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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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Importancia del contexto genómico en la utilización de
mutaciones somáticas para guiar el tratamiento de los
pacientes
La caracterización molecular de un número creciente
de enfermedades humanas, junto con los últimos
avances en la identificación de interacciones entre
variantes genéticas y la respuesta a fármacos, han
abierto la puerta a la utilización de información gené‐
tica en la toma de decisiones sobre el tratamiento.
Especialmente en el campo de la oncología, el perfil
de mutaciones o anormalidades genómicas somáti‐
cas, esto es, no heredadas y adquiridas durante la
formación y evolución del tumor, es utilizado para
definir las estrategias terapéuticas a seguir en algu‐
nos tipos de cáncer. Sin embargo, el sistema dista de
ser perfecto o infalible y ciertas mejoras son necesa‐
rias para que la utilización de información genética
sea efectiva.
Investigadores de la Universidad de Vancouver, Ca‐
nadá, resaltan, en un comentario publicado en JAMA
Oncology, la importancia del contexto en la utiliza‐
ción de mutaciones somáticas para guiar el trata‐
miento de los pacientes y destacan cuatro aspectos
necesarios para implementar con éxito esta estrate‐
gia: el contexto celular, la diversidad clonal, la efica‐
cia terapéutica y el estado de activación mutacional
del tumor.

nua expansión, paralela al desarrollo de fármacos
para el cáncer. Por último, los investigadores desta‐
can la importancia de confirmar el estado de activa‐
ción mutacional y distinguir a través de aproximacio‐
nes computacionales las mutaciones “conductoras” o
activadoras del proceso tumoral, de las mutaciones
que las acompañan.
Los autores concluyen el comentario indicando que
la precisión de las decisiones clínicas podría mejorar
si los datos mutacionales son integrados a través de
la consideración del contexto celular y genómico en
el que las mutaciones se han identificado. En este
sentido, la formación de los profesionales oncólogos
y su colaboración con los laboratorios encargados de
llevar a cabo los análisis genéticos y genómicos será
crítica para la selección de la aproximación terapéuti‐
ca más adecuada al paciente.
Referencia: Horlings HM, et al. Using Somatic Muta‐
tions to Guide Treatment Decisions. JAMA Oncology.
2015. March 12. Doi: 10.1001/jamaoncol.2015.35

Según contexto celular, el tipo de células sobre las
que se desea actuar, el efecto de un fármaco en pre‐
sencia de una determinada mutación, puede ser dife‐
rente. Una misma mutación puede cooperar con
otras en el desarrollo de metástasis en un tipo de
cáncer y no en otro. Del mismo modo, la diversidad
clonal, indicador de la evolución ocurrida dentro de
un tumor, puede proporcionar información sobre el
estado de avance del tumor y su pronóstico, por lo
que debería determinarse, siempre que sea posible,
la presencia de subpoblaciones relevantes o la exis‐
tencia de gran diversidad clonal. Otro de los aspectos
a tener en cuenta, es la presencia de mutaciones de
resistencia al tratamiento, o de conocidos efectos
secundarios tóxicos, área de investigación en conti‐
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revistageneticamedica.com

Genética Médica News

Una variante genética derivada de la recombinación un gen
y su pseudogen aumenta el riesgo a la pancreatitis crónica
Investigadores de la Universidad de Bergen, Norue‐
ga, revelan que la presencia de una variante genética
derivada de la recombinación del gen CEL y su pseu‐
dogen CELP confiere susceptibilidad a la pancreatitis
crónica.
El gen CEL, expresado en la glándula mamaria y en el
páncreas, codifica para la enzima lipasa carboxil‐
éster, uno de los componentes del jugo pancreático y
responsable del metabolismo del colesterol y algunas
vitaminas. CEL tiene un pseudogen, CELP, localizado
en una región cercana del mismo cromosoma, que
carece de algunos de los exones de CEL, además de
tener un codón de parada que impide la producción
de proteína funcional.
Los investigadores describen, en su trabajo publica‐
do en Nature Genetics, la existencia de un alelo híbri‐
do, resultado de un entrecruzamiento entre CEL y
CELP en un 14.1% de los casos de pancreatitis crónica
familiar analizados, frente al 1% identificado en con‐
troles. El alelo híbrido codifica para una proteína qui‐
mérica con una región funcional derivada de CEL que
presenta una capacidad catalítica inferior a la de la
proteína CEL normal, además de ser retenida en el
interior de la célula, impidiendo su transporte hacia
el intestino. Ambos factores podrían contribuir a ex‐
plicar la relación de la proteína quimérica con la en‐
fermedad. Especialmente, la acumulación de la pro‐
teína híbrida en la célula podría activar procesos de
autofagia en las células para eliminar el exceso de
proteínas de secreción, alterando el equilibrio ho‐
meostático, mecanismo ya relacionado previamente
con la pancreatitis.
CEL es el primer gen implicado en la susceptibilidad a
la pancreatitis que codifica para una lipasa, por lo que
los resultados del trabajo revelan nuevos mecanis‐
mos implicados en la aparición de la enfermedad, y
abren una nueva vía para el desarrollo de aproxima‐
ciones terapéuticas basadas en las moléculas relacio‐
nadas con CEL.

6 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 21 | 2015
revistageneticamedica.com

Por último, teniendo en cuenta que por sus caracte‐
rísticas genómicas complejas, el gen híbrido formado
por CEL y CELP, ha pasado desapercibido en las bús‐
quedas de genes implicados en la pancreatitis, los
investigadores indican que un análisis más profundo
de este tipo de regiones podría contribuir a identifi‐
car nuevos genes en esta y otras patologías huma‐
nas.
Referencia: Fjeld K, et al. A recombined allele of the
lipase gene CEL and its pseudogene CELP confers sus‐
ceptibility to chronic pancreatitis. Nat Genet. 2015
Mar 16. doi: 10.1038/ng.3249.
http://www.uib.no/en/mofa/87073/new‐
Fuente:
fusion‐gene‐identified
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Radiografía genómica de la población islandesa
Durante muchos años la población de Islandia ha sido
objeto de numerosos estudios genéticos debido a
ciertas características que la convierten en un labora‐
torio genético a gran escala: un tamaño poblacional
reducido de poco más de 320.000 habitantes, su lo‐
calización aislada con poca inmigración, que hace
que su composición sea bastante homogénea y los
extensos registros genealógicos y médicos de los que
dispone.
En 1998, deCODE Genetics, empresa fundada por el
conocido especialista genético Kari Stefansson reci‐
bió la aprobación del parlamento islandés para dispo‐
ner de la información médica de la población, permi‐
tiendo la creación de una base de datos en la que se
integrara información genómica de los habitantes de
Islandia, con información genealógica y médica. La
misión de deCODE: identificar factores genéticos de
riesgo para enfermedades humanas. Desde enton‐
ces, los investigadores han descrito numerosas va‐
riantes genéticas implicadas en diferentes enferme‐
dades, desde cáncer a esquizofrenia.

