidad ge‐
nética en las especies con reproducción sexual, y una
de las razones por las cuales heredamos combinacio‐
nes de rasgos diferentes de las que se encuentran en
nuestros progenitores. La existencia de recombina‐
ción genética se ha considerado tradicionalmente
como una ventaja de la reproducción sexual, en tanto
se ha observado que en su ausencia se produce la
acumulación de mutaciones adversas. Un estudio de
la Universidad de Montreal y la Universidad Sainte‐
Justine en Canadá, ha demostrado por primera vez
esta consideración al encontrar evidencias de que la
predisposición a enfermedades en la especie humana
disminuye conforme se recombina cada vez más el
material hereditario.
Para llegar a esta conclusión, los investigadores ana‐
lizaron la parte del genoma que es traducida a proteí‐
nas, esto es, el exoma, de más de 1.400 personas,
evaluando la distribución de mutaciones deletéreas
en dos tipos de regiones: zonas caracterizadas por
una frecuencia baja de recombinación y zonas de
recombinación elevada. De este modo encontraron
que los exones localizados en regiones con poca re‐
combinación contienen un mayor número de varian‐
tes potencialmente perjudiciales o asociadas a enfer‐
medades que las regiones consideradas como
“puntos calientes” de recombinación.
Las regiones con menor recombinación están enri‐
quecidas en genes esenciales para el mantenimiento
de la célula: genes implicados en la reparación del
ADN y en la progresión del ciclo celular, así como
genes implicados en el metabolismo de proteínas,
procesado del ARN mensajero, organización de los
orgánulos y procesos relacionados con los microtú‐
bulos. En las diferentes poblaciones estudiadas, inde‐
pendientemente de su historia evolutiva o el tamaño
de la población, en estas regiones se observó un ex‐
ceso de mutaciones de conocido efecto sobre la sa‐
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Par de cromosomas duplicados que han intercambiado material. mediante
recombinación. Imagen: Judith Stoﬀer .

lud humana respecto a las regiones con elevada re‐
combinación. Los investigadores concluyen que, a
diferencia de lo que sucede en las regiones de baja
recombinación, cuando se producen nuevas mutacio‐
nes patogénicas en regiones con alta tasa de recom‐
binación, éstas pueden ser eliminadas de forma más
eficiente por selección natural gracias a la reproduc‐
ción sexual.
Phillip Awadalla, director del trabajo, indica que el
descubrimiento proporciona un mejor entendimiento
de cómo aumenta o disminuye el riesgo genético a
desarrollar enfermedades en la especie humana,
además de indicar dónde buscar mutaciones que pre‐
disponen a enfermedades dentro del genoma hu‐
mano, lo que debería acelerar la búsqueda e identifi‐
cación de mutaciones asociadas a enfermedades
concretas.
Referencia: Hussin JG, et al. Recombination aﬀects
accumulation of damaging and disease‐associated
mutations in human populations. Nat Genet. 2015 Feb
16. doi: 10.1038/ng.3216.
Fuente: http://www.nouvelles.umontreal.ca/udem‐
news/news/20150216‐sex‐has‐another‐benefit‐it‐
makes‐humans‐less‐prone‐to‐disease‐over‐
time.html
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Noticias cortas
Mutaciones que provocan la presencia de telóme‐
ros más cortos de lo normal implicadas en la fibro‐
sis pulmonar y enfisema.

Un estudio revela variaciones genéticas heredita‐
rias asociadas a la pérdida auditiva en pacientes de
cáncer tratados con el fármaco cisplatino.

Alder JK, et al. Exome sequencing identifies mutant
TINF2 in a family with pulmonary fibrosis. Chest. 2014
Dec 24. doi: 10.1378/chest.14‐1947.

Xu H, et al. Common variants in ACYP2 influence sus‐
ceptibility to cisplatin‐induced hearing loss. Nat Genet.
2015 Feb 9. doi: 10.1038/ng.3217.

