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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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Regiones superintensificadoras en el genoma de los
linfocitos implicadas en sus funciones inmunes
Un superintensificador (super‐enhancer en inglés) es
una región del genoma rica en elementos activado‐
res de la expresión génica donde residen genes clave
para la regulación de las funciones específicas de de‐
terminados tipos celulares. A través del análisis de
estas regiones en linfocitos T CD4 de ratón, un equi‐
po del Instituto Nacional de Salud de EE.UU. ha reve‐
lado interruptores genéticos implicados en la especi‐
ficación de estas células clave para la función de la
respuesta inmune.
Los investigadores detectaron que la distribución de
las zonas del genoma en las que se encuentran los
superintensificadores, particularmente accesibles a
proteínas que participan en la transcripción génica,
era específica de cada uno de los linajes celulares de
los linfocitos T CD4+ analizados. Y no sólo eso, sino
que además, al comparar los genes asociados por
proximidad a los superintensificadores en los linfoci‐
tos T con los de otros tipos celulares, se observó una
prevalencia de genes relacionados con las funciones
de las células T CD4+ dentro de sistema inmune, algo
que no ocurría en las otras poblaciones celulares.
La principal región superintensificadora encontrada
estaba asociada al gen Bach2, un regulador de la acti‐
vidad inmune encargado de estabilizar la capacidad
inmunoreguladora para el que se han identificado
variaciones genéticas asociadas a enfermedades re‐
lacionadas con el sistema inmune como la artritis
reumatoide, la esclerosis múltiple o la enfermedad
de Crohn. Este resultado llevó a los investigadores a
analizar la presencia de variantes genéticas relacio‐
nadas con enfermedades del sistema inmune en las
regiones superintensificadoras y regiones intensifica‐
doras normales de los linfocitos T. De este modo en‐
contraron que dichas alteraciones genéticas se locali‐
zaban con mayor frecuencia en las regiones superin‐
tensificadoras. “A partir de la localización de sus su‐
perintensificadores, los linfocitos T nos dicen en qué
parte del genoma invierten sus recursos ‐ sus proteí‐

Linfocito T humano. Imagen: National Institute of Allergy and Infectious Disea‐
ses. National Institute of Health, EE.UU.

nas clave ‐ y dónde tenemos mayor probabilidad de
encontrar alteraciones genéticas que confieren sus‐
ceptibilidad a la enfermedad,” indica John J. O´Shea,
director científico del Instituto Nacional de Artritis y
Enfermedades musculoesqueléticas y de la Piel
(Instituto Nacional de Salud de EE.UU.), uno de los
directores del trabajo.
Por último, teniendo en cuenta que las regiones su‐
perintensificadoras, en las que confluyen diferentes
factores de unión al ADN, son sensibles a perturba‐
ciones y a cambios de preferencia de unión debido a
las interacciones entre los diferentes factores, los
investigadores evaluaron el efecto de un fármaco
aprobado para la artritis reumatoide, el tofacitinib,
sobre la expresión de los genes asociados a las regio‐
nes superintensificadoras. Así, observaron que el tra‐
tamiento con tofacitinib provocaba mayores cam‐
bios de expresión en los genes relacionados con re‐
giones superintensificadoras.
Los diferentes resultados apuntan a las regiones su‐
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perintensificadoras encontradas en los linfocitos T
como un prometedor punto de partida, no sólo para
el estudio de los mecanismos que intervienen en la
función normal de los linfocitos T, sino también, es‐
pecialmente, de aquellos implicados en el desarrollo
de enfermedades autoinmunes, en las que el sistema
inmune ataca las propias células del organismo al
identificarlas como extrañas. Golnaz Vahedi, primer
autor del trabajo, indica que debido a la relevancia de
las regiones superintensificadoras en la expresión
génica en los linfocitos T, será en dichas regiones
donde el equipo concentrará los esfuerzos para iden‐
tificar tanto los procesos que participan en el desa‐
rrollo de enfermedades autoinmunes como nuevas
dianas terapéuticas para el tratamiento de estas con‐
diciones.
Referencia: Vahedi G, et al. Super‐enhancers deli‐
neate disease‐associated regulatory nodes in T cells.
Nature. 2015 Feb 16. doi: 10.1038/nature14154.
Fuente:
http://www.nih.gov/news/health/feb2015/
niams‐17.htm
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La serendipia en ciencia lleva a la identificación de un
gen implicado en la muerte súbita
La miocardiopatía ventricular derecha arritmogénica
(MVDA) es una enfermedad del músculo cardiaco
caracterizada por el reemplazo del miocardio por
depósitos fibrosos o adipositos, lo que lleva a que las
personas afectadas, principalmente hombres, pre‐
senten un riesgo elevado de taquiarritmia ventricular
y a sufrir muerte súbita cardiaca.

Más allá del interés de los resultados obtenidos en el
estudio, en relación a la MVDA, el trabajo constituye
un buen ejemplo de serendipia en la investigación
científica y cómo en ocasiones un resultado inespera‐
do puede reconducir un estudio hacia la obtención de
conclusiones relevantes en un área de investigación
diferente.

La mitad de los casos de MVDA se debe a mutacio‐
nes, normalmente autosómicas dominantes, en ge‐
nes que codifican para componentes de los desmoso‐
mas, regiones en la superficie de las células muscula‐
res del corazón que las mantienen unidas unas a
otras. En los otros casos, las causas siguen siendo
desconocidas. Un estudio dirigido por la Universidad
de Oxford, Reino Unido, y publicado en Proceedings
of the National Academy of Sciences, acaba de identi‐
ficar un nuevo gen, PPP1R13L, que podría contribuir
a explicar algunos de estos casos.

El equipo de investigadores, dirigido por el profesor
Xin Lu, director del Instituto Ludwig de Investigación
en Cáncer de la Universidad de Oxford, había iniciado
un estudio sobre el gen PPP1R13L (también conoci‐
do como IASPP, debido a su capacidad inhibitoria de
la proteína p53), enfocado en su posible implicación
en el crecimiento de tumores. No obstante, durante
los experimentos observaron que los ratones que
carecían del gen morían prematuramente por muer‐
te súbita, lo que llevo a redirigir la investigación para
determinar las causas de esta observación. Así, de‐
tectaron que los ratones mutantes para PPP1R13L

Células musculares cardíacas de ratón. Imagen: Jesus Isaac Luna, Kara McCloskey lab, University of California, Merced, via Califor‐
nia Institute for Regenerative Medicine.
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presentaban MVDA, y posteriormente, al analizar la
función de la proteína encontraron que ésta participa
en el mantenimiento de la integridad de los desmo‐
somas, tanto in vitro, como in vivo.
Los resultados obtenidos en ratón fueron apoyados
por evidencias obtenidas en muestras humanas, ya
que los cardiomiocitos de pacientes con MCVDA pre‐
sentaban una reducción o pérdida del gen PPP1R13L
en los discos intercalares – sistemas de unión entre
las células musculares cardíacas para formar las fi‐
bras – así como una menor interacción de la proteína
codificada por PPP1R13L con versiones mutantes de
la proteína desmoplakina asociadas al MVDA.
“Nosotros pretendíamos investigar cómo esta proteí‐
na podría causar cáncer y encontramos por casuali‐
dad que podría tener un papel en esta rara condición
genética del corazón,” indica Xin Lu, director del tra‐
bajo. El investigador añade que demostrar cómo un
único gen defectuoso puede afectar la función de los
desmosomas, una de las principales estructuras que
pegan las células del corazón entre sí, llevó más de
dos años de trabajo detectivesco por parte de su es‐
tudiante de doctorado Mario Notari, en colaboración
con otros colegas de Oxford y Londres. “Nuestros
estudios sugieren que estos cambios pueden amena‐
zar la integridad estructural del corazón y la predis‐
posición de los humanos y animales al MVDA,” con‐
cluye Lu.
Los investigadores indican que serán necesarios más
estudios para determinar el mecanismo exacto por el
que la proteína codificada por PPP1R13L interacciona
con otras proteínas en los discos intercalares de los
cardiomiocitos. Además, dadas las evidencias que
apoyan a PPP1R13L como gen candidato para la
MVDA, deberá evaluarse el gen en familias con la
enfermedad para estimar si se puede utilizar como
biomarcador para diagnosticar a las personas con
riesgo a desarrollar la condición. Por último, tenien‐
do en cuenta que uno de los efectos a largo plazo de
ciertos tratamientos contra el cáncer es el debilita‐
miento de la función cardiaca, los investigadores in‐
dican que podría ser que los mismos genes diana de
la terapia contra el cáncer regulen a los desmosomas
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en el corazón. Si esto se demuestra, podría derivar en
la implementación de programas de búsqueda de
fármacos contra el cáncer que minimicen la cardioto‐
xicidad y tengan menores efectos secundarios en los
pacientes.
Referencia: Notari M, et al. iASPP, a previously uni‐
dentified regulator of desmosomes, prevents
arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy
(ARVC)‐induced sudden death. Proc Natl Acad Sci U S
A. 2015 Feb 17. pii: 201408111.
Fuente:
http://www.ox.ac.uk/news/2015‐02‐17‐
protein‐clue‐sudden‐cardiac‐death
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Conocer el origen celular de un cáncer por sus rasgos
epigenéticos
La frecuencia, clase y distribución de las mutaciones
somáticas adquiridas a lo largo del desarrollo de cada
tipo de cáncer difieren respecto a las de los demás.
Dentro del Programa del Mapa Epigenómico, investi‐
gadores del Brigham and Women’s Hospital han des‐
cubierto que estas variaciones globales en la distribu‐
ción y frecuencia de las mutaciones pueden verse
influenciadas por la estructura de la cromatina y el
empaquetamiento del ADN. Y puesto que éstas dos
características del material hereditario varían entre
tipos celulares y son únicas para cada uno, el patrón
de mutaciones obtenido en un cáncer podría poten‐
cialmente ser utilizado para predecir el la población
celular en la que se habría originado.
Para llegar a estas conclusiones, los investigadores
analizaron el patrón de mutaciones en cerca de 200
genomas de cáncer, representativos de diversos teji‐
dos, mecanismos patogénicos y firmas moleculares
(melanoma, mieloma múltiple, adenocarcinoma de
pulmón, glioblastoma, cáncer de hígado, cáncer co‐
lorrectal, adenocarcinoma esofágico, carcinoma de
pulmón de células escamosas) y compararon la distri‐
bución de las mutaciones, con más de 400 rasgos
epigenéticos registrados por el Programa del Mapa
Epigenómico en poblaciones de células sanas. Los
resultados revelaron que el patrón mutacional de un
cáncer está asociado a la estructura de la cromatina,
y que se puede predecir el tipo celular del que deriva
el cáncer.