Esta semana, los investigadores de deCODE han pu‐
blicado cuatro artículos en los que se incluye la des‐
cripción genómica más detallada hasta la fecha de
una población humana, información clave para el
análisis y comprensión de la estructura de los geno‐
mas humanos en relación con la enfermedad.
“Este trabajo es una demostración del poder único
que nos da la secuenciación para aprender más sobre
la historia de nuestra especie y contribuir a nuevas
vías de diagnóstico, tratamiento y prevención de la
enfermedad,” indica Kari Stefansson, director de la
investigación. “También muestra cómo una pobla‐
ción pequeña como la nuestra, con la generosa parti‐
cipación de la mayoría de sus ciudadanos, puede ha‐
cer avanzar la ciencia y la medicina a nivel mundial.”
En el más extenso de los artículos, publicados en Na‐
ture Genetics, el equipo secuenció el genoma com‐
pleto de 2.636 islandeses, en los que analizó la densi‐
dad y frecuencia de las variantes genéticas identifica‐
das. A continuación, imputaron estas variantes en
una muestra de más de 100.000 personas de las que
se no se disponía la secuencia completa pero sí infor‐

Imagen: A. Tolosa (MedigenePress S.L.)
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mación genotípica, e incorporaron la información
genealógica disponible. Finalmente, los investigado‐
res demostraron cómo las variantes genéticas raras
identificadas a partir de los datos obtenidos podían
ser utilizadas para establecer asociaciones con feno‐
tipos y analizar problemas clínicos.
En otro de los trabajos, los investigadores analizan la
tasa de mutación en el cromosoma sexual Y y esti‐
man que el ancestro común más reciente de los cro‐
mosomas masculinos Y actuales se sitúa aproxima‐
damente en un punto temporal de hace 239,000
años, más reciente de lo que se pensaba y por tanto
más cercano al ancestro común del ADN mitocon‐
drial, transmitido de las madres a la descendencia.
El equipo de Stefansson también rastreó la población
de islandeses a la búsqueda de personas que tuvie‐
ran mutaciones raras en ambas copias de un mismo
gen, equivalentes humanos a los ratones mutantes
que se suelen utilizar para evaluar el efecto de los
genes sobre el fenotipo. De este modo encontraron
que cerca de un 8% de las más de 100.000 personas
analizadas tenían al menos un gen inhabilitado. Los
investigadores confían en que el estudio de los ras‐
gos de las personas con estas mutaciones proporcio‐
nará información sobre el efecto de los genes especí‐
ficos en el organismo humano y contribuirán al desa‐
rrollo de nuevos fármacos y diagnósticos.
Los resultados obtenidos en la serie de trabajos pu‐
blicados validan la creación de iniciativas estatales
destinadas al estudio de las características genómi‐
cas de poblaciones concretas y la identificación de los
factores genéticos que intervienen en la salud y en‐
fermedad humanas.
“Estamos contribuyendo a hacer diagnósticos más
precisos de las enfermedades raras, encontrando
nuevos factores de riesgo y potenciales dianas tera‐
péuticas para enfermedades como el Alzhéimer, e
incluso mostrando que el cromosoma Y, solitario en
el emparejado mundo del genoma, se repara a sí mis‐
mo durante su transmisión de padre a hijo,” mani‐
fiesta Stefansson. Ante las iniciativas de otros países
para iniciar sus propios proyectos de secuenciación a
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gran escala, el investigador concluye que las recom‐
pensas derivadas de ellas son magníficas.
No obstante, ya han surgido ciertos aspectos éticos y
legales derivados de los datos que maneja deCODE,
a los que otras naciones interesadas en llevar a cabo
proyectos semejantes deberán hacer frente. A pesar
de identificar factores de riesgo para el Alzhéimer o
mutaciones como las de los genes BRCA que aumen‐
tan considerablemente el riesgo a sufrir algunos tipos
de cáncer, deCODE se comprometió con el parla‐
mento islandés a mantener el anonimato de los par‐
ticipantes en la base de datos, por lo que no puede
contactar con las personas que son portadoras de
estas mutaciones. Ante semejante problema, el Mi‐
nisterio de Bienestar Islandés ha creado un comité
especial para la regulación de este tipo de hallazgos,
no del todo inesperados, pero que no estaban con‐
templados en los objetivos iniciales del proyecto.
“Podríamos salvar a esta gente de una muerte pre‐
matura, pero no lo hacemos porque como sociedad
no lo hemos acordado,” sostiene Stefánsson refirién‐
dose a los portadores de mutaciones en los genes
BRCA. “Es un riesgo enorme para una cantidad im‐
portante de gente”.
Referencias:
Letters from Iceland. Nat Genet. 2015 Mar 25. doi:
10.1038/ng.3277.
Sulem P, et al. Identification of a large set of rare com‐
plete human knockouts. Nat Genet. 2015 Mar 25. doi:
10.1038/ng.3243.
Helgason A, et al. The Y‐chromosome point mutation
rate in humans. Nat Genet. 2015 Mar 25. doi: 10.1038/
ng.3171
Gudbjartsson DF, et al. Large‐scale whole‐genome
sequencing of the Icelandic population. Nat Genet.
2015 Mar 25. doi: 10.1038/ng.3247.
Fuentes:
http://www.decode.com/the‐genomic‐portrait‐of‐a‐
nation/
http://www.technologyreview.es/biomedicina/47187/
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La acumulación de mutaciones asociadas a leucemia
con la edad es inevitable
Ignacio Varela Egocheaga
Investigador Ramón y Cajal.
Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria,
IBBTEC (Universidad de Cantabria, CSIC), Santander.
El paradigma de que el cáncer es el resultado de la
acción conjunta de diversas mutaciones acumuladas
progresivamente en el DNA está bien establecido en
el caso de tumores hematológicos. En estos casos, la
historia genética de sus células puede esclarecerse,
remontándose a años o incluso a décadas antes de
desarrollar la enfermedad. Esta historia genética está
muy frecuentemente marcada por la adquisición de
alteraciones concretas, como mutaciones en el gen
DNMT3A, que parecen jugar un papel importante en
la promoción del crecimiento de poblaciones celula‐
res concretas como paso previo al desarrollo de leu‐
cemia. Estas observaciones sugieren que las perso‐
nas sanas podrían contener poblaciones celulares
hematopoyéticas que portan mutaciones asociadas a
leucemia pero que todavía no cuentan con la combi‐
nación adecuada de alteraciones para producir la en‐
fermedad. De hecho, se ha visto que la presencia de
estas mutaciones produce la expansión de ciertas
poblaciones celulares sanguíneas en personas de
avanzada edad y que esto se asocia con un mayor
riesgo de desarrollar tumores hematológicos y con
una mayor mortalidad. Por esta razón, una mejor
comprensión de los procesos que gobiernan este
comportamiento celular podría tener un gran impac‐
to en la prevención y tratamiento de los tumores he‐
matológicos.
Todas estas importantes observaciones se han lleva‐
do a cabo gracias al análisis de los datos generados
en experimentos de secuenciación de todos los exo‐
nes de los pacientes (exoma). Estos experimentos no
son capaces de detectar mutaciones presentes en
poblaciones celulares minoritarias dentro de una
muestra compleja. En nuestro trabajo, recientemen‐
te publicado en Cell Reports, “Leukemia‐associated
somatic mutations drive distinct patterns of age‐

Células de leucemia. Imagen: A Surprising New Path to Tumor Development.
PLoS Biol 3(12): e433. doi:10.1371/journal.pbio.0030433 CC‐BY‐2.5