Stanley SE, et al. Telomerase mutations in smokers
with severe emphysema. J Clin Invest. 2015 Feb 2;125
(2):563‐70. doi:10.1172/JCI78554

Un estudio del CIBERER analiza las anormalidades
metábolicas en el síndrome de Williams‐Beuren,
provocado por una deleción cromosómica que
afecta a más de 20 genes.
Palacios‐Verdú MG, et al. Metabolic abnormalities in
Williams‐Beuren syndrome. J Med Genet. 2015 Feb 6.
pii: jmedgenet‐2014‐102713. doi:10.1136/jmedgenet‐
2014‐102713.

Una nueva tecnología para evaluar la expresión
génica a nivel celular mediante secuenciación ma‐
siva.
Fan HC, et al. Expression profiling. Combinatorial labe‐
ling of single cells for gene expression cytometry.
Science. 2015 Feb 6;347(6222):1258367. doi: 10.1126/
science.1258367.

Un estudio que evalúa la carga del mosaicismo es‐
tructural en los niños con desórdenes del desarro‐
llo concluye que la mayoría de los eventos de mo‐
saicismo detectados en los pacientes son patológi‐
cos.
King DA, et al. Mosaic structural variation in children
with developmental disorders. Hum Mol Genet. 2015
Jan 29. pii: ddv033

Variaciones epigenéticas en el gen que codifica
para el receptor de la oxitocina influyen en la per‐
cepción del miedo en el cerebro humano.
Puglia MH, et al. Epigenetic modification of the oxyto‐
cin receptor gene influences the perception of anger
and fear in the human brain. Proc Natl Acad Sci U S A.
2015 Feb 9. pii: 201422096.

Un estudio revela que los tejidos de los diferentes
órganos tienen distinta capacidad de reparar los
daños en el ADN, siendo esta capacidad elevada
en el corazón y prácticamente nula en el cerebro.
Latimer JJ, et al. Regulation and Disregulation of
Mammalian Nucleotide Excision Repair: A Pathway to
Nongermline Breast Carcinogenesis. Photochem Pho‐
tobiol. 2014 Nov 13. doi: 10.1111/php.12387

Un nuevo test de sangre para predecir la demencia
a partir de los niveles de proteína apoE en plasma.
Rasmussen KL, et al. Plasma levels of apolipoprotein E
and risk of dementia in the general population. Ann
Neurol. 2015 Feb;77(2):301‐11. doi: 10.1002/
ana.24326.

Un modelo de tipo Big Bang para el cáncer, en el
que los tumores crecen a partir de una expansión
inicial.
Sottoriva A, et al. A Big Bang model of human colorec‐
tal tumor growth. Nat Genet. 2015 Feb 9. doi:
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10.1038/ng.3214.

Efecto mariposa en cáncer: Un estudio evalúa los
cambios producidos en una línea celular epitelial
de mama tras introducir un cambio frecuente en
cáncer y encuentra no sólo un cambio de expresión
similar al observado en cáncer de mama sino una
amplia remodelación génica en componentes no
asociados a la actividad del gen.
Hart JR, et al. The butterfly eﬀect in cancer: A single
base mutation can remodel the cell. Proc Natl Acad
Sci U S A. 2015 Jan 27;112(4):1131‐6. doi: 10.1073/
pnas.1424012112.

La actividad genética y la secuencia del ADN tie‐
nen un papel mayor en la regulación del patrón de
metilación de lo que se pensaba.
Baubec T, et al. Genomic profiling of DNA methyl‐
transferases reveals a role for DNMT3B in genic
methylation. Nature. 2015 Jan 21. doi: 10.1038/
nature14176.
Schübeler D. Function and information content of
DNA methylation. Nature. 2015 Jan 15;517(7534):321‐
6. doi: 10.1038/nature14192.

Efectos opuestos durante el desarrollo para los ge‐
nes con impronta Grb10 y Dlk1: el gen Grb10 here‐
dado de la madre restringe el crecimiento mientras
que Dlk1 del padre aumenta el crecimiento y pro‐
mueve la deposición de grasa.
Madon‐Simon M, et al. Antagonistic roles in fetal de‐
velopment and adult physiology for the oppositely im‐
printed Grb10 and Dlk1 genes. BMC Biol. 2014 Dec
31;12(1):771. doi: 10.1186/s12915‐014‐0099‐8.