Estos resultados tienen aplicaciones clínicas impor‐
tantes. En un 2‐5% de los pacientes con cáncer se
desconoce el tumor primario u origen del cáncer, lo
que supone un problema a la hora de iniciar trata‐
mientos personalizados dirigidos hacia la población
celular que actúa como foco inicial del cáncer.
“Frecuentemente nos enfrentamos en la práctica
clínica con individuos que presentan un cáncer me‐
tastásico desde un sitio primario desconocido, lo que
hace muy difícil escoger el correcto régimen de trata‐
miento inicial,” indica John Stamatoyannopoulos,
también co‐director del trabajo. “Nuestro descubri‐
miento de que el patrón de mutaciones en la secuen‐
cia genómica del cáncer es un predictor tan fuerte de
su tipo celular originario podría ayudar a guiar este
tipo de decisiones en el tratamiento, y podría ser ca‐
da vez más factible según la secuenciación de geno‐
mas se convierte en rutina.”
Referencia: Polak P, et al. Cell‐of‐origin chromatin
organization shapes the mutational landscape of can‐
cer. Nature. 2015 Feb 19;518(7539):360‐4. doi:
10.1038/nature14221
Fuente:
http://www.brighamandwomens.org/
about_bwh/publicaﬀairs/news/PressReleases/
PressRelease.aspx?sub=0&PageID=1992

“Cuando se planeó el Programa del Mapa Epigenó‐
mico como un recurso enfocado en células y tejidos
normales nadie pensó en las mutaciones del cáncer y
la predicción de la célula de origen – no estaba en el
radar de nadie,” indica Shamil Sunyaev, co‐
directores del trabajo. “Nuestro estudio sugiere que
ahora podemos predecir específicamente para dife‐
rentes tipos de cáncer, dónde tendrán lugar las mu‐
taciones en un cáncer dado y cuál es la célula de ori‐
gen más probable, en función de la secuencia del ge‐
noma.”
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TBK1, nuevo gen implicado en esclerosis lateral
amiotrófica

Motoneuronas derivadas de células madre pluripotenciales inducidas humanas de pacientes de ELA (izquierda) y controles (derecha), utilizadas para determinar
la función del gen TBK1. Imagen: Laboratorio de Tom Maniatis (Columbia University Medical Center).

El mayor estudio genético hasta la fecha con pacien‐
tes de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), ha identifi‐
cado un nuevo gen, denominado TBK1, implicado en
la predisposición a la enfermedad. La ELA, enferme‐
dad neurodegenerativa progresiva caracterizada por
la pérdida de la neuronas motoras superiores e infe‐
riores y que hoy por hoy carece de un tratamiento
efectivo más allá de los cuidados paliativos, se pre‐
senta tanto en formas con herencia mendeliana, cu‐
yo estudio ha permitido la identificación de diversos
genes responsables, como en las denominadas for‐
mas esporádicas, en las que la base molecular es me‐
nos conocida.
Con el objetivo de identificar nuevos genes y varian‐
tes genéticas implicadas en la ELA, los investigado‐
res secuenciaron la parte codificante del genoma,
esto es, el exoma, de 2.874 pacientes y 6.405 contro‐
les y compararon las variantes genéticas identifica‐
das en ambos casos. El análisis revelo la contribución
de diversos genes ya conocidos por su relación con la
enfermedad, además de uno nuevo: TBK1 (TANK‐
Binding Kinase 1). TBK1 codifica para un enzima que
interacciona con proteínas implicadas en dos proce‐
sos celulares esenciales: inflamación y autofagia, el
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primero producido como respuesta a estímulos dañi‐
nos, y el segundo consistente en la degradación de
componentes celulares no funcionales. Algunas de
las proteínas con las que interacciona TBK1, como la
optineurina y p62, han sido también relacionadas con
la ELA, lo que apunta a un importante papel de am‐
bos procesos, inflamación y autofagia en esta enfer‐
medad. Concretamente, una alteración de éste últi‐
mo proceso podría ser la responsable de los agrega‐
dos de proteína y ARN característicos de los pacien‐
tes.
Además de la información obtenida de la secuencia‐
ción de los exomas de los pacientes, que proporciona
una amplia colección de variantes genéticas asocia‐
das a la ELA, los resultados referentes a TBK1 abren
el camino hacia nuevas posibilidades de influir en los
procesos que intervienen enfermedad, ya que en la
actualidad se han desarrollado diversos fármacos que
actúan sobre las rutas reguladas por la proteína, que
podrían ser utilizados para evaluar los efectos de la
pérdida de su función.
“Este estudio nos muestra que los estudios a gran
escala no sólo pueden funcionar bien en ELA, sino
que pueden ayudar a revelar rutas biológicas relevan‐
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tes para la ELA en las que enfocar los esfuerzos de
desarrollo de fármacos,” comenta David B. Golds‐
tein, director del nuevo Instituto de Medicina Genó‐
mica en la Universidad de Columbia y uno de los res‐
ponsables del trabajo. “La ELA es una enfermedad
increíblemente diversa, causada por docenas de mu‐
taciones genéticas diferentes, que acabamos de em‐
pezar a descubrir. Cuantas más mutaciones identifi‐
quemos, mejor podremos descifrar – e influir en ellas
– las rutas que llevan a la enfermedad.”
El estudio en el que se identifica a TBK1 como nuevo
gen implicado en la ELA ha sido fruto del trabajo de
los investigadores y personal clínico de más de 20
laboratorios de seis países diferentes, incluyendo
tanto laboratorios académicos y clínicos como proce‐
dentes de empresas biotecnológicas, en un ejemplo
de colaboración entre el sector público y privado.
“Me encanta este modelo de investigación porque no
ocurre de forma muy frecuente, y realmente muestra
como los laboratorios industriales, sin ánimo de lucro
y académicos pueden trabajar juntos por el bien de la
humanidad,” indica Richard M. Myers,también direc‐
tor del trabajo. “La combinación de estos grupos con
el gran número de colaboradores clínicos que han
estado viendo pacientes con esta enfermedad y pro‐
porcionando información clínica durante muchos
años, así como reclutando pacientes y tomando
muestras de ADN para que nosotros hiciéramos este
estudio, resultó crítica para conseguir acabarlo”. El
tercero de los directores del trabajo, Tim Harris, in‐
vestigador del Área de Ciencia y Bioquímica Trasla‐
cional de la empresa Biogen Idec. añade q este tipo
de sinergia es vital tanto para la industria como para
la comunidad académica, especialmente en el con‐
texto de la medicina de precisión y secuenciación de
genomas completos.
Referencia: Cirulli ET et al. Exome sequencing in
amyotrophic lateral sclerosis identifies risk genes and
pathways. Science. 2015 Feb 19. pii: aaa3650. Doi:
10.1126/science.aaa3650
Fuente:
http://newsroom.cumc.columbia.edu/
blog/2015/02/19/new‐als‐gene‐signaling‐pathways‐
identified/
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Nuevo método para detectar el cáncer a partir de un
análisis de sangre
Investigadores de la Universidad de Stanford han
desarrollado un nuevo método de detección del cán‐
cer basado en la administración de moléculas circula‐
res de ADN de diseño que promueven la liberación
de sustancias específicas por parte de las células tu‐
morales que pueden ser detectadas en la sangre. La
prueba de concepto ha sido llevada a cabo en un mo‐
delo en ratón y los prometedores resultados publica‐
dos en la revista Proceedings of the National Academy
of Sciences.
El método consiste en introducir, mediante una in‐
yección sistémica en el organismo, moléculas de
ADN circular artificiales en las que se coloca un gen
que codifica para una proteína denominada reporte‐
ra, bajo el control de una región promotora de la ex‐
presión reconocida por una proteína producida de
forma específica por las células tumorales. Concreta‐
mente, la proteína que actúa como reportero, es de‐
cir, la que se va a detectar, es la fosfatasa alcalina

embrionaria. Esta proteína presenta muchas ventajas
para ser utilizada como reportera: debido a ser una
versión modificada de una proteína humana, su po‐
tencial para dar lugar a una respuesta inmune no
deseada es bajo, y además existen múltiples pruebas
de detección altamente sensitivas que pueden ser
adaptadas para su utilización en el ámbito clínico.
Por otra parte, la proteína survivina, que controla la
expresión del gen reportero mediante su unión a una
secuencia de ADN promotora en la molécula de ADN
sintético, es una proteína que se expresa en múltiples
tipos de cáncer como el melanoma, cáncer de híga‐
do, de mama o de colon, pero que no está presente a
niveles detectables en el tejido sano adulto. Esta ca‐
racterística la hace muy conveniente para considerar
que su presencia es indicativa de la existencia de un
tumor. Con estos componentes, la idea básica es
que, una vez las moléculas de ADN circular sean in‐
yectadas en la sangre, se distribuirán por todo el or‐
ganismo y allí donde exista un tumor, en las células

ADN. Imagen: Ynse (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)

12 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 19 | 2015
revistageneticamedica.com

Genética Médica News

tumorales que lo forman y sintetizan survivina, ésta
se una a la región del minicírculo de ADN que contro‐
la la expresión de la proteína fosfatasa alcalina em‐
brionaria y activará su producción. La proteína fosfa‐
tasa alcalina embrionaria será secretada al torrente
sanguíneo por parte de las células tumorales y su ac‐
tividad podrá ser detectada al analizar una muestra
de sangre.
Mediante este sistema, el equipo de investigadores,
dirigido por Sanjiv “Sam” Gambhir, director del Cen‐
tro Canary de Stanford para la Detección Temprana
del Cáncer, consiguió, cuarenta y ocho horas después
de inyectar los minicírculos de ADN, detectar la pre‐
sencia de fosfatasa alcalina embrionaria en la sangre
de ratones con tumores. Los niveles de fosfatasa al‐
canzaron un máximo a los tres días después de la in‐
yección y pasaron a ser indetectables una semana
más tarde.
Similar a las estrategias utilizadas en terapia génica,
la utilización de minicírculos de ADN se considera
una aproximación más segura para plantearla en hu‐
manos, debido a que estas moléculas no se pueden
autoreplicar, su capacidad de integrarse en el geno‐
ma humano es muy reducida y son más resistentes a
la degradación. Los investigadores indican también
que el sistema es susceptible de ser modificado para
utilizar otros protocolos de introducción de las molé‐
culas de ADN en el organismo que pudieran favore‐
cer su integración únicamente en las células tumora‐
les. Del mismo modo, aunque está diseñado para
detectar la presencia de células tumorales sin distin‐
guir el tipo de cáncer, la utilización de promotores
específicos de tumores podría permitir identificar el
tumor. Otra variación sería utilizar proteínas reporte‐
ras diferentes que no fueran secretadas al torrente
sanguíneo y pudieran visualizarse en su lugar de pro‐
ducción, marcando la localización del tumor.