related clonal hemopoiesis”, decidimos seguir una
estrategia distinta. Para ello realizamos experimen‐
tos de secuenciación a gran profundidad dirigida ex‐
clusivamente a 15 posiciones frecuentemente muta‐
das en tumores mieloides. Para este objetivo, desa‐
rrollamos una nueva metodología de laboratorio que,
combinada con herramientas bioinformáticas dise‐
ñadas exclusivamente para este proyecto, nos permi‐
ten detectar mutaciones presentes en menos del 1%
de las células de una muestra compleja. Siguiendo
este protocolo, generamos datos de secuenciación
de más de 4.000 muestras sanguíneas de individuos
sanos en distintas franjas de edad.
Gracias a esta nueva tecnología, identificamos pobla‐
ciones celulares con una o más de estas mutaciones
asociadas a leucemia en algo más del 3% de los pa‐
cientes estudiados (105 de 4.067). La incidencia en la
presencia de estas poblaciones celulares pre‐
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malignas aumentaba de manera significativa con la
edad. La incidencia es del 0,2 % en el caso de los indi‐
viduos entre 17 y 29 años y posteriormente se duplica
en cada década a partir de la edad de 50 años, pasan‐
do al 1,5 % en los individuos entre 50 y 59 años y lle‐
gando al 19,5 % en los individuos entre 90 y 98 años.
Si tenemos en cuenta que nuestro estudio sólo se
centra en las mutaciones más conocidas y asumiendo
que la incidencia se mantiene constante en aquellas
mutaciones menos conocidas, la incidencia predicha
de células portando mutaciones asociadas a leuce‐
mia puede llegar a niveles mayores del 70 % en pa‐
cientes mayores de 90 años. Esto indica que la pre‐
sencia de estas poblaciones pre‐malignas es casi una
consecuencia inevitable del envejecimiento, aunque
sólo en la minoría de los casos estas poblaciones lle‐
gan a producir una enfermedad hematológica.
Entre las mutaciones más comunes encontradas en
nuestro estudio, cabe destacar aquellas que afectan
al aminoácido arginina 882 del gen DNMT3A. El co‐
dón correspondiente a este aminoácido muestra una
incidencia de mutación asociada con la edad que va
del 0,2 % en el caso de los individuos de entre 17 y 25
años, al 3,1 % en los individuos de entre 90 y 98 años.
De manera similar, las mutaciones que afectan al co‐
dón 617 del gen JAK2 siguen un patrón similar de au‐
mento con la edad. Estas observaciones apoyan la
teoría de que este tipo de mutaciones pueden jugar
un papel importante en el fomento de la expansión
específica (clonal) de las células que portan estas mu‐
taciones. Su aumento de la incidencia con la edad
está en consonancia con el aumento de la probabili‐
dad de adquirir estas mutaciones a medida que el
individuo envejece.
Otra observación muy interesante que llevamos a
cabo en nuestro estudio es que, a pesar de la gran
sensibilidad de nuestra metodología, no observamos
mutaciones en algunos genes, como aquellos que
juegan un papel importante en el espliceosoma (la
maquinaria encargada de realizar la reorganización
de los exones en el ARN mensajero), en pacientes
menores de 70 años. Una posible explicación es que
las mutaciones en estos genes ofrecen una ventaja
selectiva a las células que las adquieren, pero solo si
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estas las adquieren a una edad avanzada del pacien‐
te, lo que podría estar asociado a los cambios norma‐
les en el proceso de hematopoyesis sufridos con la
edad. Esto podría explicar también por qué los sín‐
dromes mielodisplásicos (MDS), que se producen
frecuentemente debido a mutaciones en estos ge‐
nes, son mucho más frecuentes a edades avanzadas.
Por último, nos sorprendimos mucho al no encontrar
mutaciones en el gen NPM1 en nuestra colección de
muestras a pesar de desarrollar metodología bioin‐
formática específica para identificar con gran sensibi‐
lidad las mutaciones en este gen. A pesar de que
NPM1 es uno de los genes más frecuentemente alte‐
rado en leucemias mieloides, sólo fuimos capaces de
encontrar una población muy minoritaria de células
que contenían alteraciones en este gen en un único
individuo de nuestra población de estudio. Esto, uni‐
do a observaciones anteriores que indican que este
gen se ve alterado de manera tardía en la historia
evolutiva de las leucemias, nos hace sugerir que las
alteraciones en este gen marcan el punto de inflexión
en la aparición de la enfermedad. Según nuestro mo‐
delo, las alteraciones en el gen DNMT3A provocarían
la expansión de poblaciones celulares pre‐malignas
que podrían desencadenar el desarrollo de leucemia
siempre y cuando una de estas poblaciones adquiera
también alteraciones en el gen NPM1.
Todos estos resultados demuestran que la incidencia
de poblaciones celulares pre‐malignas en individuos
de edad avanzada es mayor de lo que se pensaba y
aportan varias claves nuevas sobre la dinámica de
acumulación de mutaciones asociadas a tumores
mieloides y sobre los genes que juegan un papel im‐
portante en el desarrollo de estas enfermedades.
Referencia: McKerrell T et al. Leukemia‐associated
somatic mutations drive distinct patterns of age‐
related clonal hemopoiesis. Cell Rep. 2015 Mar 3;10
(8):1239‐45. doi: 10.1016/j.celrep.2015.02.005.

Genética Médica News

Tolerancia del genoma humano a las reorganizaciones
cromosómicas
La cromotripsis, fenómeno por el cual uno o más cro‐
mosomas son completamente fragmentados y reen‐
samblados de forma aleatoria, representa un caso
extremo de reorganización cromosómica, a menudo
asociado al cáncer o a defectos congénitos. Un estu‐
dio, recientemente publicado en el American Journal
of Human Genetics, revela que la presencia de cromo‐
tripsis no necesariamente conduce a una enferme‐
dad, aunque su presencia sí puede tener un impacto
importante en la fertilidad de las personas que la han
sufrido, así como consecuencias patológicas en la
descendencia.
Los investigadores analizaron los genomas comple‐
tos en tres familias en las que se habían transmitido
reordenaciones cromosómicas causadas por cromo‐

tripsis de las madres a los hijos. A pesar de la drástica
reorganización de sus cromosomas, dos de las ma‐
dres no presentaban ninguna anormalidad fenotípi‐
ca. La tercera madre, sin embargo, mostraba un fe‐
notipo similar, aunque más suave al del niño, con re‐
traso mental en el desarrollo psicomotor y dificulta‐
des de aprendizaje.
El análisis de los investigadores indica que la reorga‐
nización cromosómica ocurrida en las madres no es
el principal determinante del fenotipo observado en
los niños, sino que éste se debe a las alteraciones
ocurridas durante la transmisión a la descendencia,
que dieron lugar a cambios en el número de copias
de algunos genes, con la consiguiente modificación
de dosis génica.

Imagen: Dani Lurie (CC BY 2.0)
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Estos resultados muestran la tolerancia del genoma
humano a experimentar cambios en su arquitectura,
en tanto se mantiene la composición y dosis génica.
Sin embargo, la presencia de este tipo de reorganiza‐
ciones en personas sanas puede afectar a sus posibili‐
dades de reproducirse, debido a que los cromosomas
reensamblados no se comportan como los cromoso‐
mas normales y se puede perder o ganar material
hereditario durante el proceso de formación de los
gametos. De hecho, dos de las madres analizadas en
el estudio habían tenido problemas con anterioridad
para quedarse embarazadas. Así, se espera que la
presencia de cromotripsis aumente el riesgo de abor‐
tos y la aparición de enfermedades congénitas en la
descendencia de las personas afectadas.
Esta información tiene importantes consecuencias
en los métodos de detección de modificaciones ge‐
néticas y en la planificación familiar de las familias
con uno de los progenitores afectado por cromo‐
tripsis. Wigard Kloosterman, autor senior del trabajo
ha expresado la dificultad de estimar la frecuencia de
este fenómeno en la población general, ya que la ma‐
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yoría de las técnicas actuales carecen de la suficiente
resolución. En los casos de cromotripsis en los que no
se pierda o gane material hereditario durante la reor‐
denación, las técnicas de análisis cromosómico basa‐
das en esta característica no serán eficientes. “Sí uno
únicamente utilizara las pruebas diagnósticas actua‐
les basadas en arrays para la detección del número
de copias de un gen en estas familias, únicamente se
detectarían los defectos genómicos en los niños, pe‐
ro se fallaría la detección de los cambios en la ma‐
dre,” indica Kloosterman, autor senior del trabajo.
“Esto llevaría a una infraestimación sustancial del
riesgo de recurrencia en futuros embarazos.”
Referencia: de Pagter MS, et al. Chromothripsis in
Healthy Individuals Aﬀects Multiple Protein‐Coding
Genes and Can Result in Severe Congenital Abnormali‐
ties in Oﬀspring. Am J Hum Genet. 2015 Mar 17. pii:
S0002‐9297(15)00058‐0.
doi:
10.1016/
j.ajhg.2015.02.005.
Fuente: http://www.eurekalert.org/
pub_releases/2015-03/cp-csm031215.php
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Influencia genética en el efecto de la aspirina sobre el
riesgo al cáncer de colon
A lo largo de los últimos años, diferentes estudios
han aportado evidencias de que la toma regular de
aspirina y/o otros fármacos antiinflamatorios no es‐
teroideos está asociada a una disminución de aproxi‐
madamente un 30% en el riesgo a desarrollar cáncer
colorrectal. Sin embargo, un reciente trabajo, publi‐
cado en el Journal of the American Medical Associa‐
tion acaba de revelar una importante modificación a
esta consideración general, al encontrar que en una
pequeña proporción de la población, formada por
personas portadoras de ciertas variantes genéticas,
estos fármacos pueden aumentar el riesgo en lugar
de disminuirlo.
Los investigadores llevaron a cabo un estudio de aso‐
ciación del genoma completo en el que evaluaron, en
un total de más de 8.500 pacientes y 8.500 controles,
las interacciones entre el consumo habitual de aspiri‐
na y/o otros fármacos antiinflamatorios no esteroi‐
deos, con polimorfismos genéticos distribuidos a lo
largo de todo el genoma humano, en relación con el
riesgo al cáncer colorrectal.