Dos estudios de asociación del genoma completo
en los que se analiza el genoma de más de 500.000
participantes, identifican más de 100 nuevos sitios
genómicos implicados en la obesidad.

Locke AE, et al. Genetic studies of body mass index
yield new insights for obesity biology. Nature. 2015
Feb 12;518(7538):197‐206. doi: 10.1038/nature14177
Shungin D, et al. New genetic loci link adipose and
insulin biology to body fat distribution. Nature. 2015
Feb 12;518(7538):187‐96. doi: 10.1038/nature14132.

Jerarquía alélica en las variantes genéticas del gen
USH2A responsables de causar retinopatía no sin‐
drómica.
Lenassi E, et al. A detailed clinical and molecular sur‐
vey of subjects with nonsyndromic USH2A retinopathy
reveals an allelic hierarchy of disease‐causing variants.
Eur J Hum Genet. 2015 Feb 4. doi:10.1038/
ejhg.2014.283

Mutaciones en subunidades del factor de transcrip‐
ción TFIIH que causan Xeroderma Pigmentosum y
Tricotiodistrofia alteran diferentes pasos de la
transcripción mediante la disrupción del remode‐
lado de la cromatina.
Singh A, et al. TFIIH Subunit Alterations Causing Xero‐
derma Pigmentosum and Trichothiodystrophy Specifi‐
cally Disturb Several Steps during Transcription. Am J
Hum Genet. 2015 Feb 5;96(2):194‐207. doi:10.1016/
j.ajhg.2014.12.012.

Identificados dos microARNs implicados en la su‐
presión del cáncer en el melanoma.
Hanniford D, et al. Identification of Metastasis‐
Suppressive microRNAs in Primary Melanoma. J Natl
Cancer Inst. 2015 Feb 12;107(3). pii: dju494. doi:
10.1093/jnci/dju494.

Identificado un gen asociado al riesgo de supervi‐
vencia superior a la sepsis causada por neumonía o
infección intraabdominal contraída en la calle.
Rautanen A, et al. Genome‐wide association study of
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survival from sepsis due to pneumonia: an observatio‐
nal cohort study. Lancet Respir Med. 2015 Jan;3(1):53‐
60. doi: 10.1016/S2213‐2600(14)70290‐5.

Un estudio en Genetics in Medicine evalúa la educa‐
ción de los futuros médicos en la era de la medicina
genómica, indicando una evolución y mejora conti‐
nua en las iniciativas educativas.
Plunkett‐Rondeau J, et al. Training future physicians
in the era of genomic medicine: trends in undergradua‐
te medical genetics education.Genet Med. 2015 Feb
12. doi: 10.1038/gim.2014.208.

Mejora de los rastreos de fibrosis quística en recién
nacidos mediante secuenciación masiva.
Baker MW, et al. Improving newborn screening for cys‐
tic fibrosis using next‐generation sequencing techno‐
logy: a technical feasibility study. Genet Med. 2015
Feb 12. doi: 10.1038/gim.2014.209

Mutaciones de novo en el gen NALCN provocan un
síndrome caracterizado por contracturas congéni‐
tas de las extremidades y la cara, hipotonía y re‐
traso en el desarrollo.
Chong JX, et al. De Novo Mutations in NALCN Cause a
Syndrome Characterized by Congenital Contractures
of the Limbs and Face, Hypotonia, and Developmental
Delay. Am J Hum Genet. 2015 Feb 12. pii: S0002‐
9297(15)00011‐7. doi: 10.1016/j.ajhg.2015.01.003.