Además, poder hacer la detección en una muestra de
sangre, independientemente de la localización del
tumor, sería una gran ventaja. A pesar de algunas
limitaciones técnicas que quedan por resolver, los
investigadores que han desarrollado esta nueva es‐
trategia confían en poderla trasladar a humanos.
“Queremos trasladar esta estrategia a humanos, por
lo que la hemos diseñado para que sea de la forma
más efectiva, segura y conveniente,” indica Gambhir,
quien plantea que en el futuro debería ser posible
modificar el método de administración de los mi‐
nicírculos y utilizar una pastilla en lugar de una inyec‐
ción. Gambhir estima que resolver los problemas ne‐
cesarios para conseguir introducir los minicírculos en
forma de píldora podría ser cosa de pocos años. No
obstante, el investigador reconoce que trasladar to‐
do el sistema a humanos podría llevar más tiempo.
Referencia: Ronald JA, et al. Detecting cancers
through tumor‐activatable minicircles that lead to a
detectable blood biomarker. Proc Natl Acad Sci U S A.
2015 Feb 23. pii: 201414156.
Fuente:
http://med.stanford.edu/news/all‐
news/2015/02/customized‐dna‐rings‐aid‐early‐
cancer‐detection‐in‐mice.html

El sistema de los minicírculos de ADN que inducen la
expresión de una proteína detectable únicamente en
las células tumorales elimina una de las limitaciones
en el desarrollo de biomarcadores endógenos para el
cáncer, como puede ser el hecho de que las células
no tumorales expresen también el biomarcador.
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Importancia del estroma en el riesgo de metástasis del
cáncer de colon
En una gran parte de los tipos de cáncer, las células
tumorales no están solas. Las células que rodean el
tumor, o células del estroma tienen también un papel
clave en el inicio, progresión y metástasis del cáncer.
Un reciente trabajo del Instituto de Investigación Bio‐
médica (IRB Barcelona) acaba de revelar la capacidad
predictiva de la expresión génica de las células del
estroma en el cáncer de colon, información que po‐
dría ser utilizada para el manejo y tratamiento de los
pacientes con este tipo de cáncer.
Estudios previos habían llevado a cabo clasificaciones
moleculares del cáncer de colon basadas en la expre‐
sión génica. Sin embargo, puesto que las muestras
utilizadas en estos estudios eran de tumores comple‐
tos, en los que existen tanto células tumorales como
células del estroma, no se había determinado si las
clasificaciones realizadas podrían ser debidas a la
contribución de ambas poblaciones o de una de ellas.
Con el objetivo de evaluar dicha contribución, los
investigadores del IRB Barcelona analizaron la expre‐

Imagen de microscopía de un epitelio de colon sano . Imagen: Alexandre
Calon, IRB Barcelona.
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sión génica de ambas poblaciones por separado y
encontraron que las células del estroma asociadas al
tumor son las que determinan principalmente las
diferencias en la expresión génica asociadas a una
peor prognosis en las clasificaciones moleculares del
cáncer de colon. “La conclusión es contundente,”
indica Eduard Batlle, investigador ICREA del IRB Bar‐
celona y director del trabajo. “La clave de las clasifi‐
caciones yace en si el estroma del tumor está altera‐
do o no y es esta propiedad la que confiere a los tu‐
mores de colon malignidad. Los pacientes con el es‐
troma inalterado quedan libres de la enfermedad,
esencialmente, tras extirpar el tumor.”
Los investigadores determinaron que los subtipos de
cáncer con mejor y peor pronóstico pueden diferen‐
ciarse en función de los niveles de expresión de un
pequeño conjunto de proteínas del estroma. Dentro
de este conjunto, la ruta molecular en la que partici‐
pa el Factor de Crecimiento Transformante β (TGF‐
β) fue identificada como uno de los procesos biológi‐
cos enriquecidos en los subtipos con peor pronóstico,
de forma que se podía predecir la recaída de los pa‐
cientes de cáncer de colón a partir de firmas molecu‐
lares de expresión asociadas a la respuesta a TGF‐ β.
En este sentido, los investigadores del IRB Barcelona
están trabajando en un test de diagnóstico con el que
identificar a los pacientes con cáncer de colon que
tienen mayor probabilidad desarrollar metástasis
(algo que ocurre aproximadamente en un 40‐50% de
los casos). Esto permitiría poder hacer un seguimien‐
to y tratamiento más personalizado de muchos de
los pacientes.
El equipo de Batlle también analizó los efectos que la
activación de la ruta de TGF‐ β en las células del es‐
troma tiene sobre la capacidad de formación de tu‐
mores, así como la respuesta a TGF‐ β en las células
tumorales de organoides de cáncer de colon deriva‐
dos de células de pacientes. Los resultados indican
que la señalización mediada por TGF‐ β hace que au‐
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menten los efectos de promoción de la tumorigéne‐
sis ejercidos por las células del estroma asociadas al
tumor. Y, lo que es más importante de cara a las apli‐
caciones clínicas, la inhibición farmacológica de la
ruta TGF‐ β impide la comunicación entre las células
cancerosas y el microambiente que las contie‐
ne, frenando la progresión de la enfermedad. Ante
estos resultados los investigadores proponen que se
explore la posibilidad de utilizar inhibidores de TGF‐
β en el tratamiento del cáncer de colon, algo que ya
se ha planteado para otros tumores y se está eva‐
luando en diversos ensayos clínicos. “Los datos son
muy poderosos,” indica Alexandre Calon, primer au‐
tor del artículo. “Sería muy recomendable que oncó‐
logos y farmacéuticas se pusieran de acuerdo para
iniciar ensayos clínicos con pacientes con tumores de
colon con mal pronóstico.”
En el mismo número de Nature Genetics donde se
publica el trabajo del equipo del IRB Barcelona, un
estudio realizado por un equipo de investigadores de
la Universidad de Turín llega a conclusiones similares
respecto a la contribución de las células del estroma
en los tipos de cáncer de colon con peor pronóstico.
En el trabajo, los autores analizan la expresión de
células tumorales y células de diferentes poblaciones
del estroma y concluyen en que la aparición de resis‐
tencia a la radioterapia y el peor pronóstico de uno
de los subtipos moleculares del cáncer de colon se
deben a una mayor abundancia de componentes del
estroma en dicho subtipo molecular.

Isella C, et al. Stromal contribution to the colorectal
cancer transcriptome. Nat Genet. 2015 Feb 23. doi:
10.1038/ng.3224.
Fuente:
http://www.irbbarcelona.org/es/news/
descubren‐la‐huella‐genetica‐de‐los‐tumores‐de‐
colon‐agresivos

Organoides tumorales (mini‐tumores de colon) derivados de pacientes. En
azul, núcleos celulares; en rojo, membranas celulares . Imagen: Enza Lonardo,
IRB Barcelona.

En conjunto, ambos estudios resaltan la visión de las
células tumorales como una población en constante
comunicación con el microambiente que las rodea y
apuntan al desarrollo de aproximaciones terapéuti‐
cas destinadas a ejercer su acción sobre dicha comu‐
nicación, sin la cual, las células cancerosas quedarían
aisladas y perderían parte de su capacidad patogéni‐
ca.
Referencias:
Calon A, et al. Stromal gene expression defines poor‐
prognosis subtypes in colorectal cancer. Nat Genet.
2015 Feb 23. doi: 10.1038/ng.3225

Imagen de microscopía de un tumor de colon. Imagen: Alexandre Calon, IRB
Barcelona.
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Influencia genética en la respuesta al tratamiento para
la leucemia linfoblástica aguda
El fármaco vincristina es uno de los componentes del
tratamiento contra la leucemia linfoblástica aguda
infantil, con el que se consigue una tasa de curación
en más del 85% de los pacientes tratados. A pesar de
su efectividad contra la leucemia, debido a interferir
con procesos clave para el funcionamiento celular, la
vincristina puede provocar la aparición de neuropatía
periférica – caracterizada por la presencia de dolor
neuropático y problemas en la destreza manual o
equilibrio – como efecto secundario, lo que obliga a
interrumpir o limitar la dosis que puede ser adminis‐
trada a los pacientes. Un 25% de los pacientes que
reciben tratamiento con este fármaco desarrollan
neuropatía, lo que supone una importante interfe‐
rencia en su vida cuotidiana, además de repercutir en
la efectividad de la terapia. Ante la falta de un méto‐
do para identificar a los pacientes en riesgo a desa‐
rrollar efectos secundarios debido al tratamiento con
vincristina, se han llevado a cabo diferentes estudios
genéticos destinados a identificar variantes genéti‐
cas implicadas. Sin embargo, sus resultados habían
sido limitados y no se habían aportado suficientes
evidencias.