El equipo encontró que, al igual que en los estudios
previos, en conjunto, el consumo regular de aspirina,
otros antiinflamatorios no esteroideos, o ambos, es‐
taba asociado a un menor riesgo a desarrollar cáncer
de colon. El punto clave del trabajo es que esta rela‐
ción está correlacionada con dos polimorfismos ge‐
néticos en el cromosoma 12p12. En un 96% de la po‐
blación, constituido por personas portadoras homo‐
cigóticas para una de las formas de uno de los poli‐
morfismos, el consumo de aspirina o los otros fárma‐
cos antiinflamatorios evaluados estaba asociado a
una reducción en el riesgo a desarrollar cáncer colo‐
rrectal. Sin embargo, en el otro 4% de la población,
formado por personas portadoras de los otros dos
genotipos de dicho polimorfismo, el consumo de as‐
pirina estaba asociado con un aumento en el riesgo a
la enfermedad.
Las variantes identificadas están localizadas cerca de
genes conocidos por su papel en la patogénesis del
cáncer de colon, que afectan a la síntesis de prosta‐
glandinas e interleucina 16, ambos mediadores de la

Imagen: Michelle Tribe from Ottawa, Canada (500) [CC‐BY‐2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)].
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De confirmarse los resultados del trabajo, que sugie‐
ren que un 4% de la población es portador de varian‐
tes genéticas que interaccionan con la aspirina, au‐
mentando el riesgo a padecer cáncer colon, los pa‐
cientes deberán ser analizados antes de prescribirse
estas medidas o recibir consejo sobre los riesgos aso‐
ciados. Wender finaliza el editorial indicando que
aunque todavía estamos a años de distancia de po‐
der trasladar la caracterización genética de una per‐
sona a la realización de planes de cuidado preventi‐
vo, el estudio de Nan y colaboradores ilumina sin
duda, el camino hasta conseguirlo.
Referencias:
Estructura tridimensional de la aspirina/ácido acetilsalicílico.
Imagen: Benjah‐bmm27.

inflamación, lo que apunta a que los fármacos que
ejercen un efecto protector frente a este tipo de cán‐
cer alteran su mecanismo de acción.
En un editorial que acompaña al artículo principal,
Richard C. Wender comenta la relevancia de los re‐
sultados del trabajo, destinado a detectar interaccio‐
nes entre genes y ambiente. Wender señala que es‐
tudios como este apoyan la aplicación de interven‐
ciones basadas en la composición genética, no sólo
para designar el tratamiento más adecuado, sino
también para dirigir intervenciones preventivas. Ade‐
más, replantea la pregunta de si la población adulta
sana debería tomar aspirinas de forma regular para
reducir el riesgo a desarrollar cáncer de colon. En
ocasiones, algunos médicos prescriben aspirina u
otros antiinflamatorios a ciertos pacientes con histo‐
ria de pólipos en el colon, como medida preventiva.
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Nan H, et al. Association of aspirin and NSAID use
with risk of colorectal cancer according to genetic va‐
riants. JAMA. 2015 Mar 17;313(11):1133‐42. doi:
10.1001/jama.2015.1815.
Wender RC. Aspirin and NSAID chemoprevention, ge‐
ne‐environment interactions, and risk of colorectal
cancer. JAMA. 2015 Mar 17;313(11):1111‐2. doi:
10.1001/jama.2015.1032.“
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Emergencia y caída de las poblaciones celulares en la
evolución de la leucemia linfoblástica
La leucemia linfoblástica aguda es una de las princi‐
pales causas de muerte por cáncer en niños. Aunque
las perspectivas de curación son muy elevadas, apro‐
ximadamente un 15% de los pacientes sufre la recaí‐
da de la enfermedad, con escasas perspectivas de
supervivencia.
A través del análisis de las poblaciones celulares que
sobreviven al tratamiento y se multiplican durante la
recaída, resistentes a los fármacos, diferentes estu‐
dios han identificado mutaciones asociadas a las reci‐
divas en la leucemia linfoblástica aguda. Sin embar‐
go, estos resultados suponen una única instantánea
en un proceso largo y complejo en el que diferentes
clones celulares emergen y son eliminados, y en el
que sólo unos pocos sobreviven.
Con el objetivo de investigar la emergencia y caída
de las diferentes poblaciones clonales y ampliar el
registro de sucesos durante la evolución de este tipo
de cáncer infantil, un reciente estudio, publicado en
Nature communications, ha analizado la estructura
genómica en 20 casos de leucemia linfoblástica agu‐
da a lo largo de su evolución: en el diagnóstico, la
remisión y la recaída. “En nuestro estudio, queríamos
descubrir los mecanismos que llevan a la recaída del
cáncer,” indica Jinghui Zhang. “Cuando el cáncer re‐
curre, ¿es un cáncer completamente diferente? ¿o es
una extensión, o cambio surgiendo del cáncer pre‐
existente?”
Mediante técnicas precisas de análisis genómico, los
investigadores evaluaron diferentes tipos de muta‐
ciones somáticas, adquiridas a lo largo de la evolu‐
ción del cáncer: variaciones estructurales, mutacio‐
nes puntuales, y variaciones en el número de copias
de ADN. De este modo identificaron mutaciones cla‐
ves para el avance de la leucemia.
Los resultados indican que la mayor parte de las célu‐
las obtenidas tras la recaída de la enfermedad son
descendientes de subclones celulares de baja fre‐
cuencia en el momento del diagnóstico, lo que sugie‐