El síndrome de Cole‐Carpenter es causado por una
mutación que provoca cambio de aminoácido en el
gen P4HB.
Rauch F, et al. Cole‐Carpenter Syndrome Is Caused by
a Heterozygous Missense Mutation in P4HB. Am J
Hum Genet. 2015 Feb 11. pii:S0002‐9297(15)00006‐3.
doi: 10.1016/j.ajhg.2014.12.027.
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Mutaciones en el gen SEC24D provocan una forma
sindrómica de Osteogenesis imperfecta.
Garbes L, et al. Mutations in SEC24D, Encoding a
Component of the COPII Machinery, Cause a Syndro‐
mic Form of Osteogenesis Imperfecta. Am J Hum Ge‐
net. 2015 Feb 11. pii: S0002‐9297(15)00010‐5.doi:
10.1016/j.ajhg.2015.01.002.

Dos trabajos del IDIBELL identifican nuevos regu‐
ladores de la neurotransmisión implicados en la
patogénesis de varios desórdenes neuronales.
Grau C, et al. DYRK1A‐mediated phosphorylation of
GluN2A at Ser(1048) regulates the surface expression
and channel activity of GluN1/GluN2A receptors. Front
Cell Neurosci. 2014 Oct 17;8:331. doi: 10.3389/
fncel.2014.00331
Gratacòs‐Batlle E, et al. AMPAR interacting protein
CPT1C enhances surface expression of GluA1‐
containing receptors. Front Cell Neurosci. 2015 Feb 2.
doi: 10.3389/fncel.2014.00469.

La secuenciación de genes del cromosoma X en
más de 400 casos no resueltos revela siete nuevos
genes implicados en discapacidad intelectual.
Hu H, et al. X‐exome sequencing of 405 unresolved
families identifies seven novel intellectual disability
genes. Mol Psychiatry. 2015 Feb 3. doi: 10.1038/
mp.2014.193.

Una mutación en el gen APC potencial segundo
locus para el síndrome de Cenan‐Lenz.
Patel N, et al. A novel APC mutation defines a second
locus for Cenani‐Lenz syndrome. J Med Genet. 2015
Feb 12. pii: jmedgenet‐2014‐102850. doi: 10.1136/
jmedgenet‐2014‐102850

Relación entre epigenotipos del gen KLLN y el sín‐
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drome Cowden de predisposición al cáncer.
Nizialek EA, et al. KLLN epigenotype‐phenotype asso‐
ciations in Cowden syndrome. Eur J Hum Genet. 2015
Feb 11. doi: 10.1038/ejhg.2015.8.

Variaciones genéticas en el gen EIF3G implicadas
en la narcolepsia.
Holm A, et al. EIF3G is associated with narcolepsy
across ethnicities. Eur J Hum Genet. 2015 Feb 11. doi:
10.1038/ejhg.2015.4.

Mutaciones de pérdida de función en el gen que
codifica para la calpastatina provocan una condi‐
ción autosómica recesiva con descamación cutá‐
nea, leuconiquia, queratosis punctata y queilitis.
Lin Z, et al. Loss‐of‐Function Mutations in CAST Cause
Peeling Skin, Leukonychia, Acral Punctate Keratoses,
Cheilitis, and Knuckle Pads. Am J Hum Genet. 2015
Feb 11. pii: S0002‐9297(15)00005‐1. doi:10.1016/
j.ajhg.2014.12.026.

Científicos españoles desarrollan un sistema, basa‐
do en la secuenciación masiva, para clasificar los
diferentes subtipos del virus de la hepatitis C, esti‐
mar su variabilidad, detectar infecciones mixtas y
mutaciones de resistencia.
Quer J,et al. High‐resolution hepatitis C virus sub‐
typing using NS5B deep sequencing and phylogeny, an
alternative to current methods. J Clin Microbiol. 2015
Jan;53(1):219‐26. doi: 10.1128/JCM.02093‐14.

Identificada una molécula que bloquea procesos
clave en el desarrollo de enfermedades inflamato‐
rias.
Coll RC, et al. A small‐molecule inhibitor of the NLRP3
inflammasome for the treatment of inflammatory di‐
seases. Nat Med. 2015 Feb 16. doi: 10.1038/nm.3806

Alteraciones en la edición del ARN contribuyen al
crecimiento y progresión del melanoma, según un
estudio del MD Anderson Cancer Center, de la Uni‐
versidad de Texas, EE.UU.
Shoshan E, et al. Reduced adenosine‐to‐inosine miR‐
455‐5p editing promotes melanoma growth and me‐
tastasis. Nat Cell Biol. 2015 Feb 16. doi: 10.1038/
ncb3110.