Un trabajo del St. Jude Children’s Research Hospital,
EE.UU., publicado en el Journal of the American Medi‐
cal Association, ha descubierto y validado la existen‐
cia de una variante genética en el gen CEP72 que
otorga un mayor riesgo a desarrollar neuropatía peri‐
férica asociada al tratamiento con vincristina en ni‐
ños con leucemia linfoblástica aguda.
Los investigadores llevaron a cabo un estudio de aso‐
ciación del genoma completo en 321 niños o adoles‐
centes con leucemia linfoblástica aguda que habían
participado en dos ensayos clínicos cuyo tratamiento
incluía dosis continuadas (36‐39) de vincristina. Tras
analizar entre medio millón y un millón de variantes
genéticas por paciente, se identificó una variante,
localizada en la región reguladora de la expresión del
gen CEP72, asociada a una mayor incidencia y severi‐
dad de neuropatía periférica en los pacientes. Así,
aquellos que presentaban la variante genética de
riesgo en las dos copias del gen, mostraban una ma‐
yor incidencia de la neuropatía asociada al trata‐
miento (un 60% habían desarrollado neuropatía peri‐
férica) que los heterocigotos u homocigotos para la
otra variante (de los cuales un 23% habían desarrolla‐

Estructura química de la vincristina. Imagen: MarinaVladivostok
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do neuropatía). Además, los pacientes con la varian‐
te de riesgo en homocigosis presentaban una mayor
severidad de la toxicidad asociada a la vincristina.
CEP72 codifica para una proteína del centrosoma,
centro organizador de los microtúbulos de la célula,
crítico para la progresión del ciclo celular, con el que
interfiere el fármaco vincristina. La variante de riesgo
identificada crea un sitio de unión a un represor de la
expresión de CEP72, lo que lleva a una menor produc‐
ción de la proteína. A nivel funcional, la relevancia de
la variante fue demostrada in vitro, al observarse que
la reducción de la expresión de CEP72 en neuronas
humanas aumenta la sensibilidad al fármaco.
Los resultados deberán confirmarse en otras mues‐
tras y poblaciones antes de plantear su utilización a
nivel clínico. Sin embargo, las evidencias obtenidas
en el análisis y en los experimentos in vitro son muy
prometedoras y podrían contribuir a guiar el trata‐
miento de los pacientes con leucemia linfoblástica
aguda infantil. “Hoy en día, en St.Jude un 94% de los
nuevos casos de leucemia linfoblástica aguda segui‐
rán vivos en cinco años,” indica William E. Evans, di‐
rector del trabajo. “El reto ahora es mantener y me‐
jorar las tasas de cura al tiempo que se mejorar la
calidad de vida de los niños durante y después del
tratamiento.”
En un editorial que acompaña al artículo, Howard L.
McLeod, comenta que más allá de los resultados, la
vincristina sigue formando parte de los regímenes de
tratamiento para la leucemia linfoblástica aguda y no
está claro que pueda ser eliminada de las opciones
terapeúticas en niños que presentan las variantes de
riesgo, especialmente teniendo en cuenta que el es‐
tudio indica que sería posible reducir la dosis sin com‐
prometer los efectos antileucémicos. McLeod indica
además que de momento se desconoce si la variante
en CEP72 podría tener un efecto también en adultos,
también tratados con el fármaco en diversos tipos de
cáncer. En cualquier caso, además de ofrecer una vía
hacia un tratamiento más personalizado para los ni‐
ños con leucemia linfoblástica aguda basado en la
regulación de la función de CEP72, los resultados del
estudio abren nuevas posibilidades para investigar
las causas de los efectos secundarios de la vincristina.

Fármacos utilizados en quimioterapia. Imagen: National Cancer Institute,
National Institute of Health, EE.UU.

Referencias:
Diouf B, et al. Association of an Inherited Genetic Va‐
riant With Vincristine‐Related Peripheral Neuropathy
in Children With Acute Lymphoblastic Leukemia. JA‐
MA. 2015 Feb 24;313(8):815‐823. doi: 10.1001/
jama.2015.0894.
McLeod HL. Precision Medicine to Improve the Risk
and Benefit of Cancer Care: Genetic Factors in Vincris‐
tine‐Related Neuropathy. JAMA. 2015 Feb 24;313
(8):803‐804. doi: 10.1001/jama.2015.1086.
Fuentes:
http://media.jamanetwork.com/news‐item/gene‐
variant‐associated‐with‐increased‐risk‐and‐severity‐
of‐nerve‐disorder‐linked‐to‐widely‐prescribed‐
cancer‐drug/
http://www.stjude.org/stjude
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Aumenta el número de microARNs en el genoma
humano
Los microARNs son pequeñas moléculas de ARN de
simple cadena, no codificante, de unos 22 nucleóti‐
dos de longitud, que actúan como reguladores de la
expresión génica a través de su unión a mensajeros
de ARN específicos. Hasta el momento se habían
descrito alrededor de 2.800 microARNs, los cuales
están incluidos en diferentes bases de datos públicas.
No obstante, este número deberá actualizarse signi‐
ficativamente a raíz de un reciente estudio de la Uni‐
versidad Thomas Jeﬀerson, en EE.UU., en el que sus
autores han anunciado el descubrimiento de más de
3.700 nuevos microARNs en el genoma humano.
Muchos de los nuevos microARNs se expresan de
forma específica en los tejidos analizados, lo que
apunta a que conforme se analicen nuevos tipos celu‐
lares, el número de microARNs identificados aumen‐
tará. Esta característica podría ser explotada para
identificar biomarcadores específicos de tejidos o
tipos celulares. Además, cerca de un 57% de los nue‐
vos microARNs son específicos de la especie humana
(más del 94% únicos de primates) lo que implica que
los procesos que regulan son exclusivos de humanos
y podrían tener gran relevancia para entender las
causas de diversas enfermedades.
Debido a que los microARNs intervienen en numero‐
sas rutas moleculares y ejercen sus efectos sobre un
amplio rango de dianas el equipo de Rigoutsos gene‐
ró predicciones computacionales de sus posibles dia‐
nas de acción para cada uno de los nuevos micro‐
ARNs identificados, las cuales se encuentran disponi‐
bles en la página https://cm.jeﬀerson.edu/data‐tools‐
downloads/novel‐mirnas‐2015/ para aquellos investi‐
gadores interesados. La mayor parte de estas inter‐
acciones deberán ser confirmadas funcionalmente en
el laboratorio. No obstante, la recopilación de infor‐
mación bajo la forma de base de datos, supone una
herramienta de apoyo de gran valor para investiga‐
ciones futuras.
“Hemos descubierto muchas nuevas localizaciones
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Estructura del microARN Mir‐33 SS. Imagen: Rfam

en el genoma humano que producen microARNs,”
indica Isidore Rigoutsos, responsable del estudio y
director del Centro de Medicina Computacional en la
Universidad Thomas Jeﬀerson. “Esta nueva colección
ayudará a los investigadores a obtener información
sobre los múltiples roles que llevan a cabo los micro‐
ARNs en diversos tejidos y enfermedades.”
A la luz de los resultados, los investigadores conclu‐
yen que los microARNs registrados en las bases de
datos actuales representan únicamente una pequeña
fracción del total de microARNs presentes en el ge‐
noma humano y que en el futuro muchos más serán
identificados.
Referencia: Londin E, et al. Analysis of 13 cell types
reveals evidence for the expression of numerous novel
primate‐ and tissue‐specific microRNAs. Proc Natl
Acad Sci U S A. 2015 Feb 23. pii: 201420955.
Fuente:http://www.eurekalert.org/
pub_releases/2015‐02/tju‐snt021815.php
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Pacientes excepcionales para identificar biomarcadores
de respuesta al tratamiento en cáncer
Un respondedor excepcional es un paciente que
muestra una respuesta completa o duradera a un
tratamiento frente al que la mayoría de los pacientes
no experimenta ninguna mejoría. La existencia de
respondedores excepcionales en medicina, y espe‐
cialmente en oncología, se conoce desde hace mu‐
cho tiempo, sin embargo su reducido número en los
ensayos clínicos había impedido profundizar en las
causas biológicas y moleculares de porqué unos po‐
cos pacientes se recuperan, cuando el tratamiento no
funciona en la mayoría de los casos.
El avance en las técnicas de secuenciación permitió
identificar, en 2012, las causas moleculares responsa‐
bles de la remisión del cáncer de vejiga en un pacien‐
te en tratamiento dentro de un ensayo clínico: dos
mutaciones de pérdida de función en dos genes im‐
plicados en la ruta de acción del fármaco utilizado.
Los resultados obtenidos en el paciente sirvieron pa‐
ra poder entender el mecanismo de respuesta al fár‐
maco en cuestión, proporcionando una información
de gran utilidad relativa tanto para el propio paciente
como para el desarrollo de fármacos que actúen en la
misma ruta biológica.
Frente a la clásica concepción de fracaso para aque‐
llos ensayos clínicos en los que menos del 10% de los
pacientes experimentan beneficios, los resultados
del trabajo generaron la idea de que mediante el aná‐
lisis de los respondedores excepcionales se podrían
desarrollar marcadores moleculares con los que pre‐
decir la respuesta a agentes que intervienen determi‐
nadas rutas biológicas. Así, a finales del año pasado
el Instituto Nacional del Cáncer de EE.UU. lanzó la
Iniciativa Respondedores Excepcionales, un proyecto
ambicioso destinado a investigar los factores mole‐
culares en los tumores que están asociados a res‐
puestas extraordinarias al tratamiento en pacientes
con cáncer.
“La viabilidad de esta aproximación está apoyada por
las reseñas en la literatura sobre mutaciones relevan‐

Imagen: Jane Ades
www.genome.org)

(National

Human Genome Research Institute,

tes en tumores de pacientes que experimentaron una
respuesta excepcional a un fármaco en un ensayo
clínico, aunque el fármaco fallara en alcanzar las va‐
riables principales de valoración del ensayo para un
beneficio clínico,” indica Louis Standt, director del
Centro de Genómica del Cáncer del Instituto Nacio‐
nal del Cáncer. Como prueba de concepto, la búsque‐
da en una base de datos de ensayos clínicos com‐
prendidos entre 2002 y 2012, reveló 100 casos de pa‐
cientes con respuestas excepcionales, indicando que
se pueden conseguir suficientes números para llevar
a cabo la iniciativa.
Un proyecto de semejante envergadura perecería
antes de empezar si no fuera por la colaboración y
contribución de los profesionales en oncología y los
pacientes involucrados en los diferentes ensayos clí‐
nicos destinados a encontrar tratamientos efectivos
contra el cáncer. Por esta razón, el primer paso ha
sido realizar una convocatoria nacional dirigida a in‐
vestigadores y profesionales oncólogos para que en‐
víen casos que consideren que podrían cumplir los
requisitos para entrar en el proyecto. Una vez confir‐
mados los pacientes respondedores, se procederá a
tomar muestras de ADN y ARN de los tumores y se‐
cuenciar tanto la porción codificante del exoma co‐
mo el conjunto de mensajeros expresados. Los ras‐
gos genéticos identificados serán identificados y cla‐
sificados en rutas de relevancia terapéutica relacio‐
nadas con el cáncer, además de correlacionarse con
los mecanismos potenciales de acción del tratamien‐
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Estructura química del fármaco Everolimus, utilizado en el ensayo clínico para el cáncer de vejiga en el que gracias a un respondedor
excepcional se pudo determinar los mecanismos de acción del fármaco. Imagen: MarinaVladivostok.