Células B en leucemia linfocítica crónica. Imagen: Instituto de Patología de las
Fuerzas Armadas, (AFIP) EE.UU.
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re que en la mayoría de los casos los clones predomi‐
nantes son eliminados por la terapia. Sorprendente‐
mente, y en contra de lo que normalmente se asume,
los investigadores observaron que la diversidad clo‐
nal en el momento del diagnóstico es comparable a
la encontrada tras la recaída de la leucemia. Esto sig‐
nifica que la supervivencia y emergencia de un clon
desde el diagnóstico hasta la recaída no están asocia‐
das a la carga mutacional.
Los investigadores caracterizaron seis rutas molecu‐
lares frecuentemente mutadas en los pacientes, ade‐
más de encontrar mutaciones en siete genes (NT5C2,
CREBBP, WHSC1, TP53, USH2A, NRAS y IKZF1) enri‐
quecidas en los clones celulares tras la recaída. Estos
datos tienen implicaciones directas para el trata‐
miento de la leucemia linfoblástica aguda. En primer
lugar, algunas de las mutaciones confieren resisten‐
cia a fármacos específicos, lo que sugiere la necesi‐
dad de desarrollar tratamientos que minimicen la
selección de los clones con estas mutaciones. En se‐
gundo lugar, un número elevado de mutaciones tie‐
nen lugar en reguladores epigenéticos, lo que abre el
camino hacia nuevas aproximaciones terapéuticas.
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Por último, los investigadores señalan la potencial
utilidad clínica de identificar mutaciones específicas
que actúen como indicadoras o precursoras de las
recaídas durante el tratamiento de la leucemia linfo‐
blástica aguda. “Cuando analizamos el nivel de enfer‐
medad mínima residual durante la monitorización de
la remisión de los pacientes, no deberíamos prestar
atención únicamente a las mutaciones en el clon pre‐
dominante,” indica Zhang. “Deberíamos analizar
también qué clases de mutaciones existen en los sub‐
clones menores.”
Referencia: Ma X, et al. Rise and fall of subclones from
diagnosis to relapse in pediatric B‐acute lymphoblastic
leukaemia. Nat Commun. 2015 Mar 19;6:6604. doi:
10.1038/ncomms7604.
Fuente: http://www.stjude.org/high‐risk‐all
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Potencial predisposición genética a la disección
coronaria espontánea
La disección coronaria espontánea (DCE) es una con‐
dición muy poco frecuente caracterizada por la sepa‐
ración de algunas de las capas de la pared arterial, lo
que crea un falso espacio en el vaso cuya progresión
altera el flujo sanguíneo y puede concluir con la is‐
quemia del miocardio e infarto. La DCE afecta mayo‐
ritariamente a mujeres jóvenes, y aunque los meca‐
nismos patológicos implicados no están del todo cla‐
ros, algunos estudios sugieren una asociación de la
afección con ciertas malformaciones en los vasos
sanguíneos, un embarazo reciente o llevar a cabo un
ejercicio intenso.
A pesar de tratarse de una condición de muy baja
frecuencia, el intenso esfuerzo coordinado por parte
de la comunidad de familias y pacientes con
DCE promovió, en 2010, la creación de un registro de
afectados en la conocida Clínica Mayo, en EE.UU.
Cinco años después, el análisis de 412 de estos pa‐
cientes ha permitido a los investigadores de la clínica
identificar por primera vez cinco casos familiares de
DCE, con diferentes patrones de herencia, lo que
apunta a una predisposición genética a la enferme‐
dad. Los cinco casos clínicos, carentes de otros facto‐
res de riesgo que pudieran explicar la condición, son
descritos en profundidad en un reciente artículo pu‐
blicado en JAMA Internal Medicine.
Los resultados obtenidos en el trabajo reflejan la im‐
portancia de llevar a cabo un historial familiar de los
pacientes, que incluya toda la información relevante
para la condición, como por ejemplo, en este caso, la
existencia de familiares que hubieran sufrido un ata‐
que al corazón o muerte súbita cardiaca. Esto ad‐
quiere especial importancia en el caso de enfermeda‐
des como la DCE, en las que además de su baja fre‐
cuencia, se dispone de poca información. La inclu‐
sión de un detallado historial familiar en estos casos
podría revelar un componente hereditario a tener en
cuenta.

consideraciones para esta patología. En primer lugar,
el reconocimiento de la DCE como un desorden here‐
ditario tiene implicaciones para los miembros de la
familia que puedan estar en riesgo de desarrollar la
condición. En segundo lugar, permite abrir nuevas
vías de investigación hacia la identificación de los
componentes moleculares que participan en el inicio
y progresión de la condición. En este sentido, los in‐
vestigadores apuntan a la secuenciación de exomas
completos como una vía muy prometedora para ca‐
racterizar mutaciones en los genes implicados.
“Me enseñaron que la disección coronaria espontá‐
nea era rara y las causas completamente desconoci‐
das, pero a través de nuestra asociación con los su‐
pervivientes de la disección coronaria espontánea y
sus familias, están emergiendo claves que podrían
cambiar esto,” ha manifestado Sharonne Hayes, di‐
rectora del trabajo. “Sabemos de investigaciones
previas que la disección coronaria espontánea ocurre
principalmente en mujeres jóvenes sin o con míni‐
mos factores de riesgo cardiovascular, como elevada
presión o colesterol alto. Reconocer ahora que es un
desorden hereditario tiene implicaciones para los
miembros de la familia en riesgo y nos ayuda a en‐
tender mejor la condición.”
Referencia: Goel K, et al. Familial Spontaneous Coro‐
nary Artery Dissection: Evidence for Genetic Suscepti‐
bility. JAMA Intern Med. 2015 Mar 23. doi: 10.1001/
jamainternmed.2014.8307.
Fuente:
http://newsnetwork.mayoclinic.org/
discussion/mayo‐clinic‐study‐first‐to‐identify‐
spontaneous‐coronary‐artery‐disease‐as‐inherited/

Los datos del estudio sugieren la existencia de una
contribución genética para la DCE y plantean nuevas
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MicroARNs que inactivan remodeladores de la
cromatina en el cáncer de pulmón
Pedro Medina, Isabel Fernández, Eva Rufino‐
Palomares
Departamento de Bioquímica y Biología molecular.
Universidad de Granada, Centro Pfizer‐Universidad de
Granada‐Junta de Andalucía de Genómica e Investiga‐
ción Oncológica (GENYO). Granada, España
Los últimos estudios de secuenciación masiva de ge‐
nomas tumorales han puesto de manifiesto la impor‐
tancia de los reguladores epigenéticos en el desarro‐
llo tumoral ya que se encuentran entre las proteínas
más recurrentemente mutadas o alteradas.
Entre dichos reguladores se encuentra el complejo
remodelador de cromatina SWI/SNF, el cual actúa
modificado las interacciones entre las histonas y el
ADN, alterando la “accesibilidad” de la información
genética a la maquinaria celular. De esta forma, este

complejo puede hacer, por ejemplo, que la informa‐
ción presente en el ADN ocluido por el nucleosoma
pueda ser más o menos accesible a los factores de
transcripción. Por ello, se considera que los remode‐
ladores de cromatina juegan un papel en la regula‐
ción transcripcional y la expresión génica.
La actividad remodeladora del complejo complejo
SWI/SNF descansa fundamentalmente sobre su
subunidad catalítica denominada BRG1/SMARCA4, a
la que se unen una serie de subunidades denomina‐
das BAF (del inglés BRG1‐associated factors) que
modulan la función y actividad del complejo. Estu‐
dios realizados en la última década, han demostrado
que el complejo SWI/SNF juega un papel importante
como supresor tumoral en diferentes tipos de cáncer,
encontrándose una alta tasa de mutación en deter‐

Aspirado pulmonar de un paciente con cáncer de pulmón en el que se muestran células de carcinoma de pulmón de células pequeñas y células mesoteliales benig‐
nas. Imagen: Ed Uthman (CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
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Bromodominio de Brg1 en el complejo de
remodelación de la cromatina SWI/SNF. Ima‐
gen: Jawahar Swaminathan y personal del
Instituto Europeo de Bioinformática.

minadas subunidades del complejo SWI/SNF en di‐
versos tipos tumorales.
En cáncer de pulmón se halló que un 35 % de un total
de 37 líneas celulares derivadas del subtipo tumoral
más abundante (NSCLC) contenían mutaciones en
BRG1/SMARCA4. Sin embargo en tumores primarios
se han encontrado mutaciones con menor frecuen‐
cia, aunque sigue habiendo una alta tasa de silencia‐
miento de expresión lo que sugiere que pueda existir
un mecanismo de silenciamiento alternativo.
Los microARN consisten en pequeñas secuencias de
ARN que no codifican para proteína y que actúan co‐
mo moléculas reguladores post‐transcripcionales de
la expresión génica. Realizan su función uniéndose
mediante complementariedad imperfecta a determi‐
nados ARN mensajeros, lo que desencadena general‐
mente en una inhibición de la síntesis de proteínas
que codifican.
En el presente estudio hemos estudiado a los micro‐
ARNs que regulan la expresión de BRG1/SMARCA4,
la subunidad catalítica del complejo SWI/SNF. Los
resultados encontrados demuestran que la pérdida
de expresión de BRG1/SMARCA4 observada en tu‐
mores primarios de pulmón y cuyo mecanismo era en
gran parte desconocido, puede ser explicada, al me‐