El ADN bacteriano puede pasar de la madre a la
descendencia afectando rasgos específicos como la
inmunidad y la inflamación, según un estudio en
ratones de la Universidad de Washington en St.
Louis.
Moon C, et al. Vertically transmitted faecal IgA levels
determine extra‐chromosomal phenotypic variation.
Nature. 2015 Feb 16. doi: 10.1038/nature14139.

Mutaciones en el gen que codifica para la enzima
isocitrato deshidrogenasa (IDH) contribuyen a la
formación de tumores benignos en el cartílago
asociados a dolor, fracturas y deformidades esque‐
léticas que además pueden evolucionar a tumores
malignos.
Hirata M, et al. Mutant IDH is suﬃcient to initiate en‐
chondromatosis in mice. PNAS. 2015. Feb 17. doi:
10.1073/pnas.1424400112

Letalidad sintética en cáncer: tumores de ovario
con mutaciones en un regulador epigenético son
sensibles a la inhibición de EZH2, otro regulador
epigenético.
Bitler BG, et al. Synthetic lethality by targeting EZH2
methyltransferase activity in ARID1A‐mutated can‐
cers. Nat Med.2015 Feb 16. doi: 10.1038/nm.3799.

Un método de detección visual de la amplificación
del ADN basado en el pH.
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Tanner NA, et al. Visual detection of isothermal nu‐
cleic acid amplification using pH‐sensitive dyes. Bio‐
techniques. 2015 Feb 1;58(2):59‐68. doi:
10.2144/000114253

Un estudio de la Universitat de Barcelona revela
que la colaboración entre el factor de transcripción
Cabut y la proteína Yorkie, en Drosophila, es nece‐
saria para la regeneración y crecimiento de los teji‐
dos y órganos, lo que podría tener importantes
implicaciones biomédicas ya que la proteína equi‐
valente a Yorkie en humanos está relacionada con
diferentes tipos de cáncer.
Ruiz‐Romero M, et al. Cabut/dTIEG associates with
the transcription factor Yorkie for growth control. EM‐
BO Rep. 2015 Jan 8. pii: e201439193.

Los resultados de un estudio preclínico en ratones
abren el camino hacia los primeros ensayos clínicos
con células inmunes diseñadas para atacar una
proteína presente en un tercio de los pacientes con
glioblastoma.
Johnson LA, et al. Rational development and charac‐
terization of humanized anti‐EGFR variant III chimeric
antigen receptor T cells for glioblastoma. Sci Transl
Med. 2015 Feb 18;7(275):275ra22

Un estudio de la Universidad de California San Die‐
go revela la conexión entre mutaciones asociadas
al autismo y una ruta molecular implicada en la
regulación del tamaño del cerebro durante el desa‐
rrollo.
Lin GN, et al. Spatiotemporal 16p11.2 Protein Network
Implicates Cortical Late Mid‐Fetal Brain Development
and KCTD13‐Cul3‐RhoA Pathway in Psychiatric Disea‐
ses. Neuron. 2015 Feb 18;85(4):742‐754. doi: 10.1016/
j.neuron.2015.01.010.
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Un estudio de la Universidad de Cambridge en‐
cuentra que la tasa de mutación en los gametos de
los varones adolescentes es más de seis veces su‐
perior a la de los gametos femeninos a esas eda‐
des, lo que lleva a una mayor transmisión de muta‐
ciones de los padres adolescentes a la adolescen‐
cia.
Forster P, et al. Elevated germline mutation rate in
teenage fathers. Proc Biol Sci. 2015 Mar 22;282
(1803). pii: 20142898. doi: 10.1098/rspb.2014.2898.