to recibido por el paciente.
“La creciente capacidad de las tecnologías molecula‐
res para estratificar tipos de tumores en función del
pronóstico o respuesta al tratamiento resultará en
que muchos cánceres serán separados a subtipos
específicos que pueden responder a los fármacos de
muchas formas diferentes,” indica Barbara A. Con‐
ley, co‐directora del proyecto. La intención de la Ini‐
ciativa es hacer pública la anotación genómica de 100
de los respondedores excepcionales, con el para que
los investigadores puedan comprobar hipótesis a
partir de ensayos clínicos con un fármaco determina‐
do o comparar sus resultados con los públicos. De
este modo, todos los investigadores y especialistas
podrán buscar patrones genómicos de respuesta a
los fármacos. Conley añade que la habilidad para
identificar marcadores moleculares capaces de pre‐
decir una respuesta clínica en los pacientes propor‐
cionará las herramientas para llevar a cabo estudios
consistentes con los principios de la medicina de pre‐
cisión.
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Referencia: Takebe N, et al. Biomarkers: Exceptional
responders‐discovering predictive biomarkers. Nat Rev
Clin Oncol. 2015 Mar;12(3):132‐4. doi: 10.1038/
nrclinonc.2015.19.
Fuentes:
http://www.cancer.gov/newscenter/
newsfromnci/2014/
ExceptionalRespondersInitiativeSept2014
http://www.cancer.gov/newscenter/
newsfromnci/2014/ExceptionalRespondersQandA
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Las células “sanas” que rodean a las células tumorales
en el cáncer de próstata pueden contener mutaciones
asociadas al cáncer adyacente
Incluso con apariencia sana, las células que rodean
las células tumorales en un cáncer de próstata pue‐
den contener mutaciones asociadas al cáncer adya‐
cente, concluye un estudio dirigido por el Instituto de
Investigación del Cancer de Reino Unido.
El cáncer de próstata se presenta normalmente en
forma de diferentes focos tumorales que pueden
aparecer de forma simultánea o en un corto periodo
de tiempo y que pueden evolucionar de forma distin‐
ta según la naturaleza de las alteraciones genéticas
que van adquiriendo. Si los diferentes focos están
relacionados o no, es un debate que los propios in‐
vestigadores del área no han podido resolver de for‐
ma definitiva, existiendo trabajos que defienden un
origen común y trabajos que abogan por uno inde‐
pendiente.
Con el objetivo de profundizar en esta cuestión, en el
trabajo mencionado, recientemente publicado en
Nature Genetics, los investigadores secuenciaron el
ADN de múltiples áreas, tanto patogénicas como
presumiblemente sanas, del cáncer de próstata de
tres pacientes, y generaron mapas de mutaciones
genéticas para cada una de ellas. Al analizar los resul‐
tados, encontraron elevados niveles de mutaciones
en tejido aparentemente normal, apartado del tejido
canceroso. Este resultado indica que el cáncer podría
desarrollarse de estas células, dando lugar a nuevos
focos y apunta a la existencia de efectos de zona,
aunque se desconoce si las células con mutaciones se
convertirán siempre en células cancerosas. La segun‐
da consecuencia del trabajo es que el cáncer de prós‐
tata podría originarse antes de lo que se pensaba.

dean y si todo parece normal asumen que están ob‐
servando tejido sano. “Gracias a la secuenciación ge‐
nética hemos demostrado que algunas de estas célu‐
las de apariencia normal contienen errores genéticos
asociados al cáncer cercano,” añade Eeles. “La inves‐
tigación nos ayuda a entender más sobre los inicios
del cáncer de próstata para poder enfrentarnos a la
enfermedad en desde sus raíces.”
Los resultados obtenidos en el estudio deberán ser
comprobados en más casos. No obstante, de confir‐
marse, podrían tener implicaciones terapéuticas im‐
portantes para el cáncer de próstata: los investigado‐
res advierten de que la terapia focal dirigida a nódu‐
los individuales sería curativa únicamente si las po‐
blaciones de células que rodean el tumor y contienen
mutaciones, dentro del tejido normal, también son
eliminadas. Además, la heterogeneidad genética ca‐
racterística de este tipo de cáncer podría dificultar
tanto el tratamiento dirigido como la investigación
de biomarcadores.
Referencia: Cooper CS, et al. Analysis of the genetic
phylogeny of multifocal prostate cancer identifies mul‐
tiple independent clonal expansions in neoplastic and
morphologically normal prostate tissue. Nat Genet.
2015 Mar 2. doi: 10.1038/ng.3221.
Fuente: http://www.cancerresearchuk.org/about‐us/
cancer‐news/press‐release/2015‐03‐02‐healthy‐
looking‐prostate‐cells‐mask‐cancer‐causing‐
mutations

Rosalind Eeles, profesora de Oncogenética en el Ins‐
tituto de Investigación del Cáncer y una de los auto‐
res principales del estudio, indica que cuando los on‐
cólogos examinan bajo el microscopio las células lo‐
calizadas cerca de un cáncer de próstata, observan la
forma, tamaño y relación con las células que los ro‐
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GIREMI: una herramienta para identificar sitios de
edición del ARN
La edición del ARN es un proceso en el que las molé‐
culas de ARN, una vez transcritas a partir del ADN,
sufren una serie de modificaciones en su secuencia
original. Uno de los ejemplos es el caso de la desami‐
nación del nucleótido adenosina en inosina, modifi‐
cación esencial para generar diversidad en el trans‐
criptoma. Defectos en este proceso han sido obser‐
vados en diversas enfermedades humanas como cán‐
cer, infecciones virales, y desórdenes neurológicos y
psiquiátricos como la enfermedad de Alzheimer.
Para poder entender el funcionamiento de la edición
del ARN y su relación con las enfermedades humanas
es necesario identificar los sitios en los que el ARN es
editado. El desarrollo de las técnicas de secuencia‐
ción, especialmente de secuenciación del ARN ha
permitido avanzar notablemente en este aspecto. No
obstante, existen todavía algunas limitaciones, como
la necesidad de comparar el transcriptoma con el
genoma de la misma persona para poder diferenciar
los sitios de edición del ARN de los polimorfismos
genómicos presentes en la secuencia del ADN.
Una nueva herramienta informática desarrollada por
la Universidad de California Los Angeles ayudará a
los investigadores a identificar los sitios de edición
del ARN. La herramienta, denominada GIREMI (de
genome‐independent identification of RNA editing by
mutual information) predice la modificación de ade‐
nosina a inosina a partir de información obtenida de
la secuenciación de ARN. La idea en la que está basa‐
da el método es que mientras que dos polimorfismos
genéticos mantienen el mismo haplotipo en el ARN
que en el ADN genómico de referencia, en las lectu‐
ras obtenidas del ARN la relación entre un polimorfis‐
mo y un sitio de edición del ARN no se mantiene, de‐
bido a que la edición del ARN ocurre después de su
síntesis. “Podemos predecir los sitios de edición del
ARN y los SNPs sin tener que secuenciar el genoma
completo,” indica Xinshu Xiao, director del trabajo.
“Ahora no tenemos que gastar miles de dólares se‐
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cuenciando el ADN; se puede secuenciar únicamente
el ARN. Nuestro método será fácilmente aplicable a
todos los conjuntos de datos de ARN y ayudará a
identificar SNPs y mutaciones a mucho menor coste
de los métodos actuales.”Los resultados iniciales del
equipo, apuntan a la existencia de sitios de edición
específicos de tejidos , así como patrones evolutivos
en las poblaciones humanas.
La herramienta está disponible de forma gratuita en
la página web del laboratorio de Xiao, por lo que
cualquier investigador puede utilizar el método en su
área de investigación. “El método puede ser fácil‐
mente aplicado a cualquier conjunto de datos de se‐
cuenciación de ARN para descubrir nuevos sitios de
edición específicos a una enfermedad.”
Referencia: Zhang Q, Xiao X. Genome sequence‐
independent identification of RNA editing sites. Nat
Methods. 2015 Mar 2. doi: 10.1038/nmeth.3314.
Fuentes:
http://newsroom.ucla.edu/releases/ucla‐researchers‐
devise‐new‐method‐to‐identify‐disease‐markers‐a‐
key‐step‐toward‐personalized‐medicine
https://www.ibp.ucla.edu/research/xiao/Home.html
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Un estudio genético muestra qué pacientes podrán
beneficiarse más del tratamiento con estatinas

Imagen: A.Tolosa (Medigene Press S.L.)

Entre un 30 y un 60% de la variación en el riesgo a
desarrollar una enfermedad cardíaca es debida a fac‐
tores genéticos. Durante los últimos años se han
identificado cerca de 30 variantes genéticas implica‐
das. Sin embargo, no se habían evaluado sus efectos
combinados en relación con el beneficio clínico deri‐
vado de tratamientos que reducen la probabilidad de
ocurrencia de eventos cardiovasculares, como por
ejemplo la terapia con estatinas.
Un reciente estudio publicado en The Lancet, recoge
información de cerca de 48.500 personas de cuatro
diferentes ensayos clínicos y evalúa la asociación en‐
tre la combinación de 27 variantes conocidas por su
implicación en enfermedades cardíacas y el riesgo a
desarrollar un evento cardiovascular. Al dividir los
participantes en diferentes categorías genéticas de
riesgo (baja, intermedia y alta) los investigadores
observaron un gradiente significativo en el riesgo a