nos parcialmente, por la actividad de los microARNs.
Concretamente, en el presente trabajo se muestra
que la expresión de BRG1/SMARCA4 está regulada
por los microARNs: miR‐101, miR‐199 y, especial‐
mente, por miR‐155, un microARN cuya actividad
oncogénica está ampliamente documentada. Ade‐
más en el presente trabajo hemos podido correlacio‐
nar en muestras provenientes de tumores primarios
de pulmón que altos niveles de expresión de miR‐155
se correlacionan con bajos niveles de SMARCA4.
Por otra parte, utilizando líneas celulares hemos de‐
mostrado que el aumento de proliferación que expe‐
rimentan las líneas debido a la sobreexpresión de
miR‐155 podría neutralizarse al menos parcialmente
mediante la re‐introducción de BRG1/SMARCA4.
Los resultados obtenidos en este trabajo fundamen‐
tan el posible uso de la incipiente tecnología basada
en la actividad de los microARNs como estrategia
terapéutica en cáncer de pulmón.
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.
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Un proyecto para el diagnóstico de nuevas
enfermedades genéticas
La utilidad clínica de la secuenciación del genoma y
exoma completos para el diagnóstico de enfermeda‐
des mendelianas raras ya conocidas y descritas ha
quedado demostrada en los últimos años. Sin embar‐
go, el potencial de estas aproximaciones para el diag‐
nóstico de enfermedades genéticas idiopáticas, cu‐
yas causas son desconocidas, no ha sido explorado
en profundidad.
Con el objetivo de utilizar herramientas genómicas
para identificar las causas de las enfermedades gené‐
ticas idiopáticas graves, raras, y que desafían la ob‐
tención de un diagnóstico o no responden a los trata‐
mientos convencionales, el Instituto de Investigación
Scripps, en EE.UU., inició en 2011 el Estudio IDIOM
(Estudio de Enfermedades Idiomáticas del Hombre,
en sus siglas en inglés). Los responsables de IDIOM,
que continúa en marcha, han publicado reciente‐
mente un artículo en el que describen el procedi‐
miento seguido y los resultados de los primeros tres
años del proyecto.
¿Cuál es el protocolo seguido en el estudio IDIOM? El
rastreo y reclutamiento de pacientes es el primer
paso. Algunos de los principales criterios de inclusión
en el proyecto son: tener una condición grave no
diagnosticada a pesar de haberse realizado intensas
evaluaciones médicas y genéticas, que la enferme‐
dad sea susceptible de tratar o se pueda actuar de
alguno modo sobre ella, y que, en principio parezca
ser genética. Además, los pacientes deben de dispo‐
ner de un médico que trabaje con el equipo de inves‐
tigación y tome la responsabilidad de comunicar los
resultados a los pacientes. Una vez cada caso es revi‐
sado por los clínicos colaboradores del proyecto, los
pacientes deben firmar el consentimiento informado,
antes de ser enrolados en el estudio.
Siguiendo con el proceso, el genoma de los pacientes
y familiares biológicos es secuenciado, analizado e
interpretado en el Instituto Scripps de Ciencia Trans‐
lacional. El resultado final, bajo la forma de un infor‐
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me genómico individual se evalúa por el panel forma‐
do por investigadores clínicos y el médico responsa‐
ble del paciente. Por último, el paciente es informado
por su médico respecto a las posibles implicaciones
en el manejo o tratamiento de su enfermedad deriva‐
das de los resultados genéticos. En caso de ser nece‐
sario el paciente dispone de consejeros genéticos con
los que tratar temas como la planificación familiar o
decisiones reproductivas.
En el trabajo publicado, los investigadores responsa‐
bles de IDIOM ofrecen detalles de los 121 pacientes
evaluados, para los que se obtuvo un diagnóstico
molecular probable en aproximadamente el 60% y
un diagnóstico confirmado en el 18%. Más allá del
beneficio intrínseco que supone la identificación de la
causa molecular de la enfermedad del paciente, los
autores manifiestan cómo estos diagnósticos lleva‐
ron a diferentes beneficios clínicos, apoyando la utili‐
zación de secuenciación de genomas no sólo para
enfermedades ya conocidas sino también para aque‐
llas difíciles de diagnosticar. Aunque el proceso pue‐
de resultar más largo que en el caso de enfermeda‐
des mendelianas, y todavía es susceptible a ser mejo‐
rado en muchos aspectos, sin duda constituye un
gran paso hacia el diagnóstico e identificación de las
causas de las miles de enfermedades genéticas toda‐
vía sin caracterizar.
Referencia: Bloss CS, et al. A genome sequencing pro‐
gram for novel undiagnosed diseases. Genet Med.
2015 Mar 19. doi: 10.1038/gim.2015.21
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Las sociedades internacionales recomiendan innovación
responsable para las pruebas prenatales no invasivas
Las pruebas prenatales no invasivas, basadas en el
análisis de ADN fetal circulante a partir de sangre
materna han surgido como una herramienta potente
para el diagnóstico prenatal y la detección de altera‐
ciones en el número de cromosomas en etapas tem‐
pranas del embarazo. Además de la reducción en el
riesgo para el embarazo, las principales ventajas
de estas técnicas sobre los métodos basados en
ultrasonidos y análisis de marcadores en sangre
materna son una tasa de detección mayor y una
reducción en los falsos positivos (y por lo tanto, un
menor número de casos en los que llevar a cabo
pruebas confirmatorias o seguimiento intensivo del
embarazo).
Ante las mejoras técnicas introducidas los últimos
años y la comercialización de pruebas prenatales no
invasivas cada vez más completas, la Sociedad Euro‐

pea de Genética Humana y la Sociedad Americana de
Genética Humana han publicado un documento en el
que se posicionan al respecto de este tipo de pruebas
y proporcionan una lista de recomendaciones para la
innovación responsable en esta área.
En el documento ambas sociedades indican los esce‐
narios en los que las pruebas prenatales no invasivas
pueden ser utilizadas para rastrear posibles alteracio‐
nes en el número de cromosomas y cómo en el futu‐
ro será posible ampliar los defectos genéticos que
pueden ser detectados, hasta el punto de incluso po‐
sibilitar el inicio de terapias de forma temprana du‐
rante el desarrollo fetal. Las sociedades de Genética
Humana advierten de las consideraciones éticas de
llevar a cabo ciertas pruebas prenatales como la de‐
terminación del sexo o la identificación de algunas
anormalidades cromosómicas que dan lugar a sín‐

Imagen: Mehmet Pinarci (CC BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
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dromes que no comprometen la supervivencia, y su
efecto en la toma de decisiones reproductivas. “A lo
largo de nuestra discusión, mantuvimos en la mente
que el objetivo del cribado prenatal es permitir la to‐
ma de decisiones reproductivas de forma informada
y autónoma por parte de las mujeres embarazadas y
sus parejas, y no para prevenir el nacimiento de niños
con anormalidades específicas,” indica Ivonne Bom‐
bard, miembro del Comité de Asuntos Sociales de la
Sociedad Europea de Genética Humana. El trabajo
recomienda encarecidamente que la ampliación se
lleve a cabo de forma cautelosa y esté dirigida princi‐
palmente hacia el rastreo de desórdenes congénitos
o de la infancia para los que existen suficientes evi‐
dencias, únicamente una vez se hayan llevado a cabo
los estudios de validación y evaluaciones necesarios.
Los autores señalan también que en aquellos países
en los que se incluyen los rastreos prenatales como
parte del programa de salud pública, las autoridades
pertinentes deberían adoptar un papel activo para
asegurar que la innovación y desarrollo de las prue‐
bas prenatales no invasivas se lleva a cabo de forma
ética y responsable. Para ello, remarcan como ele‐
mentos cruciales el mantenimiento de los estándares
de calidad a lo largo de todo el proceso, la educación
de los profesionales y la continua optimización y me‐
jora de las herramientas de evaluación.
“Estamos emocionados con el potencial de las prue‐
bas prenatales no invasivas para producir resultados
más precisos y reducir la necesidad de pruebas inva‐
sivas,” indica Martina Cornell, del comité desde la
Sociedad Europea de Genética Humana. “Sin embar‐
go, a la vista de su potencial futuro, la introducción
responsable y expansión de esta tecnología sigue
siendo un reto importante.”
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Referencia: Dondorp W, et al. Non‐invasive prenatal
testing for aneuploidy and beyond: challenges of res‐
ponsible innovation in prenatal screening. Eur J Hum
Genet. 2015 Mar 18. doi: 10.1038/ejhg.2015.57.
Fuente:
http://ashg.org/press/201503‐
NIPT_statement.html
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Noticias cortas
Un estudio conecta la producción de proteína beta
amiloide en los pacientes con Alzhéimer y una ruta
molecular implicada en la inflamación crónica, lo
que podría abrir el camino al diagnóstico de la en‐
fermedad de forma temprana a partir de muestras
de plasma sanguíneo.
Zamolodchikov D, et al. Activation of the factor XII‐
driven contact system in Alzheimer's disease patient
and mouse model plasma. Proc Natl Acad Sci U S A.
2015 Mar 1;112(13):4068‐73. doi:10.1073/
pnas.1423764112.