Un nuevo sistema que introduce un gen en una
célula de forma temporal abre el camino a nuevas
estrategias de terapia génica para el tratamiento
de enfermedades.
Moore R, et al. CRISPR‐based self‐cleaving mecha‐
nism for controllable gene delivery in human cells. Nu‐
cleic Acids Res. 2015 Jan 30;43(2):1297‐303. doi:
10.1093/nar/gku1326.

Cambios en la estructura de la cromatina caracte‐
rísticos de cada tipo celular permiten determinar el
origen celular de un cáncer.
Polak P, et al. Cell‐of‐origin chromatin organization
shapes the mutational landscape of cancer. Nature.
2015 Feb 19;518(7539):360‐4. doi: 10.1038/
nature14221

La rotura del ADN, producto de la inestabilidad
genómica, activa a un mediador de la respuesta
inmune cuya producción excesiva puede causar
enfermedades autoinmunes.
Härtlova A, et al. DNA Damage Primes the Type I In‐
terferon System via the Cytosolic DNA Sensor STING
to Promote Anti‐Microbial Innate Immunity. Immuni‐
ty. 2015 Feb 17;42(2):332‐343. doi:10.1016/
j.immuni.2015.01.012.
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Un estudio de asociación del Epigenoma humano
identifica nuevas regiones cromosómicas implica‐
das en el asma y alergias.

nomic Testing in the Era of Precision Medicine. N Engl
J Med. 2015 Feb 17.

Liang L, et al. An epigenome‐wide association study of
total serum immunoglobulin E concentration. Nature
2015. Feb 18. doi: 10.1038/nature14125

Un estudio de la Universidad de Yeshiva muestra
que la regulación de los mecanismos de recombi‐
nación entre los cromosomas durante la formación
de los gametos disminuye con la edad en las muje‐
res, lo que podría tener relación con el hecho de
que las madres de mayor edad tienen más riesgo
de tener niños con condiciones causadas por abe‐
rraciones cromosómicas.
Campbell CL, et al. Escape from crossover interference
increases with maternal age. Nat Commun. 2015 Feb
19;6:6260. doi: 10.1038/ncomms7260

Horas después de la exposición al sol o lámparas
de rayos UVA se pueden producir lesiones en el
ADN que provocan mutaciones responsables del
cáncer de piel.
Premi S, et al. Chemiexcitation of melanin derivatives
induces DNA photoproducts long after UV exposure.
Science. 2015. Feb 20. Vol. 347 no. 6224 pp. 842‐847 .
doi: 10.1126/science.1256022

Clinical Utility Card del síndrome de CHARGE.
van Ravenswaaij‐Arts CM, et al. Clinical utility gene
card for: CHARGE syndrome ‐ update 2015. Eur J Hum
Genet. 2015 Feb 18. doi: 10.1038/ejhg.2015.15.

La regulación de las pruebas genómicas diagnósti‐
cas debe resolver el problema de cómo promover
la innovación manteniendo la seguridad y la efica‐
cia.
Lander ES. Cutting the Gordian Helix ‐ Regulating Ge‐
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Congresos
I Congreso Internacional de Genética Clínica y
Consejo Genético en Enfermedades Raras
Entidad organizadora: Genetic insidER
Localización: Sevilla
Duración y fechas: 16‐17 Abril, 2015
Información:
index.php

http://www.genetic‐insider.com/es/

VII Congreso de la Sociedad Española de
Farmacogenética y Farmacogenómica
Entidad organizadora: Sociedad Española de
Farmacogenética y Farmacogenómica
Localización: Madrid, Centro Nacional de Investiga‐
ciones Oncológicas
Duración y fechas: 20‐21 Abril, 2015
Información: http://congreso2015.seﬀ.es/

XXVIII Congreso Nacional de Genética Humana—
AEGH y XXIII Reunión Anual de la Sociedad Espa‐
ñola de Genética Clínica y Dismorfología
Entidad organizadora: Asociación Española de Ge‐
nética Humana
Localización: Palma de Mallorca
Duración y fechas: 13‐15 Mayo, 2015
Información: http://www.geyseco.es/aegh2015/
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