presentar una enfermedad coronaria. Así, los indivi‐
duos incluidos en la categoría genética de “riesgo
alto” presentaron mayor cantidad de eventos cardio‐
vasculares que los de “riesgo bajo”.
Al evaluar el papel del tratamiento con estatinas en
la reducción del riesgo a presentar un evento cardio‐
vascular en cada grupo, se observó que la mayor re‐
ducción en el riesgo se producía en aquellos indivi‐
duos considerados genéticamente como con un
“riesgo alto”. La terapia con estatinas reducía en un
13% el riesgo en pacientes con bajo riesgo, un 29%
en el grupo intermedio y un 48% en el grupo de alto
riesgo. Estos resultados tienen repercusiones impor‐
tantes, debido al debate originado en 2013, después
de que el colegio de cardiólogos de EE.UU. y la Aso‐
ciación Americana del Corazón cambiaran las reco‐
mendaciones para la terapia con estatinas y aumen‐
tara el número de pacientes para los que se reco‐
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mienda su utilización como medida preventiva. A
pesar de su reconocido efecto sobre los niveles de
colesterol, existe controversia sobre si el fármaco
está siendo sobreutilizado.
“Existe un debate en marcha sobre qué individuos
deberían recibir terapia con estatinas para prevenir
un primer ataque al corazón,” indica Nathan O. Stit‐
ziel, cardiólogo de la Universidad de Washington y
uno de los autores del trabajo. “Algunos han dicho
que deberíamos tratar más personas, mientras que
otros dicen que necesitamos tratar a menos. Como
un ejemplo de medicina de precisión, otra aproxima‐
ción es identificar qué personas están en elevado
riesgo y preescribir terapia con estatinas preferente‐
mente a esos pacientes. La genética parece ser una
de las formas de identificar a los pacientes de alto
riesgo.” Jessica L. Mega, primera firmante del trabajo
añade que los resultados podrían tener un importan‐
te papel en ayudar a los médicos a entender qué pa‐
cientes se beneficiarán más de la terapia con estati‐
nas.
Para cada categoría de riesgo genético los investiga‐
dores calcularon el número de pacientes que los doc‐
tores deberían tratar con estatinas para prevenir un
ataque al corazón en un periodo de diez años. Los
valores disminuyeron desde 66 pacientes en el grupo
de bajo riesgo, a únicamente 25 pacientes en el gru‐
po de alto riesgo. Aunque la aproximación de catego‐
rizar pacientes en función de los 27 marcadores ge‐
néticos no está todavía disponible para los pacientes,
las conclusiones del trabajo indican que esta estrate‐
gia permitirá decidir qué pacientes presentan un ries‐
go elevado a sufrir un evento cardiovascular y por
tanto beneficiarse al máximo de la terapia con estati‐
nas.
“En los últimos cinco años hemos identificado más
de dos docenas de variantes genéticas que aumentan
el riesgo a un ataque al corazón,” indica Sekar Kathi‐
resan, director del trabajo. “Nos preguntábamos si
aquellos con un riesgo genético elevado disfrutarían
de mayor beneficio de la terapia con estatinas, con
respecto a la prevención de un primer ataque al cora‐
zón. Ese parece ser el caso.”
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Referencia: MegaJL et al. Genetic risk, coronary heart
disease events, and the clinical benefit of statin thera‐
py: an analysis of primary and secondary prevention
trials. The Lancet. 2015 March 3. Doi: 10.1016/S0140‐
6736(14)61730‐X
Fuentes:
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2015‐03/
bawh‐grl030315.php
https://news.wustl.edu/news/Pages/study‐shows‐
who‐benefits‐most‐from‐statins.aspx
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Rubén Artero: “El contacto con los pacientes es un
aliciente en nuestra investigación diaria”
Aunque individualmente se considera que una enfer‐
medad rara es aquella que afecta a menos de cinco
personas de cada 10.000, globalmente, las enferme‐
dades raras afectan aproximadamente a un 8% de la
población, lo que supone millones de personas en
todo el mundo. En muchos casos se conoce el carác‐
ter hereditario de estas enfermedades – se ha esti‐
mado que existen al menos 7.000 – pero las bases
genéticas, qué genes intervienen, sigue siendo un
misterio para una gran parte.
Aprovechando el 28 de Febrero, Día Internacional de
las Enfermedades Raras, entrevistamos al Dr. Rubén
Artero, profesor y director del Grupo de Investiga‐
ción de Genómica Traslacional en el Departamento
de Genética de la Universitat de València y el Institu‐
to de Investigación Sanitaria INCLIVA, centrado en el
descubrimiento de herramientas de diagnóstico y
tratamientos innovadores para las enfermedades
genéticas humanas.
¿En qué líneas de trabajo trabaja actualmente su
grupo de investigación?
Estamos actualmente trabajando en distrofia miotó‐
nica y en atrofia muscular espinal. En ambos casos
nuestra aproximación es muy traslacional siendo el
foco principal el descubrimiento de moléculas con
potencial como fármacos para el tratamiento de las
mismas. En distrofia miotónica trabajamos con una
aproximación “clásica” (moléculas pequeñas) y con
una más innovadora basada en ARNs terapéuticos.
¿Qué aproximaciones o animales modelo utilizan en
su laboratorio?
Utilizamos la tríada Drosophila‐ratón‐modelo celu‐
lar, de modo que las observaciones realizadas con el
insecto se confirman en mamíferos, bien en ratones
o en modelos celulares de las enfermedades.
¿Qué ventajas ofrece Drosophila en investigación o
en la búsqueda de medicamentos para las enferme‐
dades raras?

El Dr. Rubén Artero, profesor y director del Grupo de Investigación de
Genómica Traslacional en el Departamento de Genética de la Universitat
de València y el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA. Imagen:
Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA.

A pesar de las evidentes diferencias anatómicas y
fisiológicas con un ser humano, el funcionamiento de
un insecto es sorprendentemente similar al de un
mamífero en sus aspectos moleculares fundamenta‐
les. Por ejemplo la ultrafiltración en los nefrocitos de
la mosca y en nuestro riñón utiliza proteínas homólo‐
gas y Drosophila presenta una barrera hematoence‐
fálica que, como la nuestra, mantiene activamente el
sistema nervioso central libre de compuestos forá‐
neos. Esto, junto con sus bajos costes de manteni‐
miento y corto tiempo de generación, la hacen parti‐
cularmente apropiada para realizar rastreos a gran
escala de compuestos in vivo.
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¿Qué dificultades o limitaciones se encuentran al
intentar trasladar los resultados obtenidos en mo‐
delos a su utilización en pacientes?
El descubrimiento de fármacos es un proceso extra‐
ordinariamente complejo no sólo desde el punto de
vista científico, por su carácter multidisciplinar, sino
por sus costes y la gestión de la propiedad intelectual
y de la cadena de valor comercial de los descubri‐
mientos. Simplificando, los descubrimientos de un
laboratorio académico sólo tendrán expectativas de
traslación a la clínica si existen empresas biotecnoló‐
gicas intermedias que desarrollen esos descubri‐
mientos hasta un punto interesante para la gran in‐
dustria. Y ese interés sólo se puede descartar si los
descubrimientos están protegidos por patentes.
¿Qué tiempos se manejan desde la identificación de
un fármaco potencial para una enfermedad y su
utilización en pacientes?
Los tiempos para un medicamento nuevo son largos
pero recientemente nos hemos interesado por la po‐
sibilidad de reposicionar medicamentos ya conocidos
para indicaciones nuevas y en ese caso un horizonte
temporal de unos pocos años es razonable.
En los últimos años ha aumentado significativa‐
mente la visibilidad de las enfermedades raras en la
sociedad, en gran medida debido al intenso esfuer‐
zo llevado a cabo por parte de fundaciones y organi‐
zaciones de pacientes y familiares. Ahora bien,
¿Existe suficiente apoyo por parte del Gobierno para
llevar a cabo investigación en enfermedades raras?
Aunque el esfuerzo en I+D del Gobierno es manifies‐
tamente mejorable, el principal cuello de botella de
la investigación traslacional española está en la esca‐
sez de laboratorios biofarmacéuticos a los que trans‐
ferir, o con los que colaborar, en el desarrollo de los
descubrimientos realizados en el mundo académico.
Dicho de otra forma, no necesitamos descubrir más
si los descubrimientos que ya se realizan no se desa‐
rrollan en servicios y/o terapias para los pacientes.
Entonces, en paralelo con el esfuerzo por promover
la investigación básica, debe ir la consolidación de un
sector biotecnológico saneado y con capacidad de
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movilizar inversión privada.
Tradicionalmente se considera que en otros países
como EE.UU. existe una mayor filantropía o mece‐
nazgo en la investigación que en España. Algunos
ejemplos son el matrimonio Gates o la fundación
Michael J. Fox. ¿Hasta qué punto está esto extendi‐
do en Europa o España?
En España el mecenazgo es casi inexistente y se echa
de menos cierta implicación de las grandes fortunas
del país en la innovación y el desarrollo como apues‐
ta de futuro. Como muestra, en el sector farmacéuti‐
co nuestra dependencia del exterior es similar a la
dependencia del petróleo ya que la mayoría de los
16.000 millones de euros de gasto farmacéutico
anuales van al exterior. Si no conseguimos mejorar
esta situación, la llegada de tratamientos mejores,
pero más caros, puede verse seriamente perjudicada
tal como ya ha ocurrido con los tratamientos para la
hepatitis C y algunos antitumorales.
Su grupo de investigación colabora con la empresa
VLT Biopharma. ¿Qué beneficios aporta este tipo de
colaboraciones entre laboratorios académicos y em‐
presas biotecnológicas?
La relación entre un laboratorio académico y la in‐
dustria es muy gratificante porque aporta una visión
más práctica y aplicada en el día a día. Además ofre‐
ce nuevas posibilidades de financiación y colabora‐
ciones y una salida natural para los descubrimientos
realizados.
Sin duda también trabajan con hospitales y profe‐
sionales médicos. Así, para el avance en el diagnós‐
tico y tratamiento de las enfermedades raras
¿Podríamos hablar de una triada formada por los
investigadores, las empresas biotecnológicas y los
profesionales médicos que tratan a los pacientes?
Sin duda. Es importante la visión de cada uno. Los
profesionales médicos nos recuerdan constantemen‐
te cual es el objetivo final de las investigaciones en el
laboratorio y las empresas biotecnológicas son el
vehículo para llegar al objetivo de aportar nuevos
servicios, productos o terapias para los pacientes.
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Por último, el eje central de toda investigación so‐
bre una enfermedad rara es el paciente. ¿Cómo es la
relación entre los investigadores y las familias afec‐
tadas?
El contacto directo con los pacientes es un aliciente
en nuestra investigación diaria y nuestra relación con
las asociaciones de pacientes es fluida y de apoyo
mutuo. En este sentido hay que destacar el esfuerzo
que diariamente realizan asociaciones y fundaciones
de pacientes para financiar con fondos propios una
fracción importante de la investigación en enferme‐
dades raras que se realiza en el país.
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Noticias cortas
Un estudio revela que la abundancia y diversidad
de los factores de transcripción C2H2‐ZFs se debe
en parte a que muchos de ellos han evolucionado
para defender el genoma humano ancestral del
daño causado por elementos móviles del ADN.
Najafabadi HS, et al. C2H2 zinc finger proteins greatly
expand the human regulatory lexicon. Nat Biotechnol.
2015 Feb 18. doi: 10.1038/nbt.3128.