Un nuevo método, probado en Drosophila, permite
que una mutación introducida en una de las copias
de un cromosoma se extienda al otro cromosoma,
permitiendo la inactivación de genes en un solo
paso.
Gantz M y Bier E. The mutagenic chain reaction: A
method for converting heterozygous to homozygous
mutations. Science. 2015. doi: 10.1126/
science.aaa5945

La estructura genética de las poblaciones de las
Islas Británicas revela grupos genéticos de indivi‐
duos agrupados geográficamente y arroja luz so‐
bre conocidos patrones de migración a lo largo de
la historia.
Leslie S, et al. The fine‐scale genetic structure of the
British population. Nature. 2015 Mar 19;519(7543):309
‐14. doi: 10.1038/nature14230.

Un análisis de expresión génica en pacientes con
asma identifica tres grupos clínicos diferentes,
apuntando hacia un manejo de la enfermedad más
preciso.
Yan X, et al. Non‐invasive Analysis of the Sputum
Transcriptome Discriminates Clinical Phenotypes of
24 | Genética Médica News | Vol. 2 | Núm. 21 | 2015
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Asthma. Am J Respir Crit Care Med. 2015 Mar 12.

La estructura tridimensional de los mensajeros de
ARN determina su estabilidad y eficiencia, lo que
explica por qué mutaciones aparentemente leves
pueden ser responsables de enfermedades como el
Alzhéimer o el cáncer.
Sugimoto Y, et al. hiCLIP reveals the in vivo atlas of
mRNA secondary structures recognized by Staufen 1.
Nature. 2015 Mar 26;519(7544):491‐4. doi: 10.1038/
nature14280.

La optimización en los análisis de genomas com‐
pletos permite alcanzar una tasa de análisis de
1.000 genomas al día.
Kelly BJ, et al. Churchill: an ultra‐fast, deterministic,
highly scalable and balanced parallelization strategy
for the discovery of human genetic variation in clinical
and population‐scale genomics. Genome Biol. 2015
Jan 20;16(1):6. doi:10.1186/s13059‐014‐0577‐x.

Mutaciones en el gen CARS2, que codifica para una
enzima mitochondrial, provocan encefalopatía epi‐
léptica y desorden del movimiento.
Coughlin CR 2nd, et al. Mutations in the mitochondrial
cysteinyl‐tRNA synthase gene, CARS2, lead to a seve‐
re epileptic encephalopathy and complex movement
disorder. J Med Genet. 2015 Mar 18. pii: jmedgenet‐
2015‐103049. doi: 10.1136/jmedgenet‐2015‐103049.

Variantes genéticas poco frecuentes en los genes
SOS2 y LZTR1 asociadas con el síndrome Noonan.
Yamamoto GL, et al. Rare variants in SOS2 and
LZTR1 are associated with Noonan syndrome. J Med
Genet. 2015 Mar 20.pii: jmedgenet‐2015‐103018. doi:
10.1136/jmedgenet‐2015‐103018.
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Resumen de las pruebas genéticas disponibles en
la actualidad para las distrofias retinianas heredi‐
tarias.
Lee K, Garg S. Navigating the current landscape of
clinical genetic testing for inherited retinal dystrophies.
Genet Med. 2015 Mar 19. doi: 10.1038/gim.2015.15.

Mutaciones en el gen HPCA provocan distonía pri‐
maria autosómica recesiva.
Charlesworth G, et al. Mutations in HPCA Cause Auto‐
somal‐Recessive Primary Isolated Dystonia. Am J Hum
Genet. 2015 Mar 17. pii: S0002‐9297(15)00060‐9. doi:
10.1016/j.ajhg.2015.02.007

Utilidad de las técnicas de secuenciación del ADN
en el análisis de la propagación de enfermedades
infecciosas: Evaluación de la propagación de Myco‐
bacterium tuberculosis multiresistente a fármacos
en Reino Unido mediante secuenciación del ADN.
Williams OM, et al. Fatal nosocomial MDR TB identi‐
fied through routine genetic analysis and whole‐
genome sequencing [letter]. Emerg Infect Dis. 2015
Jun.doi: 10.3201/eid2106.141903

Mutaciones somáticas activadoras en el gen MTOR
provocan displasia cortical focal, malformación de
la corteza cerebral durante el desarrollo, caracteri‐
zada por la presencia de epilepsia.
Lim JS, et al. Brain somatic mutations in MTOR cause
focal cortical dysplasia type II leading to intractable
epilepsy. Nat Med. 2015 Mar 23. doi: 10.1038/
nm.3824.

Influencia del gen PlexinD1 en la distribución de la
grasa corporal en el cuerpo y el aumento del riesgo
a enfermedades metabólicas.

bution by regulating the type V collagen microenviron‐
ment in visceral adipose tissue. Proc Natl Acad Sci U S
A. 2015 Mar 23. pii: 201416412.

Un estudio de la Universidad de Stanford identifica
al gen NAT2 como implicado en el desarrollo de
resistencia a la insulina.
Knowles JW, et al. Identification and validation of N‐
acetyltransferase 2 as an insulin sensitivity gene. J Clin
Invest. 2015 Apr 1;125(4):1739‐1751. doi: 10.1172/
JCI74692

Nuevos estudios muestran que el proceso de trans‐
cripción es el más influyente en la cantidad de pro‐
teína que se produce, lo que podría tener implica‐
ciones en la forma de tratar las enfermedades.
Li JJ, Biggin MD. Gene expression. Statistics requanti‐
tates the central dogma. Science. 2015 Mar 6;347
(6226):1066‐7. doi: 10.1126/science.aaa8332.

Medicina de precisión: consideraciones y retos.
Rubin R. Precision medicine: the future or simply poli‐
tics? JAMA. 2015 Mar 17;313(11):1089‐91. doi:
10.1001/jama.2015.0957.

Genes en el caracol que proporcionan resistencia al
parásito que causa la esquistosomiasis. Investiga‐
dores de la Universidad del Estado de Oregon,
EE.UU, descubren genes en el caracol que confie‐
ren resistencia al parásito responsable de la esquis‐
tosomiasis, abriendo la vía hacia el desarrollo de
nuevos fármacos para esta condición.
Tennessen JA, et al. Hyperdiverse gene cluster in snail
host conveys resistance to human schistosome parasi‐
tes. PLoS Genet. 2015 Mar 16;11(3):e1005067. doi:
10.1371/journal.pgen.1005067.

Minchin JE, et al. Plexin D1 determines body fat distri‐
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Variaciones genéticas en los componentes de un
complejo de remodelación de la cromatina, impli‐
cadas en la dependencia al alcohol.
Mathies LD, et al. SWI/SNF chromatin remodeling re‐
gulates alcohol response behaviours in Caenorhabditis
elegans and is associated with alcohol dependence in
humans. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Mar 10;112
(10):3032‐7. doi: 10.1073/pnas.1413451112.

Investigadores del Mount Sinai Hospital analizan
el origen genético del síndrome mielodisplástico .
Kotini AG, et al. Functional analysis of a chromosomal
deletion associated with myelodysplastic syndromes
using isogenic human induced pluripotent stem cells.
Nat Biotechnol. 2015 Mar 23. doi: 10.1038/nbt.3178.