Investigadores de la Clínica Mayo, identifican una
proteína, PKD1, que empuja a las células pancreá‐
ticas a modificar su forma, uno de los pasos críticos
en el desarrollo del cáncer, y que podría ser utiliza‐
da para desarrollar tratamientos que prevengan la
progresión de este cáncer.
Liou GY, et al. Protein kinase D1 drives pancreatic aci‐
nar cell reprogramming and progression to intraepithe‐
lial neoplasia. Nat Commun. 2015 Feb 20;6:6200. doi:
10.1038/ncomms7200.

Un estudio indica que 10 cambios genéticos en un
fragmento concreto del ADN, localizado cerca de
un gen implicado en el desarrollo cerebral, podrían
haber sido claves en el crecimiento del neocortex
humano.
Boyd JL, et al. Human‐Chimpanzee Diﬀerences in a
FZD8 Enhancer Alter Cell‐Cycle Dynamics in the Deve‐
loping Neocortex. Curr Biol. 2015 Feb 17. pii: S0960‐
9822(15)00073‐1. doi: 10.1016/j.cub.2015.01.041.

Investigadores del Centro de Supercomputación
de San Diego muestran una red de módulos gené‐
ticos que regulan los genes implicados en una for‐
ma muy agresiva de cáncer cerebral.
Tsigelny IF, et al. Hierarchical control of coherent gene
clusters defines the molecular mechanisms of glioblas‐
toma. Mol Biosyst. 2015 Feb 4.

El tratamiento personalizado contra el cáncer evo‐
luciona más rápido de lo que las organizaciones
profesionales pueden asimilar para elaborar proto‐
colos.
Garber K. Oncologists push beyond new lung cancer
genomic testing guidelines. J Natl Cancer Inst. 2015
Feb 12;107(2). pii: djv023. doi: 10.1093/jnci/djv023

Un estudio evalúa la utilidad clínica de las bases de
datos de biomarcadores genómicos para fármacos
contra el cáncer, encontrando una importante con‐
tribución a la personalización de los tratamientos.
Dienstmann R, et al. Database of genomic biomarkers
for cancer drugs and clinical targetability in solid tu‐
mors. Cancer Discov. 2015 Feb;5(2):118‐23. doi:
10.1158/2159‐8290.CD‐14‐1118.

Un trabajo en el que participan Investigadores de
la Universidad de Salamanca define los puntos cla‐
ve de la evolución del linfoma folicular identifican‐
do mutaciones en el gen CREBBP.
Green MR, et al. Mutations in early follicular lympho‐
ma progenitors are associated with suppressed anti‐
gen presentation. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Feb
23. pii: 201501199.

Un estudio del Centro de Regulación Genómica de
Barcelona revela que las diferencias en las tasas de
mutación a lo largo del genoma humano se deben
a que la maquinaria de reparación del ADN se diri‐
ge de forma preferente a las zonas cromosómicas
que contienen genes clave.
Supek F, Lehner B. Diﬀerential DNA mismatch repair
underlies mutation rate variation across the human
genome. Nature. 2015 Feb 23. doi: 10.1038/
nature14173
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Nueva conexión molecular entre la obesidad y la
diabetes de tipo 2. Investigadores de la Universi‐
dad de California San Diego descubren que la mo‐
lécula inflamatoria LTB4 promueve la resistencia a
la insulina en ratones obesos.
Li P, et al. LTB4 promotes insulin resistance in obese
mice by acting on macrophages, hepatocytes and
myocytes. Nat Med. 2015 Feb 23. doi: 10.1038/
nm.3800.

Un estudio en pez cebra muestra que el epigenoma
tiene un papel director en el desarrollo de los em‐
briones tempranos.
Lee HJ, et al. Developmental enhancers revealed by
extensive DNA methylome maps of zebrafish early em‐
bryos. Nat Commun. 2015 Feb 20;6:6315. doi:
10.1038/ncomms7315

alergia a los cacahuetes.
Hong X, et al. Genome‐wide association study identi‐
fies peanut allergy‐specific loci and evidence of epige‐
netic mediation in US children. Nat Commun. 2015
Feb 24;6:6304. doi: 10.1038/ncomms7304.

Investigadores del MIT desarrollan un test diag‐
nóstico rápido, basado en tiras de papel reactivas,
para el Ébola y otras fiebres hemorrágicas.
Yen CW, et al. Multicolored silver nanoparticles for
multiplexed disease diagnostics: distinguishing den‐
gue, yellow fever, and Ebola viruses. Lab Chip. 2015
Feb 12

Un estudio genómico de la Universidad de Sussex
identifica proteínas de reparación del ADN como
nuevas dianas para fármacos dirigidos específica‐
mente contra las células tumorales.

La función de genes implicados en rutas molecula‐
res relacionadas con las endomembranas y la res‐
puesta inmune ante patógenos condiciona el feno‐
tipo de los pacientes con fibrosis quística.

Pearl LH, et al. Therapeutic opportunities within the
DNA damage response. Nat Rev Cancer. 2015 Feb
24;15(3):166‐80. doi: 10.1038/nrc3891.

O'Neal WK, et al. Gene Expression in Transformed
Lymphocytes Reveals Variation in Endomembrane and
HLA Pathways Modifying Cystic Fibrosis Pulmonary
Phenotypes. Am J Hum Genet. 2015 Feb 5;96(2):318‐
28. doi:10.1016/j.ajhg.2014.12.022

Modelado del cancer colorectal mediante organoi‐
des de tejido humano modificados por técnicas de
edición del genoma.

Una variante genética común cerca del gen CAC‐
NA1A asociada a la susceptibilidad al síndrome de
exfoliación, una de las principales causas del glau‐
coma de ángulo abierto.
Aung T, et al. A common variant mapping to CAC‐
NA1A is associated with susceptibility to exfoliation
syndrome. Nat Genet. 2015 Feb 23. doi: 10.1038/
ng.3226.

Identificada una region genómica asociada a la
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Matano M, et al. Modeling colorectal cancer using
CRISPR‐Cas9‐mediated engineering of human intesti‐
nal organoids. Nat Med. 2015 Feb 23. doi: 10.1038/
nm.3802.

Investigadores de Australia y Reino Unido analizan
el perfil mutacional del cáncer de páncreas y des‐
criben cuatro subtipos de utilidad clínica que po‐
drían ser utilizados para pronosticar y guiar el tra‐
tamiento de los pacientes de forma más precisa.
Waddell N, et al. Whole genomes redefine the muta‐
tional landscape of pancreatic cancer. Nature. 2015

Genética Médica News

Feb 26;518(7540):495‐501. doi: 10.1038/nature14169.

Los resultados de un ensayo clínico longitudinal
confirman los beneficios de la inmunoterapia en
algunos pacientes con melanoma avanzado.
Maio M, et al. Five‐Year Survival Rates for Treatment‐
Naive Patients With Advanced Melanoma Who Recei‐
ved Ipilimumab Plus Dacarbazine in a Phase III Trial. J
Clin Oncol. 2015 Feb 23. pii: JCO.2014.56.6018.

Eliminar la capa de material celular de la que se
rodean las células tumorales podría contribuir a
facilitar el acceso de los fármacos al tejido tumoral,
mejorar el tratamiento y extender la supervivencia
de los pacientes, según un estudio del Instituto de
Investigación en Genómica Trasnacional, en
EE.UU.
Whatcott CJ, et al. Desmoplasia in primary tumors
and metastatic lesions of pancreatic cancer. Clin Can‐
cer Res. 2015 Feb 18. pii:clincanres.1051.2014.

Una revisión sobre la técnica de edición del geno‐
ma CRISPR‐Cas9 y su potencial en la terapia géni‐
ca.

Perspectiva de un laboratorio clínico sobre la co‐
municación de hallazgos inesperados en secuen‐
ciación clínica a nivel genómico.

Xiao‐Jie L, et al. CRISPR‐Cas9: a new and promising
player in gene therapy. J Med Genet. 2015 Feb 24. pii:
jmedgenet‐2014‐102968. doi: 10.1136/jmedgenet‐
2014‐102968.

Hegde M, et al. Reporting incidental findings in geno‐
mic scale clinical sequencing‐a clinical laboratory pers‐
pective: a report of the association for molecular
pathology. J Mol Diagn. 2015 Mar;17(2):107‐17. doi:
10.1016/j.jmoldx.2014.10.004.

Investigadores de la Universidad John Hopkins
identifican una ruta genética que actúa como regu‐
ladora maestra de miles de genes implicados en el
crecimiento del cáncer y resistencia al tratamiento.
Kaur H, et al. The Chromatin‐Modifying Protein
HMGA2 Promotes Atypical Teratoid/Rhabdoid Cell
Tumorigenicity. J Neuropathol Exp Neurol. 2015
Feb;74(2):177‐85. doi: 10.1097/
NEN.0000000000000161.

Ciertos métodos de cultivo de células madre están
asociados a un aumento en las mutaciones del
ADN, según un estudio del Scripps Research Insti‐
tute y la Universidad de California San Diego en
EE.UU.
Garitaonandia I, et al. Increased Risk of Genetic and
Epigenetic Instability in Human Embryonic Stem Cells
Associated with Specific Culture Conditions. PLoS
One. 2015 Feb 25;10(2):e0118307. doi: 10.1371/
journal.pone.0118307.

Hallado un gen clave en la evolución del cerebro
humano, específico de la especie, cuya introduc‐
ción en ratón provoca la amplificación de su cór‐
tex.
Florio M, et al. Human‐specific gene ARHGAP11B pro‐
motes basal progenitor amplification and neocortex
expansion. Science. 2015 Feb 26. pii: aaa1975.

Los pacientes con cáncer pancreático que presen‐
tan una firma genética asociada a una fuerte capa‐
cidad angiogénica podrían beneficiarse de terapias
personalizadas para frenar la aparición de vasos
sanguíneos que alimenten al tumor según un estu‐
dio de la Universidad de Indiana.
Gore J et al. TCGA data and patient‐derived orthotopic
xenografts highlight pancreatic cancer‐associated an‐
giogenesis. Oncotarget. 2015. Feb.
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Mutaciones en el gen PNKP provocan ataxia recesi‐
va con apraxia oculomotora de tipo 4.
Bras J, et al. Mutations in PNKP Cause Recessive Ata‐
xia with Oculomotor Apraxia Type 4. Am J Hum Ge‐
net. 2015 Feb 25. pii: S0002‐9297(15)00013‐0. doi:
10.1016/j.ajhg.2015.01.005.

Mutaciones dominantes en el gen KAT6A provocan
discapacidad intelectual y rasgos sindrómicos ca‐
racterísticos:hipotonía, dificultades en la alimenta‐
ción, microcefalia, defectos cardíacos y rasgos fa‐
ciales específicos).
Tham E, et al. Dominant Mutations in KAT6A Cause
Intellectual Disability with Recognizable Syndromic
Features. Am J Hum Genet. 2015 Feb 25. pii: S0002‐
9297(15)00024‐5. doi:
10.1016/j.ajhg.2015.01.016.

Mutaciones en el gen XRCC4, que participa en un
proceso destinado a mantener la integridad del
genoma, responsables de una forma rara de ena‐
nismo.
Murray JE, et al. Mutations in the NHEJ Component
XRCC4 Cause Primordial Dwarfism. Am J Hum Genet.
2015 Feb 25. pii: S0002‐9297(15)00021‐X. doi:
10.1016/j.ajhg.2015.01.013.

Una mutación somática en el gen MAP3K3 asocia‐
da a la anomalía vascular congénita hemangioma
verrugoso.
Couto JA, et al. A Somatic MAP3K3 Mutation Is Asso‐
ciated with Verrucous Venous Malformation. Am J
Hum Genet. 2015 Feb 25. pii: S0002‐9297(15)00015‐
4. doi: 10.1016/j.ajhg.2015.01.007.

Un estudio que evalúa la contribución parental a la
expresión génica en ratones revela que para una
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elevada proporción de genes el efecto de heredar
una variante genética depende de si se recibe de la
madre o del padre, lo que, de demostrarse en hu‐
manos podría tener importantes implicaciones en
diferentes enfermedades humanas, especialmente
las complejas.
Crowley JJ, et al. Analyses of allele‐specific gene ex‐
pression in highly divergent mouse crosses identifies
pervasive allelic imbalance. Nat Genet. 2015 Mar 2.
doi: 10.1038/ng.3222.

Un estudio en ratón en el que se obtiene que muta‐
ciones en el gen TAF4b provocan la incapacidad
para producir esperma, confirma indicios obteni‐
dos en humanos, y apunta hacia la identificación
de un nuevo gen implicado en infertilidad en hu‐
manos.
Ayhan Ö, et al. Truncating mutations in TAF4B and
ZMYND15 causing recessive azoospermia. J Med Ge‐
net. 2014 Apr;51(4):239‐44. doi: 10.1136/jmedgenet‐
2013‐102102.
Lovasco LA, et al. TAF4b is required for mouse sper‐
matogonial stem cell development. Stem Cells. 2015
Feb 28. doi: 10.1002/stem.1914.

Investigadores de la Universidad de Washington
desarrollan un test de ADN para diagnosticar la
tuberculosis a partir de muestras de mucosa bucal.
Wood RC, et al. Detection of Mycobacterium tubercu‐
losis DNA on the oral mucosa of tuberculosis patients.
Sci Rep. 2015 Mar 2;5:8668. doi: 10.1038/srep08668.

Una nueva técnica de resonancia magnética permi‐
te observar cambios bioquímicos precancerosos en
mujeres portadoras de mutaciones en los genes
BRCA.
Ramadan S, et al. Lipid and Metabolite Deregulation
in the Breast Tissue of Women Carrying BRCA1 and
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BRCA2 Genetic Mutations. Radiology. 2015 Mar
3:140967.

Células madre humana trasplantadas y tratadas
con un fármaco ya aprobado por la FDA disparan la
síntesis de mielina y mejoran la función auditiva en
un estudio preclínico.
Abiraman K, et al. Anti‐muscarinic adjunct therapy
accelerates functional human oligodendrocyte repair. J
Neurosci. 2015 Feb 25;35(8):3676‐88. doi: 10.1523/
JNEUROSCI.3510‐14.2015

Investigadores de la Universidad de Granada iden‐
tifican microARNs que inactivan al gen SMARCA4,
que codifica para una proteína encargada de prote‐
ger a las células sanas de convertirse en tumorales.
Coira IF, et al. Expression inactivation of SMARCA4 by
microRNAs in lung tumors. Hum Mol Genet. 2015 Mar
1;24(5):1400‐9. doi: 10.1093/hmg/ddu554.

Un comentario sobre la ingeniería genómica y el
futuro de la medicina.
Doudna JA. Genomic engineering and the future of
medicine. JAMA. 2015 Feb 24;313(8):791‐2. doi:
10.1001/jama.2015.287.

Investigadores de la Universidad de Yale desarro‐
llan un método de análisis de expresión génica a
gran escala que podría reducir el tiempo y coste de
su aplicación.
Narayan A, et al. High‐throughput RNA profiling via
up‐front sample parallelization. Nat Methods. 2015
Mar 2. doi: 10.1038/nmeth.3311.

Un estudio liderado por el St.Jude Children’s Re‐
search Hospital analiza el panorama de mutaciones
somáticas en la leucemia linfoblástica aguda infan‐
til con reorganizaciones del gen MLL, leucemia de

pronóstico pobre.
Andersson AK, et al. The landscape of somatic muta‐
tions in infant MLL‐rearranged acute lymphoblastic
leukemias. Nat Genet. 2015 Mar 2. doi: 10.1038/
ng.3230.

Secuenciado el genoma de Ancylostoma ceylani‐
cum, nematodo que infecta a 400 millones de per‐
sonas en todo el mundo. Junto con los genomas ya
secuenciados de otros nematodos parásitos será
crucial para el desarrollo de fármacos y vacunas
contra ellos.
Schwarz EM, et al. The genome and transcriptome of
the zoonotic hookworm Ancylostoma ceylanicum iden‐
tify infection‐specific gene families. Nat Genet. 2015
Mar 2. doi: 10.1038/ng.3237.

El análisis de una familia con 5 hermanos afectados
por esclerosis múltple permite Identificar un factor
de riesgo para la esclerosis múltiple en mujeres en
el gen STK11.
Boullerne AI, et al. A single‐nucleotide polymorphism
in serine‐threonine kinase 11, the gene encoding liver
kinase B1, is a risk factor for multiple sclerosis. ASN
Neuro. 2015 Feb 18;7(1). pii: 1759091415568914. doi:
10.1177/1759091415568914.

Un estudio revela cómo mutaciones asociadas al
Alzhéimer hereditario dan lugar a la neurodegene‐
ración y demencia característicos de la enferme‐
dad y proporciona una posible explicación del fra‐
caso de los fármacos en bloquear la actividad de la
presenilina.
Xia D, et al. Presenilin‐1 Knockin Mice Reveal Loss‐of‐
Function Mechanism for Familial Alzheimer's Disease.
Neuron. 2015 Mar 4;85(5):967‐981. doi:10.1016/
j.neuron.2015.02.010.

Investigadores de la Universidad de Texas desarro‐
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llan un método para mejorar las vacunas de ADN,
basado en el aumento de la expresión de las pro‐
teínas de respuesta a los vectores retrovirales que
componen la vacuna.
Gou Y, et al. Retroviral vectors elevate coexpressed
protein levels in trans through cap‐dependent transla‐
tion. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Mar 3. pii:
201420477.

Una nueva técnica de secuenciación permite iden‐
tificar fenómenos de heteroplasmia en el ADN mi‐
tocondrial de una célula y revela que la heteroplas‐
mia podría estar facilitada por el intercambio de
ADN mitocondrial entre células.
Jayaprakash AD, et al. Stable heteroplasmy at the
single‐cell level is facilitated by intercellular exchange
of mtDNA. Nucleic Acids Res. 2015 Feb 27;43(4):2177‐
87. doi: 10.1093/nar/gkv052.

El efecto combinatorio de la prueba genética Ge‐
neSight demuestra ser más predictivo para la res‐
puesta de los pacientes a los antidepresivos que el
de las variantes génicas que incluye por separado.
Altar CA, et al. Clinical validity: Combinatorial phar‐
macogenomics predicts antidepressant responses and
healthcare utilizations better than single gene pheno‐
types. Pharmacogenomics J. 2015 Feb 17. doi:
10.1038/tpj.2014.85.

Un equipo de la Universidad de Yale, EE.UU. anali‐
za la evolución de los elementos reguladores de la
expresión génica en la corteza cerebral humana
durante el desarrollo.
Reilly SK et al. Evolutionary changes in promoter and
enhancer activity during human corticogenesis. Scien‐
ce. 2015 March 5. Doi: 10.1126/science.1260943

Una revisión sobre la anemia y los avances obteni‐
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dos en relación a sus mecanismos moleculares y
terapias.
Sankaran VG, Weiss MJ. Anemia: progress in molecu‐
lar mechanisms and therapies. Nat Med. 2015 Mar
5;21(3):221‐230. doi: 10.1038/nm.3814.

Un artículo sobre la conversión de muestras de te‐
jido en archivos digitales que contengan un pro‐
teoma de la muestra susceptible de ser analizado y
reanalizado.
Guo T, et al. Rapid mass spectrometric conversion of
tissue biopsy samples into permanent quantitative di‐
gital proteome maps. Nat Med. 2015 Mar 2. doi:
10.1038/nm.3807.

Una nueva terapia génica para la anemia falcifor‐
me desarrollada en la Universidad de California Los
Angeles obtiene resultados prometedores en célu‐
las humanas.
Hoban MD, et al. Correction of the sickle‐cell disease
mutation in human hematopoietic stem/progenitor
cells. Blood. 2015 Mar 2. pii: blood‐2014‐12‐615948.

Importancia de la integración de la información
clínica, molecular y funcional para el diagnóstico
genético de la hipercolesterolemia familiar.
Benito‐Vicente A, et al. The importance of an integra‐
ted analysis of clinical, molecular, and functional data
for the genetic diagnosis of familial hypercholesterole‐
mia. Genet Med. 2015 Mar 5. doi: 10.1038/
gim.2015.14.

Mutaciones en el gen P4HA2 implicadas en la mio‐
pía no sindrómica.
Guo H, et al. Mutations of P4HA2 encoding prolyl 4‐
hydroxylase 2 are associated with nonsyndromic high
myopia. Genet Med. 2015 Mar 5. doi: 10.1038/
gim.2015.28.

Genética Médica News

Investigadores del Instituto Broad utilizan el siste‐
ma de edición del genoma CRISPR‐Cas9 para inac‐
tivar in vivo y de forma sistemática todos los genes
del genoma en un modelo animal de cáncer.
Chen S, et al. Genome‐wide CRISPR Screen in a Mouse
Model of Tumor Growth and Metastasis. Cell. 2015.
Doi: 10.1016/j.cell.2015.02.038

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:
http://www.genetic‐insider.com/es/
index.php
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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