Nueva variante genética en el gen CTNND2 impli‐
cada en autismo.
Un estudio evalúa la respuesta de los padres ante
resultados de pruebas de cribado neonatal que in‐
dican que los recién nacidos son portadores de mu‐
taciones para la fibrosis quística o anemia falcifor‐
me.
Ulph F, et al. Parents' responses to receiving sickle cell
or cystic fibrosis carrier results for their child following
newborn screening. Eur J Hum Genet. 2015 Apr;23
(4):459‐65. doi: 10.1038/ejhg.2014.126.

Mutaciones en el gen ETV6 alteran la formación de
las plaquetas y predisponen a la leucemia linfo‐
blástica aguda.
Noetzli L, et al. Germline mutations in ETV6 are asso‐
ciated with thrombocytopenia, red cell macrocytosis
and predisposition to lymphoblastic leukemia. Nat Ge‐
net. 2015 Mar 25. doi: 10.1038/ng.3253.

Novedades en el estudio de la hernia diafragmáti‐
ca congénita.
Merrell AJ, et al. Muscle connective tissue controls de‐
velopment of the diaphragm and is a source of conge‐
nital diaphragmatic hernias. Nat Genet. 2015 Mar 25.
doi: 10.1038/ng.3250.

Estrategias para emprendedores sobre cómo ini‐
ciar una empresa biomédica.
Ledford H. Biotech boot camp. Nature. 2015 Mar
26;519(7544):402‐5. doi: 10.1038/519402a
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Turner TN, et al. Loss of δ‐catenin function in severe
autism. Nature. 2015 Mar 25. doi: 10.1038/
nature14186.

Un estudio del Instituto Max Planck de Investiga‐
ción en Corazón y Pulmón, revela que el gen
Reg3beta interviene en la reparación del tejido da‐
ñado tras un infarto de miocardio.
Lörchner H, et al. Myocardial healing requires Reg3β‐
dependent accumulation of macrophages in the ische‐
mic heart. Nat Med. 2015 Mar 9. doi: 10.1038/
nm.3816.

Errores congénitos en genes relacionados con el
sistema inmune pueden aumentar de forma crítica
la gravedad de la gripe.
Ciancanelli MJ, et al. Life‐threatening influenza and
impaired interferon amplification in human IRF7 defi‐
ciency. Science. 2015 Mar 26. pii: aaa1578.

El virus del Ébola no evoluciona tan rápido como se
temía. Un nuevo estudio sugiere que el virus del
Ébola responsable del brote actual en África no
evoluciona tan deprisa como sugerían los primeros
análisis, lo que reduce el miedo a que aumentara
su capacidad de contagio.
Hoenen T, et al. Mutation rate and genotype variation
of Ebola virus from Mali case sequences. Science. 2015
Mar 26. Doi: 10.1126/science.aaa5646
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Nuevo papel para el gen responsable del retino‐
blastoma, en la reparación de roturas en las hebras
del ADN.
Cook R, et al. Direct Involvement of Retinoblastoma
Family Proteins in DNA Repair by Non‐homologous
End‐Joining. Cell Rep. 2015 Mar 31;10(12):2006‐2018.
doi: 10.1016/j.celrep.2015.02.059

Mutaciones en el gen DVL1 provocan una forma
osteosclerótica del Síndrome Robinow.
Bunn KJ, et al. Mutations in DVL1 Cause an Osteoscle‐
rotic Form of Robinow Syndrome. Am J Hum Genet.
2015 Mar 25. pii:S0002‐9297(15)00063‐4. doi:
10.1016/j.ajhg.2015.02.010.

Mutaciones de pérdida de función en el gen AARS
implicadas en encefalopatía epiléptica de aparición
temprana autosómica dominante con defectos en
la mielinización.
Simons C, et al. Loss‐of‐Function Alanyl‐tRNA Synt‐
hetase Mutations Cause an Autosomal‐Recessive Early
‐Onset Epileptic Encephalopathy with Persistent Mye‐
lination Defect. Am J Hum Genet. 2015 Mar 25. pii:
S0002‐9297(15)00065‐8. doi: 10.1016/
j.ajhg.2015.02.012

Un estudio apunta a que el cáncer de mama triple
negativo son dos enfermedades diferentes origina‐
das de tipos celulares distintos e identifica un gen
que promueve la forma más agresiva.
Junankar S, et al. ID4 controls mammary stem cells
and marks breast cancers with a stem cell‐like pheno‐
type. Nat Commun. 2015 Mar 27;6:6548. doi:
10.1038/ncomms7548.

Investigadores del Hospital del Mar y el IMIM iden‐
tifican un biomarcador para el melanoma maligno,
indicador de la evolución de este cáncer de piel en

los pacientes.
Gallardo F, et al. Cytoplasmic accumulation of NCoR
in malignant melanoma: consequences of altered gene
repression and prognostic significance. Oncotarget.
2015 Mar 19.

Mutaciones en el gen TUBGCP4 implicadas en la
Microcefalia Recesiva Autosómica con Corioretino‐
patía.
Scheidecker S, et al. Mutations in TUBGCP4 Alter
Microtubule Organization via the γ‐Tubulin Ring Com‐
plex in Autosomal‐Recessive Microcephaly with Cho‐
rioretinopathy. Am J Hum Genet. 2015 Mar 25. pii:
S0002‐9297(15)00064‐6. doi: 10.1016/
j.ajhg.2015.02.011.

La interacción entre moduladores epigenéticos
ofrece nuevas oportunidades de combinaciones
terapéuticas para algunos tipos de leucemia.
Chen CW, et al. DOT1L inhibits SIRT1‐mediated epige‐
netic silencing to maintain leukemic gene expression in
MLL‐rearranged leukemia. Nat Med. 2015 Mar 30. doi:
10.1038/nm.3832.

Descrito un nuevo mecanismo de detección y repa‐
ración de las roturas en el ADN, con implicaciones
para los defectos moleculares de la ataxia telan‐
giectasia.
Khoronenkova SV, Dianov GL. ATM prevents DSB
formation by coordinating SSB repair and cell cycle
progression. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Mar 16.
pii: 201416031.

Investigadores del IDIBAPs contribuyen a identifi‐
car perfiles mutacionales asociados al carcinoma
hepatocélular, cáncer de hígado más frecuente.
Schulze K, et al. Exome sequencing of hepatocellular
carcinomas identifies new mutational signatures and
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potential therapeutic targets. Nat Genet. 2015 Mar 30.
doi: 10.1038/ng.3252.

Un estudio revela cómo cambia y evoluciona el ge‐
noma de las células cancerosas conforme se ex‐
tiende el cáncer de próstata.
Gundem G, et al. The evolutionary history of lethal
metastatic prostate cancer. Nature. 2015 Apr 1. doi:
10.1038/nature14347.

Un editorial del New England Journal of Medicine
sobre el análisis de ADN libre circulante en sangre
materna para el cribado del Síndrome de Down.
Chitty LS. Use of Cell‐free DNA to Screen for Down's
Syndrome. N Engl J Med. 2015 Apr 1.

Variaciones en el número de copias en el cromoso‐
ma 18 responsables de falsos positivos de trisomía
18 en cribados prenatales no invasivos basados en
ADN.
Snyder MW, et al. Copy‐Number Variation and False
Positive Prenatal Aneuploidy Screening Results. N
Engl J Med. 2015 Apr 1.

Un estudio multicéntrico compara el análisis de
ADN libre circulante en sangre materna y otros
métodos estándar para el cribado de trisomías en
mujeres gestantes de riesgo.
Norton ME, et al. Cell‐free DNA Analysis for Noninva‐
sive Examination of Trisomy. N Engl J Med. 2015 Apr
1. Doi: 10.1056/NEJMoa1407349

Identificada una nueva nucleasa Cas9 muy eficien‐
te con grandes implicaciones para la edición de
genomas in vivo.
Ran FA, et al. In vivo genome editing using Staphylo‐
coccus aureus Cas9. Nature. 2015 Apr 1. doi: 10.1038/
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nature14299.

Recomendaciones para la investigación citogenéti‐
ca en tumores.
Hastings RJ, et al. Guidelines for cytogenetic investi‐
gations in tumours. Eur J Hum Genet. 2015 Mar 25.
doi: 10.1038/ejhg.2015.35.
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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:
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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